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Resumen1  

 

Introducción. La práctica colaborativa interprofesional en salud debe afrontar algunas 

barreras para dejar de ser un reto y convertirse en una realidad. Entre ellas se encuentran 

aspectos relativos a la identidad profesional.  

Objetivos. El objetivo general de este trabajo consiste en analizar en la evidencia 

científica la relación entre la identidad profesional y la práctica interprofesional en salud. 

Metodología. Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica a través de las bases de 

datos Pubmed, EBSCOhost y Cochrane (2007-2017), que han sido seleccionadas 

basándose en el área de conocimiento de Ciencias de la Salud.  

Resultados. Los resultados de la búsqueda bibliográfica se exponen de forma descriptiva. 

Se detalla información relativa al país de procedencia, año de publicación, diseño, revistas 

en las que se publican y los objetivos y conclusiones de los mismos. Finalmente, se 

presenta una clasificación por bloques de la temática de los artículos seleccionados.  

Discusión. Las características necesarias para la práctica colaborativa entran en conflicto 

con los principios que marca la identidad profesional de los proveedores de salud. La 

amenaza hacia los ámbitos de actuación, los roles profesionales, la autonomía y el poder 

determinan la aparición de un sentimiento de pérdida de la identidad profesional. La 

educación interprofesional proporciona las herramientas necesarias para combatir dicho 

conflicto.  

Conclusiones. La práctica colaborativa interprofesional puede verse obstaculizada por 

algunas formas de conceptualizar la identidad profesional. Se requieren mayores 

esfuerzos investigadores en esta materia.  

 

Palabras clave: práctica colaborativa interprofesional, educación interprofesional, salud, 

identidad profesional.   

 

 

                                                 
1 Consulte anexo I para Abstract. 
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1. Introducción 

 

El sistema sanitario precisa de amoldarse a una realidad cambiante. El envejecimiento de 

la población, las situaciones de cronicidad y la mayor complejidad de los problemas de 

salud se añaden al aumento de la especialización de los servicios, al incremento de la 

profesionalización de los diferentes grupos ocupacionales y a la mayor voluntad de 

pacientes y familias para participar como miembros del equipo sanitario (Axelsson & 

Axelsson, 2009; Khalili, Hall, & DeLuca, 2014; Reeves, Zwarenstein, et al., 2008). 

Dichos cambios, cada día más evidentes, obligan a cuestionarse cuál es la manera más 

eficaz, efectiva, eficiente, segura y de calidad de trabajar en las organizaciones sanitarias. 

Concretamente, se plantea que ninguna profesión puede responder de forma autónoma a 

todas las necesidades del paciente ni tampoco a los futuros cambios relacionados con la 

demografía y los avances científicos y tecnológicos (Bethea, Holland, & Reddick, 2014; 

Wackerhausen, 2009). Es así como se justifica una mayor necesidad de interdependencia 

entre los profesionales sanitarios y no sanitarios y consecuentemente de aquello que los 

autores denominan práctica colaborativa (Bethea et al., 2014).  

 

En la literatura científica existen múltiples definiciones de práctica colaborativa 

interprofesional en salud. Sin embargo, todas ellas comunican una idea fundamental y es 

que la asistencia sanitaria se lleva mejor a cabo si se conceptualiza como una actividad 

de equipo (Haddara & Lingard, 2013). En definitiva, la práctica colaborativa 

interprofesional se puede definir como un proceso en el que un rango de profesionales 

sanitarios procedentes de diferentes backgrounds2 disciplinares trabajan juntos con 

pacientes, familias y comunidades para producir un impacto positivo sobre la atención 

sanitaria (Bethea et al., 2014; McNeil, Mitchell, & Parker, 2013; Reeves, Zwarenstein, et 

al., 2008). Así pues, el objetivo principal de la misma es ofrecer una atención sanitaria de 

alta calidad (McNeil et al., 2013) y mejorar así los resultados en salud de los pacientes 

(Khalili et al., 2014; Pecukonis, Doyle, & Bliss, 2008).  

 

Migrar des del actual modelo multiprofesional hacia un modelo más colaborativo supone 

para muchos profesionales entrar en conflicto con su identidad profesional (McNeil et al., 

2013). La identidad, a pesar de ser un término polisémico, puede definirse como un 

                                                 
2 Definición de background según el diccionario English Oxford Dictionary: “La educación, la experiencia y las 

circunstancias sociales de una persona”.   
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constructo social que, lejos de ser una entidad fija, es un concepto dinámico que se forma 

y reforma continuamente. Este término refleja cuestiones que tienen que ver con la forma 

en que los individuos se comprenden a sí mismos y son percibidos por los demás (Lieff 

et al., 2012). Las temáticas que pueden agruparse bajo el concepto de identidad (roles 

profesionales, ámbitos de actuación, autonomía y poder) se analizan en el transcurso de 

este documento.  

 

Así pues, esta revisión bibliográfica versa sobre cómo la evidencia científica relaciona la 

identidad profesional y la práctica colaborativa interprofesional en salud. 

 

Los motivos que me llevan a plantear un tema como éste se remontan al primer año de la  

carrera universitaria. Fue entonces cuando empecé a oír hablar acerca de la diferenciación 

disciplinar y los discursos sobre la identidad profesional. Si bien siempre he tenido clara 

mi posición al respecto, consideraba y continúo considerando que lo importante no es 

posicionarse en uno de los discursos sobre la identidad profesional sino entender qué 

implicaciones tiene ese posicionamiento para la práctica profesional.  Al surgir la práctica 

colaborativa interprofesional como línea temática para un posible TFG, encontré en ella 

la oportunidad de poder buscar una aplicación práctica a los temas relacionados con la 

identidad profesional.   

 

Paralelamente, en el trascurso de mis prácticas en el ámbito asistencial, he presenciado 

discusiones acerca de los roles, funciones y relaciones de subordinación de los colectivos 

profesionales. Estas cuestiones tienen su origen en aspectos vinculados a la identidad 

profesional, las relaciones de poder y la jerarquía tradicional del sistema sanitario. Des 

del propio colectivo enfermero, la conclusión final de los debates era que las cosas 

siempre habían sido así y que, por tanto, no cambiarían. Me cuestiono delante de tal 

resignación si existe, en realidad, voluntad de colaborar y me preocupa que esas actitudes 

puedan perpetuar aquellas tradiciones que sin duda nos dañan a nosotros mismos.  

 

Fruto de las experiencias anteriormente mencionadas, mi intención es dar visibilidad a un 

tema que grupos de investigadores de países como Canadá, Brasil, Suecia o Japón hace 

años que se plantean para contribuir así a que la practica colaborativa interprofesional en 

salud sea más una realidad que un reto en nuestro contexto.  
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2. Objetivos del trabajo 

 

El objetivo general de este trabajo consiste en analizar cómo la evidencia científica 

relaciona la identidad profesional y la práctica interprofesional en salud. 

 

Para ello y a nivel específico, se plantean los siguientes objetivos:  

1. Identificar las características de la práctica interprofesional. 

2. Analizar las amenazas conceptuales entre la práctica interprofesional y la 

identidad profesional. 

3. Describir estrategias dirigidas a paliar los conflictos entre la práctica 

interprofesional y la identidad profesional.  

 

 

3. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

                    

Este trabajo de revisión bibliográfica se ha llevado a cabo a través de una estrategia de  

búsqueda establecida en febrero de 2017. A continuación, se detalla por niveles la 

combinación de palabras clave y de booleanos de la misma.  

 

Como primer nivel se ha optado por la combinación de las palabras clave 

Interprofessional Education (Educación interprofesional en español) y Health (Salud en 

español) separadas por el booleano AND. Como segundo nivel se han seleccionado 

Professionalism (Profesionalismo en español), Professional Identity (Identidad 

Profesional en español), Power (Poder en español) y Cultural Competence (Competencia 

Cultural en español), términos separados entre ellos por el booleano OR. En este sentido, 

la frase final de la búsqueda bibliográfica ha sido: Interprofessional Education AND 

Health AND (Professionalism OR Professional Identity OR Power OR Cultural 

Competence). Se han escogido como límites, la documentación publicada en los últimos 

10 años (2007-2017), la disponible a texto completo de acceso libre y la escrita en inglés, 

francés o español.  

 

Para establecer la estrategia de búsqueda, inicialmente se consultó DeCs con el propósito 

de traducir las palabras clave a lenguaje documental. Sin embargo, no se encontraron 

resultados o descriptores cuya definición cumpliese con aquello que se pretendía abarcar 
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en la búsqueda bibliográfica. Por este motivo, se ha utilizado una estrategia inversa con 

la intención de identificar qué palabras clave utilizan más frecuentemente los autores en 

la literatura científica. En este sentido, una de las mayores dificultades en esta etapa del 

trabajo ha sido encontrar la manera de vincular la práctica colaborativa interprofesional 

con aspectos relacionados con la identidad profesional debido a la emergencia del tema y 

a la gran variedad de términos que los autores anglosajones usan para referirse a dicha 

práctica (collaboration, partnership, interdisciplinary approach, teamwork, 

interprofessional practice, entre otros). Se observó como aquellos artículos que 

abordaban la identidad profesional desde la perspectiva de la educación interprofesional 

en salud eran los que respondían de forma más específica a los objetivos establecidos, 

hecho que justifica que como palabra clave en el primer nivel se haya escogido 

Interprofessional Education en lugar de Interprofessional Collaborative Practice.  

 

Por último, la selección de bases de datos se ha realizado basándose en el área de 

conocimiento de este estudio (Ciencias de la Salud) con el objetivo de obtener fuentes 

adecuadas que aseguren la efectividad y eviten el sesgo en la selección de documentación. 

