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EDITORIAL

“Lo esencial es invisible a los ojos”1. El motivo de empezar con 
esta frase es fomentar la re#exión a lo largo de la lectura de estas 
líneas.

La razón que ha guiado la elección del tema ha sido la nece-
sidad de despertar un análisis de la situación debido al aumento 
que el cuidado informal o no profesional viene experimentando 
a lo largo de la épocas, mostrándose tangible en la nuestra a 
través del debate social o a través de los intentos por hacerse un 
hueco dentro de las políticas sociales. Unos cuidados que son 
realizados por los familiares del paciente y que se sitúan funda-
mentalmente en el ámbito doméstico.

Tres son los factores que propician el debate, la creciente 
demanda de los cuidados, la impredecible disponibilidad futura 
de las/os cuidadoras/es informales o no profesionales y las refor-
mas de los sistemas sanitarios y de acción social. Acompañando 
muy de cerca a estos factores, in#uyendo directamente sobre 
los mismos, se encuentra el aumento de la esperanza de vida 
en los países desarrollados, el progresivo envejecimiento de la 
población y la creciente incidencia de enfermedades crónicas 
y/o degenerativas. Por otro lado y además de que cada vez haya 
más población que necesite de alguien para las actividades de 
la vida diaria, nos encontramos con que las/os cuidadoras/es en 
numerosas ocasiones también alcanzan una edad avanzada, lo 
que di!culta el llevar a cabo estos cuidados. Todo esto, unido a 
una situación sociolaboral incompatible en ocasiones con el cui-
dado a pacientes crónicos y/o ancianos, está provocando que la 
demanda de asistencia sanitaria crezca continuamente. 

Basándonos en el paradigma de la diferencia, que atiende 
a las relaciones de poder y en el paradigma universalista, que 
intenta aliviar tensiones éticas entre cuidado y justicia y sitúa al 
cuidado como una herramienta imprescindible para el bienes-
tar de los ciudadanos, esta situación debería ser abordada desde 
una política democrática2.

El cuidado informal o no profesional es un trabajo físico y 
emocional que implica tareas, relaciones y sentimientos y como 
anteriormente hemos comentado, tiene una dimensión política 
y ética. Este cuidado se desarrolla dentro del seno familiar y es 
dentro de este ámbito donde las mujeres poseen una función 
adscrita por su rol de género, asumiendo así ellas dichos cuida-
dos y convirtiéndose los mismos en invisibles, aun cuando son 
indispensables. Pero el coste de cuidar va mucho más allá de la 
suma de las horas dedicadas, afecta a la calidad de vida de las 
cuidadoras.

Se ha demostrado que el cuidado informal o no profesional 
impacta sobre la salud y bienestar, desarrollándose el término 
de síndrome del cuidador para describir el conjunto de altera-
ciones de salud tanto físicas como psíquicas y/o psicosomáticas 
e incluso problemas laborales, familiares y económicos, que de-

ben de afrontar las cuidadoras, aumentando este síndrome la 
mortalidad en las cuidadoras mayores3,4.

La soledad y la exclusividad son uno de los principales facto-
res que afectan a las cuidadoras informales o no profesionales. 
El cuidado informal o no profesional propicia en ocasiones el 
abandono de!nitivo o temporal del empleo, las reducciones de 
jornada, la imposibilidad de acceder al mismo y la di!cultad para 
progresar en la carrera profesional, todo ello con la consecuente 
disminución de los ingresos y el aumento de los gastos produ-
cidos por el cuidado, incrementando el riesgo de las cuidadoras 
de caer en una situación de pobreza o de exclusión social. A su 
vez, el cuidado informal o no profesional es causante de la falta 
de tiempo para uno mismo, para las relaciones sociales, para el 
autocuidado de la salud, aumentando la sobrecarga percibida.

Así Adela Cortina5 plantea que en nuestros días, preguntarse 
por el futuro de los miembros más vulnerables de la sociedad 
requiere, no solo analizar la crisis del Estado benefactor, sino so-
bre todo, estudiar despacio las consecuencias de tres cambios 
estructurales de envergadura, la incorporación de la mujer al 
mercado laboral, la transformación de la estructura familiar y 
por tanto la extinción de la “mujer cuidadora”.

Por lo tanto y en conclusión a lo comentando en estas lí-
neas, las cuidadoras no deben de verse como un fenómeno, si 
no como una categoría social que debe de ser abordada desde 
las políticas de bienestar, dándoles el trato y el reconocimiento 
que se merecen.

Laura Ruiz Iglesias
Enfermera
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

P. 6. ¿Qué papel juega la patología psiquiátrica en la etiolo-
gía alérgica?.- Este estudio versa sobre la patología psiquiátrica 
y la patología alérgica. Ofrece análisis de la posible existencia 
de relación entre estas, e identi!ca las diferencias entre tipos de 
patologías psiquiátricas y los síntomas que se presentan en la 
patología alérgica, así como la perspectiva de género.

P. 12. Conocimientos de los jóvenes de Jaén sobre primeros 
auxilios.- Estudio descriptivo transversal en el que se analizan 
los conocimientos de los jóvenes de la ciudad de Jaén acerca del 
soporte vital básico y el uso del des!brilador semiautomático, 
detectándose en general, un gran desconocimiento sobre los 
primeros auxilios en dicha población. Debido a la importancia 
de una rápida actuación en caso de emergencia, se plantea la 
necesidad de que toda la población tenga una adecuada forma-
ción en emergencias extrahospitalarias.

P. 17. Tiempos de pinzado del cordón umbilical y valores de 
bilirrubina en el neonato a término: Pilotaje inicial.- El mo-
mento de clampado del cordón umbilical en el parto supone la 
separación del recién nacido de la circulación placentaria y cuán-
do llevarlo a cabo ha sido desde siempre motivo de controversia 
. Las autoras, por medio de un estudio de cohortes, analizan la 
relación existente entre los valores de bilirrubina en un recién 
nacido a término y los tiempos de pinzado del cordón umbilical

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

P. 23. El rol de enfermería en la valoración y manejo del dolor 
infantil en los servicios de urgencias hospitalarios.- Revisión 
y actualización de conocimientos a través de una búsqueda bi-
bliográ!ca, donde se exponen las características propias de este 
grupo de población sobre el tema. Contiene algunas citas tales 
como “En la actualidad, las ciencias holísticas, como la enferme-
ría, consideran que los niños son individuos con unas caracterís-
ticas físicas, intelectuales, emocionales y espirituales que se van 
modi!cando a lo largo de las diferentes etapas de su desarrollo” .

P. 31. Autonomía de la matrona: un repaso a su situación 
en el mundo.- Revisión bibliográ!ca que presenta un recorri-
do sobre los diferentes niveles de autonomía profesional de la 
matrona en diversos países representados en la Confederación 
Internacional de Matronas y de diversos continentes del planeta 
con diferencias culturales, sociales y económicas.

P. 36. Estrategias de enfermería para abordar la xerostomía 
en personas ancianas.- Revisión bibliográ!ca en la que se iden-
ti!ca una exigua producción sobre un tema del cuidado básico 
de las personas en el contexto de sus ABVD y al que se le otorga 
escasa importancia. Resalta esta revisión, su trascendencia en la 
vida de los ancianos y lo imprescindible de que forme parte de 
los cuidados básicos que presta la enfermera. 

P. 41. Procedimientos básicos en enfermería I.- Los autores 
Loreto María García Moyano, Luis Carlos Redondo-Castán, Jara 
Tabueña Acin, Oihana Arrazola Alberdi, Begoña Pellicer García, 
Sandra Guerrero Portillo tienen como objetivo principal analizar 
y describir algunos de los procedimientos básicos de la profe-
sión enfermera. Entre los procedimientos analizados se encuen-
tran: Gasometría Arterial, Cateterismo Venosos Central de acce-
so periférico, Uso de bombas de perfusión y dosi!cador de #ujo 
y Acceso Catéter Reservorio vascular tunelizado.

P. 47. Mutilación Genital Femenina. ¿Estamos preparados los 
Profesionales de Enfermería?- Revisión bibliográ!ca que pre-
tende dar luz sobre la Mutilación Genital Femenina, esclarecien-
do los tipos de Mutilación Genital Femenina, el rito de iniciación, 
sus razones y las posibles complicaciones dentro de su contexto 
histórico y legal. Ahondando en las estrategias de acción lle-
vadas a cabo para el cambio y proponiéndose como medio de 
motivación para la actuación de los Profesionales Sanitarios, en 
concreto la actuación del Personal de Enfermería.

MONOGRAFÍA

P. 53. El tabaco como factor de riesgo en el cáncer de pul-
món.- La primera parte incluye una descripción muy concreta 
de la in#uencia del tabaco sobre el cáncer de pulmón, conside-
rando hábitos de consumo, la exposición directa o indirecta y los 
tipos de cigarrillos y cánceres. En la segunda parte hace hincapié 
en el papel fundamental que pueden tener las enfermeras en 
la prevención y alertando sobre el desconocimiento que existe 
acerca de los cigarrillos electrónicos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

P. 60. Efectividad de la musicoterapia en la reducción de las 
apneas del prematuro.- Proyecto de investigación, cuyo obje-
tivo es evaluar la efectividad de la canción de cuna en la reduc-
ción de apneas que presentan los prematuros en las unidades de 
Neonatología y Cuidados Intensivos Pediátricos.

P. 65. La perspectiva transcultural de los cuidados enferme-
ros del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.- Los au-
tores Marta Saiz Echezarreta y David Ramos Saiz nos presentan 
un proyecto llamado: La perspectiva transcultural de los cuida-
dos enfermeros del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV). Con el siguiente estudio observacional, intentan iden-
ti!car  si los enfermeros del HUMV trabajan bajo una perspecti-
va transcultural. Además pretenden identi!car si poseen herra-
mientas que les facilite entablar una relación e!caz con distintos 
colectivos o por el contrario existen barreras que lo di!culta. 
También pretenden encontrar soluciones en caso existir dichas 
barreras.

RESUMEN DE CONTENIDOS
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¿Qué papel juega la patología psiquiátrica en la etiología alérgica?
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

INTRODUCCIÓN

Definición: La alergia se podría de!nir como un “tipo de reac-
ción inmunológica exagerada ante un estímulo no patógeno 
para la mayoría de la población. Sus manifestaciones clínicas son 
diversas, ya que depende del agente causal y del órgano afecta-
do.” En la actualidad, más de un tercio de la población mundial 
presenta alguna enfermedad de origen alérgico. (1)

La alergia es la causa fundamental de otras enfermedades 
frecuentes como rinoconjuntivitis o asma y de enfermedades 
graves como la ana!laxia.

Clasi!cación: la nomenclatura de las enfermedades alérgicas 
clasi!ca esta patología en tres grupos: (2)

a. Patología alérgica respiratoria: asma bronquial,  y rinitis 
alérgica.

b. Patología alérgica dermatológica.
c. Miscelánea (conjuntivitis, enteritis, jaqueca y cefaleas, 

alergia himenópteros, medicamentos…).

a. Patología alérgica respiratoria:
a. Asma bronquial: “enfermedad crónica del sistema 

respiratorio caracterizada por vías respiratorias hipe-
rreactivas, es decir, con un aumento de la respuesta 
vasoconstrictora del árbol bronquial por lo general 

RESUMEN

Tras el desarrollo de la medicina psicosomática en los 
últimos años, la relación entre enfermedad alérgica y 
patología psiquiátrica se encuentra ampliamente cons-
tatada. Siguiendo esta línea, el principal objetivo de este 
estudio es analizar la comorbilidad de patología mental y 
patología alérgica de los pacientes que acuden a consul-
ta de alergología del Hospital Sierrallana. Para este !n, se 
ha llevado a cabo un estudio descriptivo y transversal de 
578 historias clínicas de pacientes que consultaban con 
sintomatología alérgica (tanto en primera consulta como 
en consulta sucesiva). 