En este sentido se ha escogido Pubmed como base de datos, EBSCOhost Research 

Databases como metabuscador y Cochrane Library Plus como base de datos de revisiones 

sistemáticas. En todas ellas se ha usado la opción de búsqueda avanzada. En el caso 

específico de EBSCOhost, la búsqueda se ha llevado a cabo en todas las bases de datos 

suscritas a ella y no se ha seleccionado ningún campo concreto al introducir la frase de 

búsqueda. Además, también se ha usado Google Académico para localizar artículos que, 

como se especifica en el siguiente apartado, proceden de una búsqueda inversa.  

 

 

3.1. Criterios de inclusión 

 

Se han recopilado todos aquellos artículos que responden de forma más específica a los 

objetivos específicos planteados anteriormente. De este modo, se han incluido aquellos 

documentos que:  

• Analizan el concepto de práctica colaborativa interprofesional en salud.  

• Examinan el concepto de identidad profesional y las temáticas que pueden 

agruparse bajo este concepto (roles profesionales, ámbitos de actuación, autonomía 

y poder). 

http://llull.uib.es/record=e1000037~S16*cat
http://llull.uib.es/record=e1000037~S16*cat
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• Proponen estrategias dirigidas a paliar los conflictos existentes entre la práctica 

interprofesional y la identidad profesional.  

 

 

3.2. Criterios de exclusión 

 

En esta revisión de la literatura científica, se han descartado todos aquellos artículos que:  

• Se alejan del propósito de este trabajo.  

• Tratan la práctica colaborativa y la educación interprofesional centrándose en un 

ámbito de actuación concreto (obstetricia, geriatría, emergencias, cuidados 

paliativos, quirófano).  

• Analizan la práctica colaborativa y los efectos de la educación interprofesional 

sobre una única disciplina profesional (dentistas, farmacéuticos, psicólogos, 

fisioterapeutas, trabajadores sociales, optometristas, médicos). 

• Se basan exclusivamente en el análisis de las opiniones de estudiantes y 

profesionales sanitarios.  

• Analizan programas específicos de educación interprofesional. 

• Evalúan escalas de medición de los resultados de la educación interprofesional. 

• Aparecen escritos en un idioma distinto al inglés, francés o español.  

• Se trata de documentos de tipo tesis doctoral u otros trabajos académicos, capítulos 

de libros o manuales.   

 

 

4. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

 

Tras introducir la frase de búsqueda bibliográfica en las bases de datos seleccionadas, se 

han encontrado los siguientes resultados:  

 

 Pubmed EBSCOhost Cochrane 

Primer nivel 1153 1997 65 * 

Segundo nivel 110 94 6** 

 

*63 en inglés y 2 en español. 

**5 en inglés y 1 en español. 
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Se ha procedido a la lectura de título y resumen de los resultados obtenidos en el segundo 

nivel. En una primera fase, se han recopilado 88 artículos (21 de Pubmed, 66 de 

EBSCOhost y 1 de Cochrane) que aparentemente cumplían los criterios de inclusión de 

este trabajo, por lo que se han leído al completo. Posteriormente a su lectura, se ha 

comprobado como la mayoría de ellos se alejaba de los objetivos específicos de este 

estudio o cumplía algún otro criterio de exclusión. Así, los resultados que finalmente se 

han tenido en cuenta para realizar esta revisión bibliográfica han sido 2 documentos de 

Pubmed, 16 de EBSCOhost y 1 de Cochrane. A ellos se les añaden 11 artículos 

procedentes de búsqueda inversa y localizados a través de Google Académico (ver anexo 

IV). Cabe especificar que un documento que cumple con todos los criterios de inclusión 

ha sido incluido en este trabajo a pesar de no aparecer indexado en ninguna base de datos 

(ver anexo IV). En definitiva, este trabajo se basa en un total de 30 artículos. 

 

En el anexo III, se adjunta una tabla que incluye información relativa a cada uno de los 

artículos seleccionados. En ella se detallan los autores de los documentos, el país de 

procedencia y el año de publicación, la revista en la que aparecen, el diseño de 

investigación y los objetivos, conclusiones y fuentes de obtención de los mismos. A 

continuación, se presentan las conclusiones que pueden extraerse de los datos anteriores.  

 

En primer lugar, la mayoría de los documentos proceden de autores canadienses, 

estadounidenses y anglosajones, aunque también se observan artículos procedentes de 

autores suecos o australianos. Este análisis permite determinar de forma indirecta qué 

países invierten y dedican más esfuerzos investigadores en materia de práctica 

colaborativa interprofesional en salud. Muy relacionado con este aspecto, cabe destacar 

que uno de los autores más citados en este trabajo es Scott Reeves, principalmente 

interesado en el desarrollo de conocimientos conceptuales, empíricos y teóricos con el fin 

de desarrollar e implementar actividades para la práctica y la educación interprofesional.  

 

En cuanto a los años de publicación, cuatro artículos procedentes de la búsqueda inversa 

se han publicado con anterioridad al 2007 (límite inferior de años de publicación). Sin 

embargo, se han incluido en este trabajo ya que, al cumplir los criterios de inclusión, 

responden de forma específica a los objetivos planteados. Además, todos ellos son 

artículos altamente citados en la literatura científica.  
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Por otra parte, en cuanto a las revistas en las que se publican, más del 50% de los artículos 

incluidos en esta revisión se encuentran publicados en una revista de alto impacto como 

es Journal of Interprofessional Care. El resto se ha publicado en revistas como BMC 

Medical Education, Journal of Nursing Management o Medical Teacher, entre otras.  

 

Respeto al diseño de estos artículos de investigación cualitativa, se puede destacar que 

más de un 60% de ellos son revisiones bibliográficas. El resto son artículos descriptivos 

y artículos de opinión. Este trabajo también incluye una revisión sistemática y un 

editorial. Para evaluar su evidencia, cada artículo ha sido analizado a través de CASPe, 

una herramienta de lectura crítica (ver anexo II). 

 

Finalmente, todos los documentos destacan por no responder de forma exclusiva a uno 

de los objetivos de este trabajo sino por condensar información que da respuesta a todos 

los objetivos planteados. La información que incluyen estos artículos puede clasificarse 

en 5 bloques temáticos:  

 

1. Las características y competencias necesarias para la práctica colaborativa 

interprofesional. 

2. La construcción de la identidad profesional desde la Teoría de la Identidad Social. 

3. Los comportamientos territoriales y el sentimiento de amenaza a la identidad 

profesional. 

4. El profesión-centrismo y el desarrollo de las identidades uniprofesionales. 

5. Las estrategias dirigidas a paliar el conflicto entre la identidad profesional y la práctica 

colaborativa interprofesional: la educación interprofesional, la competencia cultural, el 

desarrollo de una identidad dual y la distribución del poder entre los profesionales 

sanitarios. 

 

 

5. Discusión  

 

5.1. Características de la práctica colaborativa interprofesional en salud 

 

Para hacer de la práctica colaborativa una realidad, necesitan estar presentes una serie de 

elementos clave. Barr (1998) señala en sus estudios siete aspectos de suma importancia 

que caracterizan este modelo de atención sanitaria:  
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-La descripción clara de las responsabilidades, roles y límites propios de cada profesión 

hacia el resto. 

-El reconocimiento de los roles, responsabilidades y competencias de los miembros que 

configuran el equipo interprofesional.  

-El establecimiento de metas comunes y planes de cuidados individualizados para cada 

paciente (Pecukonis et al., 2008). 

-El trabajo en equipo para resolver conflictos relacionados con la provisión del cuidado y 

con los tratamientos.  

-La valoración y la tolerancia de las diferencias y desacuerdos entre las profesiones para 

mejorar así el desempeño grupal (Bethea et al., 2014).  

-La planificación de encuentros frecuentes entre los miembros del equipo (Pecukonis et 

al., 2008). 

-El establecimiento de relaciones interdependientes entre los profesionales procedentes 

de diferentes disciplinas.  

 

Por tanto, y a modo de resumen, en la práctica colaborativa interprofesional, los diferentes 

grupos profesionales dejan de trabajar de forma independiente y en paralelo para adoptar 

un objetivo común y trabajar de forma interdependiente. De esta forma se asume la 

premisa de que el todo es más que la suma de las partes (Pecukonis et al., 2008). Además, 

el modelo colaborativo se orienta de forma clara hacia la atención centrada en el paciente 

(D’amour & Oandasan, 2005; Haddara & Lingard, 2013; Lidskog et al., 2008; Orchard, 

2010; Pecukonis et al., 2008). Son, por tanto, la condición y las necesidades de este último 

las que determinan la colaboración y los miembros del equipo interprofesional que en ella 

participan (D’amour & Oandasan, 2005; Pecukonis et al., 2008). 

 

A los elementos anteriores se les añaden otros que a su vez también configuran las 

competencias colaborativas que deben desarrollar los miembros de un equipo 

interprofesional: la cooperación, la asertividad, la responsabilidad, la comunicación y la 

coordinación (Hall, 2005). Además, otros autores consideran que en el contexto de la 

práctica colaborativa, la asertividad debe ir asociada a relaciones de confianza que  

permitan a los participantes comprender los mapas cognitivos3 de las diferentes 

                                                 
3 El mapa cognitivo es uno de los componentes más importantes de la cultura profesional. Cada profesión tiene su 

propio mapa cognitivo. Éste se desarrolla en base a las experiencias educativas y sociales de los estudiantes y 

determina que dos disciplinas opuestas observen un mismo fenómeno y puedan ver fenómenos distintos. (Petrie, 

1976). 
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profesiones (Banfield & Lackie, 2009; Baxter & Brumfitt, 2008; Hall, 2005; Reeves, 

Nelson, & Zwarenstein, 2008). Por último, también se destaca la necesidad de que exista 

voluntad para compartir el poder y el liderazgo (Banfield & Lackie, 2009), aspectos que 

tienen como consecuencia la toma de decisiones compartida entre los miembros del 

equipo interprofesional (Pecukonis et al., 2008).  