Teniendo en cuenta los criterios de captación indica-
dos unidos a otras variables tales como el sexo, la edad 
y el diagnóstico psiquiátrico, los resultados del presente 
estudio parecen indicar una asociación positiva en el caso 
de las mujeres con enfermedad alérgica y diagnostica-
das de cuadros ansiosos y también positiva pero menos 
evidente, en el caso de los hombres con alergias y otras 
patologías mentales. La relación señalada parece cobrar 
mayor relevancia en los casos en los que el proceso alér-
gico es referido en consulta de manera sucesiva.

Este estudio sugiere la posibilidad de que el trata-
miento con fármacos que inciden en el cuadro psiquiátri-
co mejoraría el cuadro alérgico y viceversa.

Palabras clave:
- Hipersensibilidad
- Ansiedad
- Urticaria
- Trastornos mentales

ABSTRACT

The relationship between allergic and psychiatric disor-
ders is widely accepted in recent years after the develop-
ment of psychosomatic medicine.

Along these lines, the goal of this reserach is to ana-
lyze the comorbidity of mental illness and allergic disease 
in patients who visit the allergy clinic of Sierrallana Hos-
pital. 

Thus, a cross-sectional descriptive study of 578 med-
ical records of patients who came to the clinic for com-
plaining of allergic symptoms (both !rst visit and fol-
low-up appointment) has been carried out.

Data from this study seem to indicate a positive as-
sociation in the case of women with allergic disease and 
state of anxiety, keeping in mind a selection criteria as 
well as other variables such as sex, age and psychiatric 
diagnosis. However, this positive association is less evi-
dent in the case of men with allergies and other mental 
disorders. 

The relationship between allergic and psychiatric dis-
orders seems to have major relevance in cases where the 
allergic process is related on consecutive visits.

This study suggests the possibility of drug therapy, 
which has an impact on psychiatric disorders, would im-
prove the allergic disease and vice versa.

Keywords:
- Hipersensivity
- Anxiety
- Urticary
- Mental disorders

en respuesta a uno o más factores desencadenantes” 
(3).

b. Rinitis alérgica o !ebre del heno: “alteración in#ama-
toria de la mucosa de la fosa nasal”. Diferenciarla de 
la in#amación de la mucosa paranasal, que determi-
na que a menudo se trate de sinusitis.(4)

 Sus manifestaciones clínicas incluyen obstrucción 
nasal, secreción acuosa, cosquilleo, escozor, estornu-
dos y de forma eventual conjuntivitis (rinoconjunti-
vitis).

b. Patología alérgica dermatológica, son fundamentalmen-
te tres: 
a. Urticarias: “síndrome reactivo de piel y mucosas, ca-

racterizado por la presencia de placas eritematosas 
(habones o ronchas), edematosas, muy pruriginosas, 
transitorias y de diferente tamaño, acompañadas de 
eritema e intenso prurito. Afecta la dermis super!cial 
y son ocasionadas por edema vasomotor transitorio 
y circunscrito a algunas horas” (5). 

 Se considera aguda cuando las lesiones tienen una 
duración menor a dos semanas y crónica cuando su 
duración es mayor de este período de tiempo.

b. Eccemas.
c. Edemas
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c. Miscelánea: 
a. Jaquecas: algunas cefaleas y dolores de cabeza se 

encuadran dentro de la alergología porque se deben 
a la liberación de histamina en los vasos cerebrales, 
como por ejemplo la cefalea de Horton que cursa 
con dolor hemicraneal, fotofobia y lagrimeo.

b. Enteritis: se trata de casos en los que los pacientes 
presentan diarreas crónicas y recidivantes que en 
ocasiones se confunden con síndrome de mala ab-
sorción, enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca. 
En muchas ocasiones la causa de estas diarreas es la 
sensibilidad a alérgenos alimentarios.

c. Conjuntivitis: se podría de!nir como una “in#ama-
ción de las conjuntivas oculares”. Una vez descarta-
das otras etiologías como problemas en la refracción 
del ojo, infecciones, etc… serán derivadas a alergo-
logía para su diagnóstico.(4)

d. Alergia a medicamentos: en este grupo se incluyen 
alergias delicadas debido a alta peligrosidad que su-
pone para los pacientes ya que en algunos casos se 
han descrito ana!laxias.

e. Himenópteros: la consulta más común es la picadura 
de abeja y avispa.

Las sustancias que actúan como desencadenantes de las 
distintas patologías alérgicas se denominan alérgenos o antíge-
nos(2).

a. Alérgenos alimentarios: lo más comunes son el cacao y 
sus derivados, pescados y mariscos, dentro de estos últi-
mos los más agresivos son los bivalvos (almejas, mejillo-
nes, berberechos), los frutos secos (nueces, almendras, 
avellanas, cacahuete), tomates, cítricos y los lácteos y el 
huevo especialmente determinantes en patologías de la 
infancia.

b. Alérgenos de contacto: son los alérgenos que general-
mente van unidos a las proteínas de la piel, convirtién-
dose en agresivos para la misma y provocando los deno-
minados eccemas de contacto. Dentro de ellos podemos 
incluir: el cromo, el níquel y en raras ocasiones la plata y 
el oro.

 Otro grupo importante lo incluyen los elementos cos-
méticos como lápiz labiales, delineadores y esmalte de 
uñas.

c. Alérgenos inhalatorios: en esta categoría lo más co-
munes en función de la zona geográ!ca en la que se 
encuentre el paciente son los ácaros y el polen. Son los 
más observados en patologías respiratorias, aunque en 
ciertos casos pueden provocar lesiones dermatológicas. 
En orden de frecuencia se sitúan los pelos de animales 
domésticos perro, gato y las plumas.

d. Alérgenos medicamentosos: los más comunes en pro-
ducción de alergias son antibióticos, dentro de los cuales 
las penicilinas y las sulfamidas son los más alergizantes; 
también calmantes o analgésicos; otros como la aspirina 
y los pirazolónicos son los que más accidentes alérgicos 
producen; vitamínicos (B12, hidroxocobalamina) y las sus-
tancias de contraste como son el yodo y la #uoresceína.

 Las alergias medicamentosas son estadísticamente más 
peligrosas porque son las que conllevan más casos de 
ana!laxia.

Etiología de las alergias: las causas de las alergias son diver-
sas. En cuanto al factor herencia, se estima que el riesgo de un 
niño de presentar una enfermedad alérgica varía entre el 40 y 
el 60% si ambos padres son alérgicos, mientras que desciende 
al 5 o 10% si ninguno de los padres lo es. Sin embargo, no es 
común que se herede la alergia a una sustancia en especí!co, 
sino, la tendencia a ser alérgico en general. La predisposición ge-
nética para presentar reacciones alérgicas se denomina atopia 
y se de!ne como la tendencia personal o familiar para producir 
anticuerpos IgE a determinados alérgenos.(6)

Otro aspecto a tener en cuenta es la susceptibilidad personal, 
es decir, el incremento o la predisposición del individuo para sin-
tetizar IgE especí!ca contra determinadas sustancias. En el caso 
de la susceptibilidad racial, el 20% de la población blanca euro-
pea presenta problemas alérgicos, un porcentaje muy superior al 
registrado en personas que habitan en zonas tropicales.(6)

Además de este claro componente genético-hereditario, 
importantes son también en la etiología alérgica los desencade-
nantes ambientales tales como el frío, el calor, la radiación solar, 
etc.... De hecho, en las zonas industrializadas se registran más 
alergopatías que en las zonas rurales. (2)

Citar también la relación entre exposición profesional y cua-
dros alérgicos como por ejemplo la manipulación de carbas, el 
trabajo con animales de laboratorio, la inhalación de vapores, la 
manipulación de maderas, pinturas... Sin olvidarnos del ejercicio 
físico como desencadenante. (2)

Un estudio llevado a cabo por L.F.N. Serna, T.G. Molina y 
M.C.V. González del año 2012, pretendía establecer la preva-
lencia de alergias en niños con TDAH y comparar este valor con 
niños de la población general. Estos autores encuentran que la 
prevalencia de un tipo de alergia (asma), fue de más del doble 
que la encontrada en la población general. (9) Para otros tipos 
de alergia la prevalencia fue similar. En esta misma línea de tra-
bajo una investigación llevada a cabo por M.C. Carlos Garibo 
Murillo en el año 2013, llega a conclusiones similares a!rmando 
tras su estudio que el 50% de los niños con diagnóstico de asma, 
presentan criterios para un tipo de TDAH.(10)

En relación a un estudio desarrollado por Carolina Baeza Ve-
lasco, Antonio Bulbena Vilarrasa, Caroline Fénétrier y Marie-Chris-
tine Gély Nargeot de 2011, se concluye que la alexitimia se asocia 
signi!cativamente a la jaqueca y a las alergias nasales.(11)

JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas las alergias han sido objeto de diversos 
estudios e investigaciones lo que ha permitido un mayor cono-
cimiento del problema entre los profesionales sanitarios. El in-
terés por las alergias no solo se ha visto re#ejado en un enorme 
desarrollo en cuanto a recursos y tratamientos se re!ere, sino 
también han proliferado numerosos trabajos y propuestas para 
estudiar los aspectos etiológicos de las mismas.

Aunque la predisposición a desarrollar una enfermedad alér-
gica viene determinada por factores genéticos y ambientales, la 
importancia de los factores psicológicos también ha sido de-
mostrada. (7) Aspectos como el estrés o determinadas actitudes y 
emociones parecen jugar un papel importante que modula los 
efectos de las reacciones alérgicas en las personas. (8)

Los resultados de las investigaciones sobre la in#uencia de 
los factores psicológicos en los cuadros de alergia han puesto 
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de mani!esto la implicación de determinados aspectos emocio-
nales en este tipo de problemas. En la actualidad se avanza en el 
terreno y en la investigación de este tipo de in#uencia, así como 
en los tratamientos psicológicos que pueden ser e!caces en la 
mayoría de estos síntomas.

Bajo esta misma línea de interés este estudio se centra en 
qué papel juega la psique y los aspectos emocionales en el de-
sarrollo de los cuadros alérgicos. Tras la revisión bibliográ!ca al 
respecto aparecen numerosos estudios que avalan algún tipo 
de relación entre la psique y la alergología. 

Tras un tiempo en la consulta de alergología, se objetiva que 
existe un gran número de pacientes con episodio abierto en el 
servicio de psiquiatría o psicología o bien que habían sido diag-
nosticados por su médico de atención primaria (MAP) de alguna 
patología del campo de la salud mental. Si se tiene en cuenta 
el tipo de patología alérgica, se detecta una relación clara entre 
urticarias o dermatitis y altos niveles de ansiedad y estrés de las 
personas que lo padecen.

HIPÓTESIS

Existe relación entre el diagnóstico de salud mental y las patolo-
gías valoradas en la consulta de alergias del hospital Sierrallana.

OBJETIVOS

• Objetivo general: Analizar la comorbilidad de patología men-
tal y patología alérgica de los pacientes que acuden a consulta 
de alergología del Hospital Sierrallana.

• Objetivos especí!cos:
- Describir las diferencias por sexos.
- Identi!car los tipos de patologías relacionadas.

METODOLOGÍA. MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar y muestra de estudio
El estudio se llevó a cabo en pacientes que acudieron por 

primera vez (primera consulta) y veces sucesivas (consulta su-
cesiva) a la consulta de alergología del Hospital Sierrallana, Can-
tabria, durante los meses de Febrero a Marzo de 2014. La selec-
ción de la muestra se hizo en base al sistema de citación de los 
pacientes.