 

Cuando todos los elementos anteriores aparecen de forma simultánea se obtiene como 

resultado una práctica colaborativa eficaz en la que los beneficios se perciben no solo en 

el paciente sino también en los profesionales y en la organización del sistema sanitario 

(D’amour & Oandasan, 2005). En los primeros impacta de forma positiva sobre la 

reducción de la duración de la estancia hospitalaria, la mortalidad, la incidencia de 

complicaciones (ej. infecciones nosocomiales) y en la mayor continuidad de los cuidados 

(Lidskog et al., 2008), entre otros (Reeves, Zwarenstein, et al., 2008). Por otra parte, en 

los profesionales se traduce en un aumento de la retención y de la satisfacción laboral 

(Hall, 2005) y en una mejora de la salud mental de los equipos (D’amour & Oandasan, 

2005). Finalmente, no deben olvidarse sus efectos sobre la organización y el sistema 

sanitario en sí como son la eficiencia de los servicios (Lidskog et al., 2008) y la reducción 

del gasto sanitario (D’amour & Oandasan, 2005). 

 

 

5.2. Amenazas conceptuales entre la práctica interprofesional y la identidad 

profesional 

 

La literatura científica evidencia que los proveedores de salud se resisten a incorporar la 

práctica colaborativa interprofesional en su lugar de trabajo (Colyer, 2008; D’amour & 

Oandasan, 2005; Hamilton, 2011; McNeil et al., 2013; Oandasan & Reeves, 2005; 

Pecukonis, 2014; Zwarenstein & Reeves, 2002). Para conocer los motivos que justifican 

dicha resistencia cabe adentrarse a analizar aspectos que tienen que ver con la formación 

de las identidades profesionales. 

 

La Teoría de la Identidad Social desarrollada por Tajfel & Turner (1986) sugiere que los 

individuos se identifican con un grupo específico, como podría ser el de una profesión 

(Khalili, Orchard, Laschinger, & Farah, 2013). A través de él dan sentido a quienes son 

y crean una manera de entender el mundo social y comportarse en el mismo (Lidskog et 
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al., 2008; Pecukonis, 2014; Pecukonis et al., 2008). En este proceso de identificación, se 

categorizan a sí mismos para establecer una distinción positiva hacia su propio grupo 

(Lidskog et al., 2008). En otras palabras, los miembros de un colectivo, a los que los 

autores denominan miembros in-group, desarrollan favoritismo hacia ellos mismos 

reforzando así su autoconcepto. A su vez, discriminan y proyectan estereotipos negativos 

hacia los individuos que no forman parte del in-group, denominados miembros out-group 

(Colyer, 2008; Green, 2013; Khalili et al., 2013; Lidskog et al., 2008; McNeil et al., 2013; 

Meleis, 2016; Orchard, 2010; Pecukonis, 2014). 

 

Paralelamente, también necesita abordarse el concepto de socialización, proceso por el 

que actitudes, creencias y comportamientos se trasmiten desde los miembros establecidos 

de una comunidad a los nuevos integrantes de la misma (Oandasan & Reeves, 2005). En 

este sentido, los estudiantes de una disciplina socializan en aislamiento del resto para 

desarrollar así una identidad profesional compartida y una base común de conocimientos. 

Al estar en contacto únicamente con los conocimientos, habilidades y normas de su 

profesión, cada estudiante desarrolla un silo de identidad denominado identidad 

uniprofesional (Khalili et al., 2014, 2013). En sus estudios, Colyer (2008) plasma la 

consecuencia de esta situación alegando que los profesionales no se perciben como 

miembros de la tribu de los profesionales sanitarios sino de la tribu de cada grupo 

profesional por separado: la tribu de los médicos, la tribu de las enfermeras, etc. De forma 

similar, el proceso de profesionalización de las profesiones sanitarias ha desencadenado 

las mismas consecuencias. Proteger y asegurar áreas de conocimiento y prácticas 

exclusivas y regular la entrada de nuevos miembros en las profesiones ha contribuido al 

desarrollo de profesionales rivales entre ellos (Baker, Egan-Lee, Martimianakis, & 

Reeves, 2011; Khalili et al., 2014, 2013), fomentando así la competitividad y el 

establecimiento de fronteras rígidas entre las diferentes disciplinas (Pecukonis, 2014). 

 

Una vez abordadas las bases de la construcción de las identidades profesionales, se 

pueden analizar las temáticas que giran en torno a ellas y que impactan en la práctica 

colaborativa: los roles profesionales, los ámbitos de actuación, la autonomía en el 

desempeño de las funciones profesionales y el poder. 

 

En cuanto a los roles profesionales, la literatura científica evidencia que los proveedores 

de salud experimentan confort al mantenerse vis à vis de los demás y al percibir que sus 
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roles son estables (Green, 2013; Hall, 2005). De ello se derivan dos consecuencias 

fundamentales: por una parte, el distanciamiento interdisciplinar y el profesión-

centrismo4 desencadenan en los profesionales una falta de comprensión acerca del rol de 

cada uno de los miembros que configuran el equipo interprofesional (Bethea et al., 2014; 

Khalili et al., 2014; McNeil et al., 2013); por otra parte, es común entre los profesionales 

la creencia de que la práctica colaborativa amenaza la estabilidad de sus roles y desdibuja 

las fronteras entre ellos, fomentando así su solapamiento. De este último efecto emana el 

concepto de turf war o guerra territorial, término ligado al impacto de la colaboración 

sobre los ámbitos de actuación (Khalili et al., 2014, 2013; McNeil et al., 2013).  

 

En el mundo animal, un territorio es una área identificada como propia que se consolida 

como un dominio exclusivo contra los demás, quienes son considerados como amenazas 

(Baldwin, 2007). El comportamiento territorial es, pues, la defensa activa de un territorio. 

A pesar de ser una conducta altamente estudiada en zoología, este comportamiento puede 

ser extrapolado a la especie humana (Axelsson & Axelsson, 2009). Consecuentemente, 

el concepto de territorio refiriéndose a un espacio físico se amplía a otras formas más 

simbólicas como podrían ser el intelecto o el arte (Baldwin, 2007). Así, es frecuente que 

los profesionales sanitarios perciban que sus ámbitos de actuación son territorios que hay 

que defender. Por tanto, la defensa de los roles, de los ámbitos de actuación y en definitiva 

de la identidad profesional conduce a la adopción de comportamientos territoriales, 

reconocidos en la literatura como una de las barreras más importantes para la colaboración 

interprofesional (Axelsson & Axelsson, 2009; Baldwin, 2007). Otros autores dan 

explicación a estos comportamientos planteando que las profesiones poseen un sistema 

inmunitario que neutraliza la intrusión de elementos extraños, en este contexto a 

profesionales procedentes de disciplinas ajenas a la propia. La razón por la que se 

consideran elementos extraños se sitúa en la divergencia entre sus identidades 

profesionales. Por ello, cuanto más intolerante hacia las diferencias profesionales sea este 

sistema inmunitario, más se obstaculiza la práctica colaborativa interprofesional 

(Wackerhausen, 2009).  

 

                                                 
4 El profesión-centrismo, término acuñado por Edward Pecukonis, hace referencia a la preferencia por mirar el 

mundo a través de la propia perspectiva de la profesión, es decir, a través de aquello que marca la identidad 

profesional. Se desarrolla a consecuencia del modelo educacional uniprofesional (Pecukonis, 2014; Pecukonis et al., 

2008). 
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Por otra parte, en cuanto al desempeño de las funciones profesionales, los proveedores de 

salud se cuestionan cómo mantener su autonomía cuando han de unirse a otros para 

cumplir un objetivo común (Pecukonis, 2014). La autonomía se define según la Real 

Academia Española como una condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie. Para los investigadores, esta definición choca con la idea de interdependencia y de 

adopción de objetivos comunes, características requeridas para la práctica colaborativa 

interprofesional (Hall, 2005). En este sentido, la construcción de relaciones de 

subordinación recíproca entre los proveedores de salud incompatibiliza los términos de 

colaboración y de autonomía. Es así como Reeves, Nelson & Zwarenstein (2008) señalan 

el pilar de la autonomía profesional como un impedimento para la transición hacia el 

modelo colaborativo de atención sanitaria. En él, los profesionales no actúan de forma 

autónoma ejerciendo sus funciones en paralelo, ya que sus acciones no solamente se basan 

en sus conocimientos sino que también están guiadas por conocimientos relevantes de 

otros proveedores de salud (Wackerhausen, 2009). En definitiva, se evidencia que actuar 

de forma autónoma puede debilitar los procesos intergrupales y afectar de forma negativa 

sobre los resultados en salud de los pacientes (Hall, 2005). 

 

Finalmente, muy relacionada con la autonomía, se encuentra la temática del poder. El 

poder puede definirse como la potestad para influir en el estado o disposición de los demás 

y para prescribir en ellos condiciones o comportamientos. Al ser un concepto que incluye 

dimensiones culturales, sociales y políticas, se encuentra influenciado por la cultura 

profesional (Baldwin, 2007). Por tanto, la cultura profesional además de definir los 

valores y las costumbres, orientar hacia la etiología de los síntomas y concretar el 

significado de la salud, el bienestar y el éxito de un tratamiento también determina, en 

gran medida, la distribución del poder entre los profesionales sanitarios (Pecukonis, 2014; 

Pecukonis et al., 2008).  