En la investigación participaron un total de 211 casos nue-
vos y 367 casos sucesivos.

La detección de casos se realizó mediante la revisión de 
historias clínicas en la consulta de alergología del período com-
prendido entre el 10 de Febrero y el 28 Marzo de 2014. La mues-
tra tomada fueron los pacientes que acudieron a consulta en el 
período arriba descrito tomando como criterio de inclusión tan-
to a los nuevos como a los sucesivos y no quedando excluido de 
la muestra ningún paciente.

 
Variables

• Independientes:
- Edad
- Sexo

• Dependientes: 
- Tipo de patología mental.
- Tipo de patología alérgica: sintomatología, diagnósti-

co, alérgenos.
- Tipo de consulta (primera o sucesiva).
- Motivo de consulta.

Diseño de la investigación
La investigación llevada a cabo se realiza mediante un es-

tudio de tipo descriptivo y transversal, utilizando la revisión de 
historias clínicas de la consulta de alergias.

RESULTADOS 

Características generales de la muestra estudiada
La muestra de 578 casos, estuvo conformada por un 58,83% 

mujeres y un 41,17% hombres. La edad promedio del estudio 
fue de 32,47 años (± 20,67); la edad media de las mujeres 35,33 
años (± 19,62) y de los varones 28,38 años (± 21,48).

A través de la revisión de historias clínicas se consideró esta-
blecer diferencias entre pacientes que acudían por primera vez 
a la consulta de alergias (los denominados “casos nuevos”), de 
aquellos que ya acudían a realizarse un seguimiento con consul-
tas continuadas (los denominados “casos sucesivos”). Teniendo 
en cuenta estos criterios, a continuación se establecen los resul-
tados distinguiendo por sexos, motivo de consulta de alergias, 
diagnóstico en salud mental y tipo de alergia.

Una vez realizada la revisión de historias de los pacientes 
se encuentra que, de todos los que acuden por primera vez a 
consulta un 77% son alérgicos a alguna sustancia mientras que 
en consultas sucesivas lo son el 85% de los pacientes. A su vez 
se detecta como aproximadamente un 30% de los pacientes del 
total de la muestra (N=578), sufría alguna patología psiquiátrica, 
independientemente de que la consulta fuera nueva o sucesiva.

En la grá!ca 1 que completa los datos anteriores se apre-
cia como teniendo en cuenta la variable sexo, el porcentaje de 
mujeres con patología mental es mayor que en el caso de los 
hombres independientemente de que la consulta sea nueva o 
sucesiva.

Gráfica 1. Porcentajes de pacientes con patología 
psiquiátrica en la consulta.

Si se atiende a la concomitancia de diagnóstico psiquiátrico 
junto a un diagnóstico positivo de alergia, los resultados indican 
que el porcentaje en el que ambos criterios coinciden, es mayor 
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cuando los pacientes pertenecen a consultas sucesivas y ade-
más son mujeres. Los datos extraídos en el estudio de concomi-
tancia de diagnóstico psiquiátrico con diagnóstico alérgico son 
de 33,17% para mujeres de consulta sucesiva y de un 28,26% 
en consultas nuevas, frente a los hombres que presentan un 
18,79% en sucesiva y un 10,96% en primera consulta. 

den a primera consulta (mujeres nuevas 42,03% / hombres nue-
vos 39,73%). Si se atiende a los datos del estudio respecto a los 
pacientes de consultas sucesivas, los hombres presentan esta 
queja con una incidencia de más del doble que las mujeres, un 
81,21% frente a un 33,17% respectivamente.

Si bien la urticaria es el primer motivo de consulta en ambos 
sexos e independientemente del tipo de consulta, el segundo 
motivo referido varía en función de si la consulta es nueva o su-
cesiva. Si la consulta es sucesiva la rinoconjuntivitis se signi!ca 
como segundo motivo en ambos sexos aunque se presenta en 
mayor medida en los varones (hombres sucesivos 41,82% / mu-
jeres sucesivas 29,20%). Si la consulta es nueva, los datos del es-
tudio indican que la provocación farmacológica sería el segundo 
motivo de consulta, sólo por detrás de la urticaria, también tanto 
para hombres (17,81%) como para mujeres (28,99%).

Gráfica 2. Tipo de patología psiquiátrica de los pacientes 
con patología.

Teniendo en cuenta el tipo de patología psiquiátrica que 
presentan los pacientes con un diagnóstico de alergias positivo, 
se extrae la información que viene re#ejada en la grá!ca 2. La 
ansiedad es el diagnóstico más común en el caso de las mujeres 
(un 57,7% de ellas lo padecen). En el caso de los hombres cobran 
relevancia otro tipo de diagnósticos tales como el Trastorno por 
dé!cit de atención con hiperactividad (TDAH), trastornos del es-
pectro autista o alteraciones del comportamiento.

Existe además un 3% de mujeres que presentan comorbi-
lidad psiquiátrica, es decir, están diagnosticadas de dos o más 
trastornos de salud mental, circunstancia que en los varones no 
se detecta en el estudio.

Gráfica 3. Motivos de consulta referenciados en la consulta 
de alergias.

En la grá!ca 3 se recogen los porcentajes de los motivos de 
consulta de la muestra total de estudio tomando como variables 
el sexo y el hecho de si la consulta es nueva o sucesiva. Lo que 
se evidencia con estos datos es que la urticaria aparece como 
el motivo de consulta más referido por los pacientes. En el caso 
de consultas nuevas, el porcentaje es similar en ambos sexos, 
afectando aproximadamente a 4 de cada 10 pacientes que acu-

Gráfica 4. Motivos de consulta referenciados en la 
consulta de alergias por pacientes que presentan 

concomitantemente diagnóstico psiquiátrico.

La grá!ca 4 representa los motivos de consulta en pacientes 
nuevos y sucesivos en función del diagnóstico psiquiátrico. El 
principal motivo de consulta, continua siendo la urticaria, segui-
do de la provocación con fármacos y la rinoconjuntivitis.