 

En este sentido, los autores afirman que el trabajo colaborativo representa claramente 

retos para una práctica dominada por el poder y el estatus (Baxter & Brumfitt, 2008; 

Haddara & Lingard, 2013; Jabbar, 2011). Tradicionalmente, la medicina ha tenido un 

papel clave en la definición de las áreas de competencia del resto de profesiones sanitarias 

(Baker et al., 2011). Sin embargo, si bien la figura médica se vincula al poder, a la 

autoridad y a la toma de decisiones, en las últimas décadas ha habido un creciente interés 

en alcanzar un estatus más equiparable al de la medicina por parte de las profesiones 



16 

 

desplazadas (Baldwin, 2007; Reeves, Nelson, et al., 2008). Consecuentemente, cada 

grupo profesional nutre su propio orgullo y vanidad y presume de superioridad, explica 

W.G. Sumner (1906). Este afán de poder influenciado por el profesión-centrismo conduce 

de nuevo no solo a la territorialidad, sino también al aislamiento y al elitismo (Meleis, 

2016; Pecukonis, 2014; Pecukonis et al., 2008). De hecho, hay autores que defienden un 

discurso emancipatorio de la práctica colaborativa interprofesional. Tal discurso consiste 

en que ésta es necesaria para aplanar la jerarquía tradicional del sistema sanitario y así 

empoderar de forma equitativa a todos los profesionales que históricamente han estado 

subordinados a la figura médica (Haddara & Lingard, 2013; Reeves, Nelson, et al., 2008). 

Para ello, adoptan una actitud usurpatoria como estrategia para resistir y retar la 

dominancia médica y una actitud de aislamiento y autoexclusión para proteger los 

objetivos y las fronteras del trabajo propio (Baker et al., 2011). De esta forma se sustituye 

el objetivo principal de la práctica colaborativa interprofesional —mejorar los resultados 

en salud del paciente— por el objetivo de reducir el dominio y el liderazgo médico 

(Haddara & Lingard, 2013; Reeves, Nelson, et al., 2008). A consecuencia de ello, si 

anteriormente los grupos profesionales, motivados por la resolución de los problemas de 

salud de los pacientes, eran considerados como pilares de la sociedad, actualmente son 

vistos como profesionales interesados y motivados por beneficios materiales y privilegios 

(Turner, 1991). 

 

En resumen, estas cuatro temáticas demuestran que la defensa de la identidad profesional 

desde perspectivas intradisciplinares y de lucha interprofesional conduce a la adopción 

de conductas más competitivas que colaborativas (Hamilton, 2011; Pecukonis et al., 

2008). La mayoría de autores defienden que, a consecuencia de los conflictos existentes 

entre la práctica colaborativa y la identidad profesional, los proveedores de salud 

experimentan un sentimiento de pérdida de su identidad profesional (Baker et al., 2011; 

Baxter & Brumfitt, 2008; Colyer, 2008; Khalili et al., 2014; McNeil et al., 2013; 

Pecukonis, 2014; Wackerhausen, 2009). Así, cuando la identidad se reta o se ve 

comprometida se desencadena una reacción que se asemeja al proceso de duelo por la 

pérdida de un ser querido. Por ello, la hostilidad y la defensa se consideran reacciones 

normales ante la amenaza de cualquier tipo de pérdida, incluida la pérdida de la identidad 

profesional (Colyer, 2008; McNeil et al., 2013).  
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5.3. ¿Cómo paliar los conflictos entre la identidad profesional y la práctica 

colaborativa interprofesional? 

 

Las estrategias dirigidas a combatir los conflictos existentes entre la identidad profesional 

y la práctica colaborativa interprofesional se abordan des del punto educativo. Por ello, 

la reforma del modelo de atención sanitaria debe alinearse con la reforma de la educación 

que reciben los futuros profesionales sanitarios (Meleis, 2016). 

 

Esta reforma debe incluir la implementación de un nuevo currículum que contemple el 

abordaje de temas que tengan que ver con el poder, la jerarquía, las culturas y roles 

profesionales y las interacciones entre los miembros del equipo sanitario (Pecukonis, 

2014). De todo ello se encarga la educación interprofesional, tradicionalmente definida 

como el proceso por el cual los profesionales sanitarios aprenden con, de y sobre los 

demás (Bainbridge & Wood, 2013; Hamilton, 2011; Pecukonis et al., 2008) con el 

propósito explícito de mejorar y promover la práctica colaborativa interprofesional 

(Bainbridge & Wood, 2013; Baker et al., 2011; Green, 2013; Hamilton, 2011; Lidskog et 

al., 2008; Pecukonis et al., 2008; Reeves, Zwarenstein, et al., 2008). 

 

Bainbridge & Wood (2013) plasman en sus estudios las diferencias existentes entre las 

preposiciones anteriores. Estas disimilitudes marcan el paso de una educación 

uniprofesional a una educación interprofesional. “Aprender sobre” implica conocer los 

roles, objetivos y formas de razonar de los demás y por ello lleva implícito un cierto 

distanciamiento respecto al resto de profesionales. “Aprender con” reduce ese 

distanciamiento uniendo a los profesionales en un lugar común para intercambiar ideas, 

perspectivas y conocimientos propios, por lo que no se trata de un mero contacto entre 

los estudiantes sino de un proceso de intercambio y de aprendizaje activos (Reeves, 

Zwarenstein, et al., 2008). Finalmente, los dos términos anteriores son complementados 

por el “aprender de”, proceso en el que los estudiantes de diferentes disciplinas aprenden 

de forma participativa, simétrica y compartida a percibir proximidad y compromiso entre 

ellos (Bainbridge & Wood, 2013).  

 

Los objetivos de la educación interprofesional son según Baker & Shaw (2007): promover 

la sensibilidad hacia los valores profesionales, cambiar las actitudes, reducir los 

prejuicios, retar la socialización y los estereotipos preexistentes, promover habilidades 
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para trabajar en equipo y mejorar los resultados en salud de los pacientes. Para poder 

alcanzar estos objetivos, los autores proponen la incorporación de la pedagogía feminista 

en la educación, el desarrollo de la competencia cultural interprofesional y la construcción 

de identidades duales en los futuros profesionales sanitarios.  

 

Por una parte, la pedagogía feminista, guiada por valores de equidad de género (donde el 

valor de una persona se basa en sus capacidades) y de cuidado, fomenta el respeto, la 

confianza, el empoderamiento y el liderazgo compartido en las aulas de formación. A 

través de una mirada crítica hacia la educación tradicional, que reproduce las relaciones 

de poder existentes en la sociedad, la pedagogía feminista se consolida como una 

estrategia que provee de los elementos necesarios para preparar a los estudiantes para la 

colaboración interprofesional (Michela, 2014).  

 

Por otra parte, la competencia cultural interprofesional (CCI) es definida por 

McNaughton Dunn (2002) como la habilidad de comunicarse entre las culturas y de 

demostrar habilidades fuera de la cultura de origen. Por tanto, es un proceso a través del 

cual se adquiere la capacidad de trabajar de forma colaborativa y efectiva con el resto de 

profesionales (Hamilton, 2011; Pecukonis, 2014; Pecukonis et al., 2008). A su vez y de 

forma paradójica, posibilita el alcance de un mayor conocimiento de uno mismo al 

incorporar al sujeto en un contexto que obliga a comportarse de forma distinta a aquello 

que marca su identidad profesional (Lidskog et al., 2008; Roberts & Kumar, 2015; 

Wackerhausen, 2009). Sus objetivos son muy similares a los anteriormente mencionados 

acerca de la educación interprofesional ya que ambas promueven actitudes positivas hacia 

las diferencias interprofesionales, fomentan el trabajo en equipo (Hamilton, 2011) y 

promueven la migración desde un modelo profesión-centrista hacia un modelo centrado 

en el paciente (Meleis, 2016; Pecukonis, 2014). 

 

Con estos objetivos, el sistema educativo se ve de nuevo obligado a crear un ambiente de 

confianza y de respeto que apoye el desarrollo de dicha competencia y la creación de un 

sentimiento de interdependencia (Bethea et al., 2014; Roberts & Kumar, 2015). El 

establecimiento de esta relación de confianza permite a los estudiantes de diferentes 

disciplinas comparar sus culturas profesionales y retar así creencias y estereotipos sobre 

ellas (Pecukonis, 2014). De esta forma, pueden transmitir al resto qué roles tienen, qué 

tareas llevan a cabo y porqué son importantes (Bainbridge & Wood, 2013). Teniendo 
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claros estos parámetros, los autores sugieren que no hay que temer a desdibujar las 

fronteras entre los roles profesionales (Baxter & Brumfitt, 2008).  

 

Por último, algunos autores coinciden al apuntar que la formación de una identidad dual 

es el primer paso para la práctica colaborativa interprofesional. Al desarrollar una 

identidad grupal se reduce la discriminación hacia los miembros out-group y se enfatiza 

la complementariedad de los roles profesionales (Khalili et al., 2013; McNeil et al., 

2013). No se trata pues de construir una dimensión adicional a la identidad profesional 

sino integrarla en ella para que la colaboración interprofesional sea más un requisito que 

una elección (Green, 2013). 

 

 

6. Conclusiones 

  

La práctica colaborativa interprofesional en salud debe afrontar múltiples barreras para 

dejar de ser un reto y convertirse en una realidad. Entre ellas se encuentran aquellos 

aspectos relativos a la identidad profesional.  

 

Conocer de dónde procedemos es necesario para saber hacia dónde debemos caminar. 

Este hecho no implica que debamos reproducir todo aquello que con el paso del tiempo 

se ha convertido en invisible para nuestros ojos y que, por ello, al resultar obvio, no 

cuestionamos. De lo contrario nos convertimos en portadores de una identidad profesional 

heredada y carente de significado.  

 

Recordar el pasado también puede ser útil para evocar la razón de ser de los profesionales 

sanitarios. Más allá de intentar definir cuál es la contribución específica de cada profesión 

en particular, debemos pensar en global y tener presente que la razón de ser de todas las 

profesiones sanitarias es única y se denomina paciente o cliente. Sin embargo, en 

ocasiones, la manera de comprender la historia profesional, ha desencadenado que los 

legados históricos invadan los intereses de los proveedores de salud hasta el punto de 

sustituir sus objetivos por sus ambiciones. En este sentido se debe promover una 

reorientación de las motivaciones profesionales desde las luchas interprofesionales hacia 

la vida y la salud de la ciudadanía. De este modo, la colaboración y la coordinación 
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interprofesional se convierten en una exigencia ética en campos como la enfermería, la 

medicina u otras ciencias de la salud.  

 

 

En el caso particular de la enfermería, los debates acerca de la identidad profesional giran, 

a grandes rasgos, en torno a dos perspectivas, una intradisciplinar y otra más social. El 

discurso intradisciplinar, en el que históricamente las enfermeras han buscado la 

identificación de unos rasgos comunes a todas ellas, ha utilizado estrategias de 

comparación, es decir, de contraposición a la medicina y ha enfatizado la feminidad de la 

profesión puntualizando que la contribución específica de la misma es el cuidado. Desde 

esta perspectiva el cuidar se opone al curar y, por ello, se configuran dos dimensiones 

diferentes de la enfermería: la independiente o cuidadora y la interdependiente o curativa. 

Es la dimensión cuidadora la que se defiende como única y consecuentemente la 

interdependiente se considera como una amenaza para ese rol autónomo. Por este motivo, 

colocar el cuidado en el centro de la profesión y construir la identidad enfermera en 

detrimento a la médica, conduce a la adopción de conductas territoriales. 

Consecuentemente y de forma indirecta, se promueven definiciones de práctica 

colaborativa que sustentan que se trata de un proceso que consiste en colaborar con el 

enemigo. Pienso que a dicho efecto también ha contribuido la definición tradicional de 

profesionalización ya que ha enfatizado la necesidad de autonomía y de poder sobre los 

demás desencadenando conflictos entre los proveedores de salud. 

 

Paralelamente, el discurso más social asume que la identidad es una construcción social 

que surge por discursos, prácticas y relaciones de poder. Consecuentemente, no se centra 

en la identificación de características innatas que diferencian a las profesiones, sino en 

las competencias que cada profesional puede desarrollar en relación a un objetivo común 

en el paciente. Por ello, al valorar las diferencias profesionales, se ajusta de forma más 

acertada al modelo de práctica colaborativa interprofesional en salud. Además, a mi modo 

de ver, esta perspectiva da visibilidad a la complejidad de la práctica enfermera ya que 

no considera el cuidado, concepto muy ambiguo, como la aportación específica de la 

profesión.  

 

Estos discursos sobre la identidad profesional se explican a los estudiantes en el contexto 

de una educación uniprofesional que no promueve la práctica colaborativa y que presenta 
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una clara orientación hacia la perspectiva intradisciplinar. No se puede tener la 

expectativa de que un estudiante que recibe una formación uniprofesional colabore con 

el resto de proveedores de salud en el mundo laboral. Por ello, un cambio en el modelo 

educativo es necesario para preparar a las futuras generaciones de profesionales 

sanitarios. En este sentido, la educación interprofesional es una estrategia que permite 

crear vínculos y puentes entre los estudiantes y profesionales sanitarios. En ella, el 

educador tiene un papel clave ya que durante la formación se convierte muy a menudo en 

un modelo y en un referente para el alumnado.  

 

A pesar de todo el apoyo que recibe, la educación interprofesional no está libre de críticas. 

Actualmente, no existe evidencia acerca de un impacto directo sobre la salud del paciente, 

pero sí sobre el desarrollo de la práctica colaborativa interprofesional (D’amour & 

Oandasan, 2005). Sin embargo, los esfuerzos investigadores en esta materia se siguen 

promoviendo alegando que la no existencia de evidencia no equivale a la evidencia de 

inefectividad (Oandasan & Reeves, 2005; Pecukonis et al., 2008). Como crítica adicional, 

otros autores apuntan que con frecuencia se identifican los resultados positivos de la 

educación interprofesional olvidando las barreras a las que debe hacer frente como son el 

coste y las dificultades para compatibilizar los horarios de los estudiantes (Pecukonis et 

al., 2008). Finalmente, se destaca que la mayoría de programas han enfatizado la 

comprensión de los roles de los profesionales olvidando abordar los aspectos vinculados 

al poder inherente a la jerarquía histórica, aspecto que determina en gran medida las 

relaciones interprofesionales (Jabbar, 2011). Este hecho tiene su importancia en que los 

legados históricos deben ser abordados y no evitados como primer paso para aliviar las 

tensiones relacionadas con el sentimiento de pérdida de la identidad profesional 

(Pecukonis, 2014). Hasta que no se aborden dichos aspectos, el sistema jerárquico y los 

silos profesionales prevalecerán (Meleis, 2016). 

 

Desde mi punto de vista, la literatura científica, al tratar la identidad, estudia de forma 

muy superficial la temática del poder. Por una parte, se analiza como una de las barreras 

fundamentales para la práctica colaborativa interprofesional. Sin embargo, ningún 

documento expone de forma clara cómo desarrollar estrategias para compartir el 

liderazgo y la toma de decisiones y combatir dicha barrera. Por otra parte, en todos los 

documentos se le atribuye el significado de capacidad de influencia sobre los demás y 

siempre en la misma dirección: del personal médico hacia el resto de profesionales 
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sanitarios. Únicamente dos documentos contemplan que la práctica colaborativa 

interprofesional pueda ser para el profesional no médico una oportunidad para distribuir 

el poder de forma equitativa (Baker et al., 2011; Haddara & Lingard, 2013). Parece 

invisible a nuestros ojos que estas estrategias de usurpación también son estrategias de 

poder. Por este motivo, como sugerencia para futuras investigaciones propongo el estudio 

de las estrategias de poder que se generan frente a la práctica colaborativa interprofesional 

en salud. Esta propuesta se añade al estudio de aquellos aspectos que tienen que ver con 

la autonomía profesional ya que la literatura científica no analiza esta temática con gran 

esmero.  

 

Con este trabajo invito a la reflexión sobre cómo en ciertas perspectivas sobre la identidad 

profesional, aquellas más centradas en la defensa intraprofesional, se encuentran algunas 

de las causas del fracaso de la práctica colaborativa interprofesional. Para mi es 

fundamental entender que nuestra profesión, como lo hacen el resto de profesiones del 

sector terciario, evoluciona en función de las necesidades de la población y que esta 

evolución debe ir seguida de la evolución de nuestra identidad profesional para poder 

sobrevivir a los cambios del entorno. Además, bajo mi punto de vista, tiene lógica 

inherente nuestro deber de explotar la riqueza que supone que diferentes disciplinas miren 

hacia un mismo fenómeno y vean fenómenos distintos (Hall, 2005).  

 

Nuestra posición de intermediarias entre pacientes, profesionales sanitarios y no 

sanitarios, es una posición privilegiada que debemos reconocer para ser el motor de 

cambio que conduzca a la práctica colaborativa interprofesional en salud. De cada 

profesional depende la decisión de salir de su zona de confort para migrar de la 

independencia a la interdependencia y ser partícipe de este nuevo modelo de atención al 

paciente.  
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ANEXOS 

 

Anexo I. Abstract 

 

Introduction. Interprofessional collaborative practice has to face some challenges to 

become a reality. Issues related to professional identities are to be found among them. 

Purpose. This paper aims at analyzing the relation between professional identity and 

interprofessional collaborative practice in healthcare in scientific literature.   

Method. A literature review of publications released between 2007 and 2017 has been 

performed in the Pubmed, EBSCOhost and Cochrane databases, which specialize in the 

field of Health Sciences. 

Findings. The results of this research are descriptively presented. Particularly, the aims 

and conclusions of the articles reviewed are detailed, as well as their typology, country 

and year of publication, and journal where they were issued. Finally, a categorization of 

selected articles by topic is presented.  

Discussion. The requirements for interprofessional collaborative practice conflict with 

the tenets of professional identity of healthcare providers. The emergence of a sense of 

loss of professional identity is determined by the threat towards the scopes of practice, 

professional roles, autonomy and power. Interprofessional education provides the tools 

needed to solve the conflict. 

Conclusions. Some ways of conceptualizing professional identities can obstruct 

interprofessional collaborative practice. Greater research efforts on this subject are 

needed.  

 

Keywords: interprofessional collaborative practice, interprofessional education, health, 

professional identity. 
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Anexo II. CASPe 

 

La herramienta de lectura crítica CASPe, ha permitido la formulación de una serie de 

conclusiones acerca del grado de evidencia de los artículos que han sido utilizados para 

la realización de este trabajo. Estas conclusiones se presentan a continuación de forma 

generalizada para todos los documentos:  

 

-La pregunta de investigación a la que pretenden responder los autores de los documentos 

seleccionados aparece junto a los objetivos de forma explícita. No se han podido 

identificar los objetivos de algunos artículos que no incluían las partes preliminares de un 

artículo establecidas por convención científica. Aun así, en todos los documentos se 

justifica la relevancia de la temática sobre la cual versan.  

-La metodología cualitativa es adecuada para responder a los objetivos planteados en 

todos los casos.  

-Una minoría de los autores especifican de forma explícita el diseño de investigación 

utilizado en sus estudios. En el resto, el tipo de diseño se plasma de forma implícita ya 

que en su mayoría de trata de artículos de opinión y de revisión bibliográfica.  

-En aquellos artículos en los que los autores han utilizado una muestra de población para 

llevar a cabo sus investigaciones, se han justificado los criterios de inclusión y exclusión 

de los mismos. Como técnica de recogida de datos se ha utilizado la entrevista. Además, 

en todos los casos se han plasmado fragmentos originales del diálogo de los entrevistados 

(verbatim) referenciando su procedencia. Finalmente, se ha solicitado el consentimiento 

informado a todos los participantes y se ha asegurado la confidencialidad de los datos. 