Al introducir la variable patología psiquiátrica, se observa 
como la distribución porcentual de los motivos de consulta va-
ría. Si bien en la muestra total, los hombres referían más urticaria 
que las mujeres, ahora son las mujeres las que porcentualmente 
mani!estan más urticaria.

Si se atiende a patología psiquiátrica concreta, las mujeres 
con ansiedad de consulta sucesiva, re!eren urticaria en un 37% 
de los casos frente al 6,67% de los hombres. Si se tiene en cuen-
ta como patología psiquiátrica la depresión en consultas suce-
sivas, la urticaria como motivo de consulta se incrementa hasta 
un 64,29% en el caso de las mujeres y un 57% en el caso de los 
hombres. 

En consultas nuevas, el porcentaje de pacientes que mani-
!estan urticaria continúa estando en torno al 40% en ambos se-
xos. Al introducir el factor diagnóstico psiquiátrico concreto, se 
observa que el porcentaje de mujeres que re!eren urticaria se 
mantiene en torno al 30% cuando se encuentran concomitante-
mente cuadros de ansiedad o depresión; por el contrario el por-
centaje de varones disminuye notablemente cuando se relacio-
na con la ansiedad no presentándose ningún caso en el estudio y 
quedando similar a las mujeres en el caso de la depresión (25%).
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DISCUSIÓN. CONCLUSIONES

Las enfermedades alérgicas son una reacción de hipersensibi-
lidad a sustancias ambientales (antígenos) y se mani!estan en 
órganos del aparato respiratorio, en la piel y en el aparato di-
gestivo. 

La etiología de las alergias ha sido ampliamente estudiada 
por diversos investigadores, quedando de mani!esto el papel 
que juegan factores emocionales en su aparición y evolución. 
Entre todos estos factores, los más frecuentemente asociados, 
tienen que ver con cuadros de ansiedad y depresión.

Un estudio realizado por N.H. Noriega del año 2013(7), en el 
que trabajó con 82 pacientes y en el que se utilizaron diferen-
tes escalas psicométricas, concluye que existe una asociación 
importante entre ansiedad y enfermedad alérgica, mientras que 
sólo encuentra una tendencia positiva entre depresión y aler-
gias. En esta misma línea de trabajo J.C. Fernández Rodríguez y 
M. Herrera Mera realizan un estudio -también en el año 2013- en 
el que a!rman que existen datos que apuntan que la rinitis pue-
de estar relacionada con variables de tipo psicológico, especial-
mente con la ansiedad. (12)

Los datos obtenidos en este estudio van en la misma línea 
que las investigaciones anteriores poniendo de mani!esto la re-
levancia y la complejidad de la enfermedad alérgica, e invita a 
ser muy cuidadosos a la hora de diagnosticar y tratar las diferen-
tes formas de presentación de la misma. 

Por todos los datos mostrados y encontrados tras la revisión 
de historias clínicas en el presente estudio, se puede indicar que 
se encuentra una relación entre la patología psiquiátrica y la 
consulta de alergias, siendo especialmente llamativa en los ca-
sos de las mujeres de mediana edad cuyo motivo de consulta 
es la urticaria, que han sido diagnosticadas concomitantemente 
de cuadros de ansiedad o depresión y que acuden de manera 
sucesiva a la consulta de alergias.

El hecho de que esta relación se observe de manera más cla-
ra en mujeres que en hombres y que además sean pacientes de 
mediana edad puede deberse a las diferencias de edades de los 
pacientes que conforman la muestra. Recordar que la edad me-
dia de los varones es de 28,38 años frente a la de las mujeres que 
es de 35,33. Se objetiva como en los varones -que cuenta con 
muchos casos de niños- aparecen diagnósticos de trastornos 
del comportamiento o trastornos del espectro autista mientras 
que la muestra de mujeres (con edades superiores y en la que 
se cuenta con pocas niñas) estos diagnósticos apenas aparecen. 

Por otro lado y tratando el tema de la patología psiquiátrica 
de forma aislada, hay que contar también que la ansiedad, es 
además, el cuadro clínico más frecuentemente diagnosticado 
en el sexo femenino y en edades adultas. En este sentido quizás 
un sesgo de la investigación radicaría en los criterios de inclu-
sión de la muestra estudio en la que se ha seleccionado única-
mente teniendo en cuenta un período de citación en la consulta 
de alergias y no teniendo en cuenta edades, quedando dentro 
del estudio niños varones con patologías mentales que no se 
diagnostican en la etapa adulta.

En este estudio la relación entre ansiedad o depresión y urti-
caria es la que aparece como más relevante, especialmente en el 
caso de las mujeres y más acentuado aún cuando la consulta de 
alergia es sucesiva. Este hecho nos lleva a plantear si la patología 
ansiosa no sólo tiene un papel relevante como desencadenante 
de cuadros alérgicos sino también como factor que los mantie-
ne en el tiempo.

De estos resultados surge la pregunta de si el tratar la alergia 
con coadyuvantes como ansiolíticos o antidepresivos, mejora-
rían el cuadro alérgico de los pacientes revisados en este estu-
dio. ¿Mejoraría la urticaria disminuyendo la ansiedad? O ¿mejo-
raría la ansiedad disminuyendo la urticaria? 