-En ningún caso el investigador ha analizado de forma crítica su propio rol ni ha 

mencionado los posibles sesgos en el estudio como podrían ser en la formulación de la 

pregunta de investigación o en la recogida de datos.  

-El apartado de declaración de intereses no se ha incluido en la mayoría de los artículos.  

-En todos los artículos, los resultados se han correspondido con la pregunta de 

investigación y se han expresado de forma clara y ordenada. En una minoría se han 

analizado las limitaciones de los estudios.  

-En el apartado de conclusiones los autores reflexionan acerca de las líneas futuras de 

investigación y la aportación del estudio al conocimiento existente. Sin embargo, ningún 

documento considera la extrapolación de sus resultados.  
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Anexo III. Tablas resumen de los artículos seleccionados 

 
 

Título 

 

Autores 

País de 

procedencia 

y año de 

publicación 

 

 

Revista 

 

 

Diseño 

 

 

Objetivos 

 

 

Conclusiones 

 

Fuente de 

obtención 

Interprofessiona

l Education: A 

theoretical 

Orientation 

Incorporating 

Profession-

Centrism and 

Social Identity 

Theory 

 

 

 

 

Edward 

Pecukonis 

 

 

 

 

EEUU 

(2014) 

 

 

 

 

Journal of law, 

medicine & ethics 

 

 

 

 

Artículo de 

opinión 

 

-Describir el 

concepto de 

profesión-centrismo. 

-Analizar la 

competencia cultural 

interprofesional 

como estrategia 

educativa para 

reducir el profesión-

centrismo.  

 

-Es importante educar a los profesionales 

sanitarios con una orientación colaborativa 

para mejorar la salud de los ciudadanos.  

-Se debe reducir el profesión-centrismo para 

lograr que los profesionales de la salud 

trabajen mano a mano.  

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Historical 

analysis of 

professionalism 

in western 

societies: 

implications for 

interprofessional 

education and 

collaborative 

practice 

 

 

 

 

Hossein 

Khalili, 

Jodi Hall, 

Sandra 

DeLuca 

 

 

 

 

 

Canadá 

(2014) 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

-Presentar la 

evolución histórica 

del discurso de 

profesionalismo para 

fomentar una mayor 

comprensión del 

contexto histórico y 

social en el que se 

desarrolla la 

educación 

interprofesional y la 

práctica colaborativa 

centrada en el 

paciente.  

 

-El concepto de profesionalismo no es 

invariable, sino que evoluciona a lo largo del 

tiempo.  

-Las relaciones colaborativas entre 

profesionales sanitarios no se alcanzarán 

hasta que los profesionales dejen de ser 

educados de forma paralela. 

-Los modelos de educación deben favorecer 

la construcción de una identidad dual que 

complemente a la uniprofesional para evitar 

así los sentimientos de pérdida de identidad 

que supone, según algunos autores, la 

práctica colaborativa.  

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 
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Interprofessiona

l Education: A 

Summary of 

Reports and 

Barriers to 

Recommendatio

ns 

 

 

 

 

Afaf I. 

Meleis 

 

 

 

 

EEUU 

(2016) 

 

 

 

 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

 

 

 

 

Artículo de 

opinión  

 

-Estudiar la 

trasformación 

educativa de los 

profesionales 

sanitarios para 

favorecer la 

colaboración y la 

efectividad de los 

equipos.  

 

 

-La colaboración interprofesional depende de 

la educación de los profesionales sanitarios.  

-Las barreras detectadas para la adopción de 

un enfoque interdisciplinar son el privilegio 

médico y el profesión-centrismo.  

 

 

 

 

EBSCOhost 

An 

interprofessional 

socialization 

framework for 

developing an 

interprofessional 

identity among 

health 

professions 

students 

 

Hossein 

Khalili 

Carole 

Orchard 

Heather K. 

Spence 

Laschinger  

Randa 

Farah 

 

 

 

 

Canadá 

(2013) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

-Presentar una 

estrategia que ayude 

al desarrollo de una 

identidad dual como 

primer paso para la 

práctica colaborativa 

interprofesional. 

 

-La protección del territorio profesional es 

una de las barreras más comunes para la 

práctica colaborativa en salud.  

-Este comportamiento desemboca en el 

desarrollo de identidades uniprofesionales. 

Consecuentemente se mantienen estereotipos 

negativos y mitos acerca de los roles y 

contribuciones profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Reducing 

barriers to 

interprofessional 

training: 

Promoting 

interprofessional 

cultural 

competence 

 

 

Edward 

Pecukonis 

Otima 

Doyle 

Donna 

Leigh Bliss 

 

 

 

 

EEUU 

(2008) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

-Explorar cómo 

promover la 

competencia cultural 

en la formación de 

los futuros 

profesionales 

sanitarios.  

 

 

 

*  

 

 

 

 

EBSCOhost 
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Relationships of 

power: 

implications for 

interprofessional 

education 

 

 

Lindsay 

Baker 

Eileen 

Egan-Lee 

Maria 

Athina 

(Tina) 

Martimiana

kis 

Scott 

Reeves 

 

 

 

 

 

 

Canadá 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

descriptivo 

-Analizar cómo las 

percepciones que los 

profesionales 

sanitarios tienen 

acerca de la 

colaboración 

interprofesional 

refuerzan o 

reestructuran las 

relaciones de poder 

tradicionales en el 

contexto de una 

iniciativa de 

educación 

interprofesional. 

 

 

-El médico percibe la educación 

interprofesional como un peligro potencial 

para su estatus profesional, mientras que el 

resto de profesionales sanitarios la perciben 

como una oportunidad para mejorar su 

estatus.  

-Adoptando un comportamiento 

proteccionista, los profesionales priorizan su 

identidad profesional antes que encontrar 

unos fundamentos comunes entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Two birds with 

one Stone: 

Addressing 

interprofessional 

education aims 

and objectives 

in health 

profession 

curricula 

through 

interdisciplinary 

cultural 

competency 

training 

 

 

 

 

 

 

 

John 

Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

Australia 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Teacher 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

-Analizar la 

efectividad de la 

competencia cultural 

y los objetivos de la 

educación 

interprofesional para 

fomentar la 

tolerancia 

interprofesional, los 

valores compartidos 

y disuasión de la 

formación de 

barreras 

interprofesionales.  

 

 

-Los valores, actitudes y habilidades que los 

estudiantes adquieren deben ser aplicados 

simultáneamente a las relaciones 

interprofesionales con el resto de 

profesionales sanitarios.  

-Se deben fomentar actitudes de tolerancia 

entre los estudiantes de diferentes disciplinas 

profesionales que sirvan para disminuir las 

barreras profesionales que surgen de la 

socialización de los estudiantes dentro de su 

cultura profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 
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Embedding 

interprofessional 

learning in pre-

registration 

education in 

health and social 

care: evidence 

of cultural lag 

 

 

 

 

 

Hazel M. 

Colyer 

 

 

 

 

 

Reino 

Unido 

(2008) 

 

 

 

 

 

Learning in 

Health and Social 

Care 

 

 

 

 

 

Artículo 

descriptivo 

 

 

-Investigar el 

concepto emergente 

de desfase cultural a 

través del análisis y 

evaluación del 

compromiso del 

personal académico 

en un programa de 

aprendizaje 

intercultural. 

 

 

 

 

-El desarrollo de los programas de educación 

interprofesional supone un desafío cultural 

que debe tenerse en cuenta en el manejo del 

cambio educativo para lograr la práctica 

colaborativa interprofesional 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Language, 

power and 

implications for 

interprofessional 

collaboration: 

Reflections on a 

transition from 

social work to 

medicine 

 

 

 

 

 

 

Amina 

Jabbar 

 

 

 

 

 

 

Canadá 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

opinión 

 

 

 

 

-Analizar la 

distribución del 

poder dentro de los 

equipos como causa 

de conflicto 

interprofesional. 

 

 

 

 

-El poder debe existir en la colaboración 

interprofesional. De hecho, puede ayudar a 

mantener la eficiencia del equipo y a apoyar 

el liderazgo. Sin embargo, los profesionales 

sanitarios deben cambiar la forma en que 

definen el uso de poder y evolucionar del 

concepto de “poder sobre” a “poder con”.  

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 
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Relative 

distancing: a 

grounded theory 

of how learners 

negotiate the 

interprofessional 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher 

Green 

 

 

 

 

 

 

 

Reino 

Unido 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

descriptivo 

-Analizar las 

percepciones de los 

profesionales 

sanitarios acerca de 

la educación 

interprofesional. 

-Describir el proceso 

de distanciamiento 

como estrategia por 

la que los 

profesionales 

construyen su 

identidad profesional 

y la negocian 

mediante 

interacciones 

interprofesionales. 

 

 

 

 

 

-El análisis del proceso social de 

distanciamiento entre grupos profesionales se 

convierte en una barrera importante para la 

práctica colaborativa ya que interfiere en el 

mantenimiento de una identidad profesional 

propia y única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Learning about 

each other: 

Student’s 

conceptions 

before and after 

interprofessional 

education on a 

training ward 

 

 

 

 

Marie 

Lidskog 

Anna 

Löfmark 

Gerd 

Ahlström 

 

 

 

 

 

 

Suecia 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

descriptivo 

 

-Investigar las 

similitudes y 

diferencias en cómo 

los estudiantes de 

enfermería, de 

terapia ocupacional y 

de trabajo social, se 

perciben a sí mismos 

y al resto de 

profesionales antes y 

después de un 

programa de 

educación 

interprofesional.  

 

 

-La educación interprofesional es necesaria 

para que los estudiantes mejoren su 

comprensión acerca del resto de 

profesionales.  

-La socialización profesional debe ser dual, 

es decir, debe existir un reconocimiento de 

las diferentes identidades profesionales y 

también debe ponerse énfasis en reconocerse 

como miembro del equipo de atención al 

paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 



35 

 

Performance-

based 

competencies 

for culturally 

responsive 

interprofessional 

collaborative 

practice 

 

 

 

 

Valerie 

Banfield 

Kelly 

Lackie 

 

 

 

 

Canadá 

(2009) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

-Revisar la literatura 

científica para 

establecer una 

herramienta que 

facilite la 

competencia 

colaborativa 

interprofesional. 

-Se han desarrollado tres áreas de 

competencia: asesoramiento interprofesional, 

práctica colaborativa centrada en el paciente 

y sensibilidad cultural y seguridad.  

-El documento aporta una comprensión 

compartida de la educación interprofesional 

para la práctica colaborativa centrada en el 

paciente que puede ser usada para el 

desarrollo profesional, la evaluación del 

desempeño, el diseño curricular y como guía 

para las habilidades a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Persistent 

isolationist or 

collaborator? 

The nurse’s role 

in 

interprofessional 

collaborative 

practice 

 

 

 

Carole A. 

Orchard 

 

 

 

Canadá 

(2010) 

 

 

 

Journal of 

Nursing 

Management 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

-Explorar la 

comprensión actual 

de la práctica 

colaborativa centrada 

en el paciente y el rol 

de la enfermera en 

esta nueva forma de 

prestación de 

cuidados.  

 

 

-Todos los profesionales sanitarios deberían 

evadir la atención centrada en el servicio y 

migrar hacia una atención colaborativa 

centrada en el paciente.  

-La decisión de permanecer en una posición 

aislada o de adoptar una posición más 

colaborativa depende de cada profesional.   

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Who am I? Key 

influences on 

the formation of 

academic 

identity within a 

faculty 

development 

program 

Susan Lieff 

Lindsay 

Baker 

Brenda 

Mori 

Eileen 

Egan-Lee  

Kevin Chin 

Scott 

Reeves 

 

 

 

 

 

EEUU 

Canadá 

(2012) 

 

 

 

 

Medical Teacher 

 

 

 

 

Artículo 

descriptivo 

 

-Explorar los factores 

que contribuyen a la 

formación y al 

crecimiento de la 

identidad académica 

en el marco de un 

programa de 

desarrollo facultativo 

longitudinal. 

-Las esferas personales, relacionales y 

contextuales representan los factores que 

influyen en la formación de la identidad 

académica.  

-Facilitar el crecimiento de esta identidad 

tiene el potencial de incrementar la 

motivación, la satisfacción y la productividad 

de los equipos. Por ello, en el diseño e 

implementación de programas de educación 

interprofesional deberían abordarse dichos 

factores.  

 

 

 

 

 

EBSCOhost 
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The doctor-

nurse game in 

the age of 

interprofessional 

care: a view 

from Canada 

 

Scott 

Reeves,  

Sioban 

Nelson  

Merrick 

Zwarenstei

n 

 

 

 

Canadá 

(2008) 

 

 

 

 

Nursing Inquiry 

 

 

 

 

Editorial 

* 

  

*   

 

 

EBSCOhost 

The power of 

prepositions: a 

taxonomy for 

interprofessional 

education  

 

 

 

 

 

Lesley 

Bainbridge, 

Victoria 

Isobel 

Wood 

 

 

 

 

 

 

Canadá 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

care 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

-Proponer una 

taxonomía para la 

educación 

interprofesional. 

-Contribuir al 

alcance de una 

comprensión 

compartida sobre la 

educación 

interprofesional que 

apoye el desarrollo 

profesional y evalúe 

el impacto de la 

educación 

interprofesional y la 

colaboración sobre la 

atención sanitaria.  

 

 

 

 

 

-Sin una clara comprensión del significado de 

la educación interprofesional es complicado 

plantearse el desarrollo de competencias, 

objetivos y estrategias de evaluación para la 

misma.  

-Se requiere mayor investigación acerca de la 

educación interprofesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost 

Feminist 

Learning 

Strategies in 

Health 

Professions 

Education 

 

 

 

Nancy J. 

Michela 

 

 

 

EEUU 

(2014) 

 

 

 

Virtual Mentor 

 

 

 

Artículo de 

opinión 

-Proponer la 

incorporación de la 

pedagogía feminista 

en la educación de 

los futuros 

profesionales 

sanitarios. 

-La pedagogía feminista precisa de ser 

integrada en el currículum de los futuros 

profesionales sanitarios.  

-Esta estrategia ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico, de las habilidades 

comunicativas y de un comportamiento 

apropiado hacia profesionales y pacientes.  

 

 

 

 

Pubmed 
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Student learning 

in 

interprofessional 

practice-based 

environments: 

what does 

theory say 

 

 

 

Chris 

Roberts,  

Koshila 

Kumar  

 

 

 

 

Australia 

(2015) 

 

 

 

 

BMC Medical 

Education 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

-Ilustrar cómo ocurre 

el aprendizaje en 

ambientes basados en 

la práctica 

colaborativa. 

-Existen pocos estudios disponibles que 

puedan guiar a los educadores y a los 

investigadores en esta materia. 

-Los marcos teóricos sobre la identidad 

profesional y otros marcos socioculturales 

ofrecen un camino para mejorar la 

comprensión del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y el desarrollo de sus 

identidades profesionales en el contexto de la 

práctica colaborativa interprofesional. 

 

 

 

 

 

 

Pubmed 

Interprofessiona

l education: 

effects on 

professional 

practice and 

health care 

outcomes 

(Review) 

 

Reeves S, 

Zwarestein 

M, 

Goldman J, 

Barrh H, 

Freeth D, 

Hammick 

M, Koppel 

I 

 

 

 

 

Canadá 

Reino  

Unido 

(2008) 

 

 

 

Cochrane 

Database of 

Systematic 

Reviews - John 

Wiley & Sons, 

Ltd.  

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

sistemática 

-Comparar la 

efectividad de las 

intervenciones de 

educación 

interprofesional con 

las de educación 

uniprofesional y con 

la no aplicación de 

intervenciones 

educativas. 

 

 

 

 

-Se requiere mayor investigación para 

demostrar que la educación interprofesional 

impacta en los resultados de la práctica 

profesional, sobre el sistema sanitario o en 

ambos.  

 

 

 

 

 

Cochrane 
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Interprofessiona

l Practice and 

Professional 

Identity Threat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen 

McNeil 

Rebecca 

Mitchell 

Vicki 

Parker 

 

 

 

 

 

 

 

Reino 

Unido 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Health Sociology 

Review 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

-Demostrar que una 

de las causas del 

fracaso de la práctica 

colaborativa 

interprofesional 

puede atribuirse a los 

conflictos basados en 

las amenazas a la 

identidad 

profesional.  

 

 

 

-La práctica colaborativa interprofesional 

requiere de una disposición para compartir 

conocimientos y habilidades.  

-A pesar de la lógica inherente del trabajo 

colaborativo, existen algunos obstáculos que 

lo impiden como son la dominación del 

colectivo médico, la falta de respeto entre las 

profesionales y los estereotipos 

profesionales. Todos estos factores pueden 

englobarse bajo el tema de la identidad 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo no 

indexado 

Key elements of 

interprofessional 

education. 

Part2: Factors, 

processes and 

outcomes 

 

 

 

 

 

Ivy 

Oandasan  

Scott 

Reeves 

 

 

 

 

 

Canadá 

Reino 

Unido 

(2005) 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

sistemática 

 

 

-Determinar los 

factores que influyen 

en el éxito de la 

educación 

interprofesional a 

través de una 

revisión sistemática 

de la literatura 

científica. 

-Los factores que actúan como barreras para 

la educación interprofesional pueden 

clasificarse en tres niveles: micro (la 

socialización), meso (los desafíos 

administrativos para los estudiantes y las 

facultades que afectan al ambiente de la 

enseñanza y al rol de los líderes locales) y 

macro (el apoyo político).  

-El tiempo y la investigación demostrarán si 

los resultados en salud mejoran con el uso de 

intervenciones de educación interprofesional. 

Mientras, debemos compartir nuestro 

entendimiento acerca de la educación  

interprofesional y definir los elementos 

esenciales requeridos para desarrollarla con 

éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 
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Professional 

differences in 

interprofessional 

working 

 

 

 

 

 

Susan K. 

Baxter 

Shelagh M. 

Brumfitt 

 

 

 

 

 

 

Reino 

Unido 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

 

-Analizar cómo las 

diferencias 

profesionales 

impactan en el 

trabajo en equipo de 

los profesionales 

sanitarios. 

 

 

-Las diferencias entre los profesionales 

sanitarios tienen que ver con aspectos como 

los conocimientos y las habilidades, los roles 

profesionales y la identidad, el poder y el 

estatus. La influencia de estos factores debe 

ser considerada en la implementación de la 

práctica colaborativa interprofesional.  

-El conocimiento y la trasferencia del mismo 

es un aspecto clave para la comprensión de la 

identidad profesional y para desdibujar los 

límites entre los roles profesionales.  

 

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 

Storming the 

gates of 

interprofessional 

collaboration 

 

 

 

Dorothy 

Peterson  

Cecil A. 

Holland 

Bobbie 

Kearns 

 

 

 

 

 

EEUU 

(2014) 

 

 

 

 

 

Journal of 

Nursing 

Management 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

* -Los factores que condicionan el éxito de la 

colaboración interprofesional son la 

colaboración, la interdependencia y el poder.  

-Los beneficios de la práctica colaborativa 

son la responsabilidad compartida, el aprecio 

de todos los miembros del equipo y la mejora 

de la comunicación entre ellos.  