Por tanto, sería necesario ampliar la investigación para po-
der llegar a establecer conclusiones más taxativas al respecto, 
realizando otro tipo de estudio que aporte resultados de mayor 
potencia metodológica y que permita sacar conclusiones !rmes 
en el abordaje de estas patologías de forma conjunta.
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INTRODUCCIÓN

La primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad 
coronaria, representando la muerte súbita el 60% de estos fa-
llecimientos(1). En España se calcula que se producen más de 
50.000(2) paradas cardiorrespiratorias al año, de las cuales más 
de 24.500 se dan de forma extrahospitalaria(3) con predominio 
del sexo masculino (75-90%)(4). El principal tratamiento para una 
parada cardiorrespiratoria consiste en la reanimación cardiopul-
monar (RCP) y la des!brilación precoz, conocidas como soporte 
vital básico. La supervivencia del paciente mejora de forma con-
siderable en aquellos casos en los que el testigo inicia de forma 
precoz la técnica de reanimación(5), aumentando hasta 4 veces 
el éxito de la des!brilación(6). Sin embargo, la RCP por testigos 
se realiza en un porcentaje bajo de los casos(7). Por este motivo 
es de gran importancia que los equipos de urgencias extrahos-
pitalarias tengan los conocimientos y destrezas en soporte vital 
básico adecuados(1). Pero no solo son ellos los que deben estar 
formados, sino que debe serlo cualquier persona, ya que si la 
población estuviese debidamente instruida en la maniobra de 
reanimación extrahospitalaria, la supervivencia de las victimas 
aumentaría entre 2 y 3 veces(8). 

Frecuentemente, cuando ocurre un accidente en el que se 
precisan maniobras de resucitación, no se encuentra a nadie con 
preparación especí!ca, ya que en los actuales planes de estudios 
no existe formación al respecto(9).

RESUMEN

Objetivo: Analizar los conocimientos que los jóvenes tie-
nen acerca del soporte vital básico y el uso del des!brila-
dor externo semiautomático.

Método: Estudio descriptivo transversal sobre 200 
sujetos de entre 18 y 25 años de la ciudad de Jaén. La 
información fue recogida mediante un cuestionario au-
toadministrado de 25 preguntas referidas a reanimación 
cardiopulmonar y uso del des!brilador externo semiau-
tomático.

Resultados: En general, existe un desconocimiento 
sobre primeros auxilios de la población joven. En cuan-
to al sistema de emergencias presentan mejores conoci-
mientos que para las diferentes maniobras de resucita-
ción.

Conclusión: Debido a la falta de conocimientos de la 
población, la formación debe iniciarse desde la educa-
ción primaria y continuarse en el tiempo, concienciando 
a la población de la importancia de la formación en pri-
meros auxilios.

Palabras clave:
- Primeros auxilios
- Adulto joven
- Resucitación cardiopulmonar

ABSTRACT

Objective: To analyze young people’s knowledge of basic 
life support and semi-automatic external de!brillator use.

Method: Cross sectional survey was conducted com-
prising a sample of 200 young from the town of Jaen, 
were aged between 18 - 25 years. Data were collected 
through a self-administered 25-item questionnaire con-
cerning basic life support and semi-automatic external 
de!brillator.

Results: There is usually a lack of !rst aid knowledge 
among the young adult population. Regarding emergen-
cy system, it presents better knowledge than about dif-
ferent series of life-saving procedures.

Conclusion: As a result of the lack of population 
awareness about !rst aid, training must begin in primary 
school and continue it over time. Furthermore, the pop-
ulation should be aware of the importance of !rst aid 
training.

Keywords:
- First aid
- Young adult
- Cardiopulmonary resuscitation

OBJETIVO

Analizar los conocimientos que los jóvenes de Jaén tienen acer-
ca del soporte vital básico y el uso del des!brilador externo se-
miautomático (DESA).

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal en 200 jóvenes 
de edad comprendida entre 18 y 25 años. 

Los datos se recogieron a través de un cuestionario, previa-
mente utilizado en otra investigación(10), autoadministrado, anó-
nimo y de carácter voluntario en el que se recogen cuestiones 
especí!cas sobre RCP y des!brilación semiautomática divididas 
en cinco áreas: sistema de emergencias, evaluación inicial de la 
parada cardiorrespiratoria, conocimiento de la vía aérea, conoci-
miento de la circulación y conocimiento del DESA, cada una de 
ellas con cinco preguntas (Anexo I). 

El muestreo fue por conveniencia, obteniendo los datos de 
los jóvenes en zonas de reunión de los mismos en la provincia de 
Jaén. Los sujetos debían cumplir los criterios de inclusión pro-
puestos: edad comprendida entre los 18 y los 25 años que no 
cursaran formación, ni universitaria ni profesional, en Ciencias 
de la Salud.

La recogida de datos tuvo lugar durante los meses de Enero 
y Febrero de 2015.

Los datos extraídos de los cuestionarios se procesaron con 
el paquete estadístico SPSS v.15, al igual que para calcular los 
intervalos de con!anza al 95% (IC 95%) y el tamaño del efecto 
se utilizó el programa de análisis epidemiológico EPIDAT v.3.1.
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RESULTADOS

La muestra estudiada fue de 200 jóvenes de edad entre 18 y 25 
años, donde hubo 110 hombres y 90 mujeres. La edad media 
fue de 20,9 años (Mod=19; DE=2,23; IC 95% [20,59-21,21]). Del 
total de la muestra el 11,5% tenían algún curso sobre primeros 
auxilios.

Si se analizan de forma individual los aciertos en cada pre-
gunta, se obtienen los resultados expuestos en la tabla 1.

Nº Pregunta N Porcentaje IC 95 %

1 172 86% [80,94-91,06]

2 120 60% [52,96-67,04]

3 130 65% [58,14-71,86]

4 140 70% [63,39-76,60]

5 143 71,5% [64,99-78,01]

6 56 28% [21,53-34,47]

7 137 68,5% [61,81-75,18]

8 60 30% [23,39-36,60]

9 48 24% [17,83-30,17]

10 96 48% [40,82-55,17]

11 40 20% [14,21-25,79]

12 45 22,5% [16,46-28,53]

13 41 20,5% [14,65-26,34]

14 59 29,5% [22,93-36,07]

15 62 31% [24,34-37,66]

16 84 42% [34,91-49,09]

17 64 32% [25,28-38,71]

18 86 43% [35,89-50,11]

19 98 48% [41,82-56,18]

20 44 22% [16,01-27,99]

21 89 44,5% [37,36-51,63]

22 32 16% [10,67-21,33]

23 63 31,5% [24,81-38,18]

24 76 38% [31,02-44,97]

25 87 43,5% [36,38-50,61]

Tabla 1. Descripción del número de aciertos de cada 
pregunta del cuestionario.