-Los retos a los que se enfrenta tiene que ver 

con la creencia en la misma, la territorialidad 

en el ámbito de actuación y el acuerdo entre 

los profesionales para establecer metas 

comunes, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 
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Are We All on 

the Same Page? 

A Discourse 

Analysis of 

Interprofessiona

l Collaboration 

 

 

 

 

Wael 

Haddara  

Lorelei 

Lingard 

 

 

 

 

 

Canadá 

(2013) 

 

 

 

 

 

Academic 

Medicine 

 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

-Examinar la 

literatura científica 

en busca de discursos 

sobre practica 

colaborativa que 

apoyen su 

incorporación en el 

ámbito educativo y 

en los modelos de 

acreditación 

hospitalaria. 

 

-Se han identificado dos discursos sobre la 

práctica colaborativa interprofesional.  

-El discurso utilitario transmite que la 

práctica colaborativa interprofesional es 

necesaria para mejorar los resultados en salud 

del paciente.  

-El discurso emancipatorio defiende que la 

práctica colaborativa interprofesional es 

necesaria porque disminuye el predominio 

médico.  

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 

Working 

Together but 

Apart: Barriers 

and Routes to 

Nurse-physician 

Collaboration 

 

Merrick 

Zwarenstei

n 

Scott 

Reeves 

 

 

 

Reino 

Unido 

(2002) 

 

 

 

The Joint 

Commision 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

-Argumentar que los 

factores humanos no 

se tienen en cuenta 

para abordar los 

conflictos que 

inhiben la 

colaboración entre 

médico y enfermera.  

 

-El énfasis en la seguridad del paciente y la 

calidad de la atención, el balance del poder 

en las relaciones interprofesionales y el 

empoderamiento del paciente apoyan la 

práctica colaborativa interprofesional. 

 

 

 

Búsqueda inversa 

Territoriality 

and power in the 

health 

professions 

 

 

 

 

Dewitt C. 

Baldwin 

JR. 

 

 

 

 

EEUU 

(2007) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

 

-Analizar la 

territorialidad y las 

relaciones de poder 

en las profesiones 

sanitarias. 

-El coste y el tiempo hacen olvidar el 

objetivo primordial de las profesiones 

sanitarias: el cuidado del paciente.  

-Los profesionales dedican mucho tiempo a 

discutir con el resto por asuntos que implican 

beneficios tanto monetarios como de estatus.  

-Es el momento de cambiar de paradigma y 

de migrar de la dependencia a la 

independencia y de esta última a la 

interdependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 
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From 

territoriality to 

altruism in 

interprofessional 

collaboration 

and leadership 

 

 

Susanna 

Bihari 

Axelsson  

Runo 

Axelsson 

 

 

 

Suecia 

(2009) 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

-Analizar el 

comportamiento 

territorial como 

barrera para la 

práctica colaborativa 

interprofesional. 

-Se explora el concepto de altruismo como 

alternativa a la territorialidad teniendo en 

cuenta que puede ser considerado como una 

amenaza a la profesionalización y al 

liderazgo tradicional. Además, puede ser 

percibido como poco realista en un contexto 

basado en límites profesionales y 

organizacionales y en la competición entre 

las profesiones y las organizaciones por los 

recursos disponibles.  

 

 

 

 

Búsqueda inversa 

Collaboration, 

professional 

identity and 

reflection across 

boundaries 

 

 

 

 

Steen 

Wackerhau

sen 

 

 

 

 

Dinamarca 

(2009) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

-Explorar los 

caminos en los que la 

reflexión puede 

ayudar a elucidar y 

sobrepasar la 

identidad profesional 

como obstáculo, así 

como incrementar la 

adaptabilidad y la 

competencia 

profesional.  

 

 

 

-La colaboración interprofesional es esencial 

para el bienestar del paciente.  

-No se debe dejar que aquello que se lleva a 

cabo sin reflexión alguna, se convierta en la 

identidad profesional ideal.  

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 

Interprofessiona

l teamwork: 

Professional 

cultures as 

barriers 

 

 

 

 

Pippa Hall 

 

 

 

 

Canada 

(2005) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

-Explorar el 

desarrollo de la 

cultura de las 

profesiones 

sanitarias. 

-Analizar los retos 

que comporta la 

cultura profesional 

para el trabajo 

interprofesional. 

 

 

 

-A pesar de que las barreras tradicionales 

construidas entre las profesiones están 

profundamente arraigadas, sin duda no son 

insuperables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 
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Interprofessiona

lity as the field 

of 

interprofessional 

practice and 

interprofessional 

education: An 

emerging 

concept 

 

 

 

Danielle 

D’Amour 

Ivy 

Oandasan 

 

 

 

 

Canadá 

(2005) 

 

 

 

 

Journal of 

Interprofessional 

Care 

 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

-Proponer una 

distinción útil entre 

el concepto de 

interprofesionalidad 

e 

interdisciplinariedad. 

-Conocer los 

determinantes de la 

interprofesionalidad.   

-Existe un vínculo inseparable entre la 

educación interprofesional y la práctica 

colaborativa.  

-La estrategia propuesta tiene como 

particularidad la inclusión del paciente como 

un miembro más del equipo sanitario.  

-Los factores que influyen en la práctica 

colaborativa, tanto a nivel micro como meso 

y macro, deben tenerse en cuenta a la hora de 

establecer guías para la educación 

interprofesional.  

 

 

 

 

 

Búsqueda inversa 

 

*La información relativa a este apartado no se incluye en el artículo.    
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ANEXO IV. Búsqueda inversa 

 

A continuación se detalla la procedencia los artículos obtenidos por búsqueda inversa.  

 

El artículo “An interprofessional socialization framework for developing an 

interprofessional identity among health professions students” de  Khalili et al. (2013) ha 

permitido la localización de:  

-“Interprofessionality as the field of interprofessional practice and interprofessional 

education: An emerging concept” de D’amour & Oandasan (2005),  también citado por 

“Professional differences in interprofessional working” de Baxter, S. K., & Brumfitt, S. 

M. (2008), “Performance-based competencies for culturally responsive interprofessional 

collaborative practice” de Banfield, V., & Lackie, K. (2009) y “Interprofessional practice 

and professional identity threat” de McNeil, K. A., Mitchell, R. J., & Parker, V. (2013). 

-“Key elements of interprofessional education. Part 2: Factors, processes and outcomes” 

de Oandasan, I., & Reeves, S. (2005). Tambien citado en “Interprofessionality as the field 

of interprofessional practice and interprofessional education: An emerging concept” de 

D’amour & Oandasan (2005). 

-“Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers” de Hall, P. (2005). 

También citado en “Historical analysis of professionalism in western societies: 

implications for interprofessional education and collaborative practice” de Khalili, H., 

Hall, J., & DeLuca, S. (2014), en “Two birds with one stone: Addressing interprofessional 

education aims and objectives in health profssion curricula through interdisciplinary 

cultural competency training” de Hamilton, J. (2011), en “Learning about each other: 

Students’ conceptions before and after interprofessional education on a training ward” de 

Lidskog, M., Löfmark, A., & AhlströM, G. (2008), en “Professional differences in 

interprofessional working” de Baxter, S. K., & Brumfitt, S. M. (2008), en 

“Interprofessional practice and professional identity threat” de McNeil, K. A., Mitchell, 

R. J., & Parker, V. (2013) y en ”From territoriality to altruism in interprofessional 

collaboration and leadership”  de Axelsson, S. B., & Axelsson, R. (2009).  

 

Del artículo “Relative distancing: a grounded theory of how learners negotiate the 

interprofessional” de Green, C. (2013) se ha extraído:  
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-“Collaboration, professional identity and reflection across boundaries” de 

Wackerhausen, S. (2009). También citado en “Interprofessional practice and professional 

identity threat” de McNeil, K. A., Mitchell, R. J., & Parker, V. (2013).  
. 
 

En el apartado de bibliografía del artículo “The doctor–nurse game in the age of 

interprofessional care: a view from Canada” de Reeves, Nelson, & Zwarenstein (2008) 

se incluye “Working Together but Apart: Barriers and Routes to Nurse-physician 

Collaboration” de Zwarenstein, M., & Reeves, S. (2002). 

 

A pesar de estar indexado en Pubmed, “Storming the gates of interprofessional 

collaboration” de Bethea, D. P., Holland, C. A., & Reddick, B. K. (2014), no ha aparecido 

en los resultados de la búsqueda bibliográfica. Sin embargo, dada la relevancia de la 

información y bibliografía que trasmite se ha decidido incluirlo en este trabajo. De él se 

extrae:  

-“Territoriality and power in the health professions” de Baldwin, D. C. (2007). 

-“From territoriality to altruism in interprofessional collaboration and leadership” de 

Axelsson, S. B., & Axelsson, R. (2009). 

 

El artículo “Interprofessional practice and professional identity threat” de McNeil, K. A., 

Mitchell, R. J., & Parker, V. (2013), a pesar de no aparecer indexado en ninguna base de 

datos, se ha incorporado en esta revisión bibliográfica por responder de forma precisa a 

los objetivos específicos de este trabajo.  

 

Por último, algunos de los artículos procedentes de EBSCOhost que han sido leídos por 

completo pero que finalmente han sido descartados también han aportado referencias 

bibliográficas de interés:  

-“Professional equipoise: Getting beyond dominant discourses in an interprofessional 

team” de Smith et al. (2015) ha permitido obtener “Are we all on the same page? A 

discourse analysis of interprofessional collaboration” de Haddara & Lingard (2013).  

-“Reflections and unprompted observations by healthcare students on an 

interprofessional shadowing visit” de Wright, Hawkes, Baker & Lindqvist (2012) ha 

permitido obtener “Professional differences in interprofessional working” de Baxter, S. 

K., & Brumfitt, S. M. (2008). 

 