Si se evalúa el cuestionario de forma general, se obtiene que 
sólo en el área de sistema de emergencias los aciertos suponen 
el 70,5% (Grá!co 1).

 

DISCUSIÓN!CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran un gran desconocimiento 
en cuanto a las maniobras de soporte vital básico de los jóvenes. 
Un estudio realizado en el 2008 por López et al.(7), en el que se 

encuesta a profesores de Institutos de Secundaria, concluyó que 
sólo el 19,6% han asistido a un curso de reanimación y el 41,1% 
conocen el funcionamiento de un des!brilador. Estos resultados 
son comparables con los arrojados por la presente investigación, 
aunque en este estudio se encontraron cali!caciones más bajas. 

No se han encontrado estudios que analicen los conocimien-
tos que los jóvenes tienen sobre las maniobras de reanimación, 
pero si se observa el estudio llevado a cabo por Rojas et al.(1) en 
el que se valoran los conocimientos de médicos generales, se 
encuentran datos tan preocupantes como los del presente es-
tudio. La mayoría de los médicos del estudio(1) reconoce que sus 
conocimientos universitarios fueron insu!cientes. Y es que fue 
en 1992(11) cuando Uribe et al. ya señalaron los conocimientos 
de!cientes entre los médicos evaluados. 

Debido a la necesidad de una rápida actuación en caso de 
emergencia, sería idóneo que toda la población tuviese una 
adecuada formación en emergencias extrahospitalarias. Por 
este motivo se propone que la formación en primeros auxilios 
no sea voluntaria y esporádica, sino que debería iniciarse desde 
la educación primaria y continuarse en el tiempo, concienciando 
a la población de la importancia de una buena formación en el 
área de la RCP.
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Gráfico 1. Porcentaje de respuestas correctas en las 
distintas áreas de conocimiento.
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ANEXOS

ANEXO I: CUESTIONARIO UTILIZADO.
Datos generales:
1.- Edad:
2.- Sexo:
3.- ¿Has recibido algún curso de RCP y DESA?

• Sistema de Emergencias:

1.- ¿Cuál es el número de contacto del sistema de emergen-
cias en España?
a) 061
b) 091
c) 112
d) 062

2.- ¿Qué datos NO son imprescindibles aportar a la hora de 
contactar telefónicamente con el sistema de emergen-
cias en caso de urgencia médica?
a)  Nombre del paciente.
b)  Desde cuándo comenzó el incidente, cómo y si es la 

primera vez que ocurre.
c)  Motivo de consulta.
d)  Todas las anteriores.

3.- ¿Cuál es el horario de atención del número de emergen-
cias?
a)  Funciona de 8:00 a 20:00 horas.
b)  De 7:00 a 21:00 horas, excepto !nes de semana y fes-

tivos.
c)  De 9:00 a 21:00 de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 

sábados y domingos.
d)  Funciona ininterrumpidamente las 24 horas al día, 

365 días al año.
4.- Si no disponemos de crédito en nuestro móvil, ¿es posi-

ble llamar de todas formas al servicio de emergencias?
a)  Sí, este teléfono es gratuito.
b)  No, además el coste de la llamada es muy elevado.
c)  a y b son incorrectas.
d)  a y b son correctas.

5.- ¿Qué debemos hacer para solicitar que acuda una ambu-
lancia al lugar lo más rápido posible?
a)  Llamar al centro de salud más cercano.

b)  Llamar al hospital más cercano.
c)  Llamar al teléfono de emergencias.
d)  a, b y c son correctas.

• Evaluación inicial de la parada cardiorrespiratoria.

6.- ¿Qué es lo primero que debemos hacer si nos encontra-
mos ante una situación de urgencia?
a)  Asegurar la zona.
b)  Avisar.
c)  Colocar al paciente en posición lateral de seguridad.
d)  Gritar pidiendo ayuda.

7.- Si después de nuestras comprobaciones el paciente esta 
inconsciente pero respira, ¿qué debemos hacer?
a)  Nos arrodillaremos al lado de la víctima y nos asegu-

raremos que pueda hablar.
b)  Le colocaremos en posición lateral de seguridad.
c)  Miraremos que tiene los ojos abiertos.
d)  Esperar la ayuda sanitaria, sin tocar a la víctima.

8.- ¿Cuál es el orden correcto de la cadena de supervivencia?
a)  RCP precoz, des!brilación precoz, reconocimiento 

precoz y pedir ayuda, cuidados postresucitación.
b)  Reconocimiento precoz y pedir ayuda, RCP precoz, 

pedir ayuda, cuidados postresucitación.
c)  Reconocimiento precoz y pedir ayuda, RCP precoz, 

des!brilación precoz y cuidados postresucitación.
d)  Cuidados postresucitación, des!brilación precoz, 

RCP precoz y pedir ayuda.
9.- Después de pedir ayuda, ¿qué debemos hacer ante una 

posible parada cardiorrespiratoria?
a)  Maniobra de Heimlich.
b)  Averiguar antecedentes de la víctima.
c)  Comprobar y abrir vía aérea.
d)  Canalización de vía venosa.

10.- Para comprobar consciencia se debe:
a)  Agitar los hombros suavemente.
b)  Realizar una pregunta sencilla como “¿Está usted 

bien?”
c) a y b son correctas.
d) a y b son incorrectas.

• Vía Aérea.

11.- ¿Qué maniobra debemos intentar realizar para despejar 
una vía aérea obstruida en un paciente consciente que 
no tose?
a)  RCP.
b)  Maniobra de Heimlich.
c)  Boca a boca.
d)  Posición lateral de seguridad.

12.- La maniobra de mirar, escuchar, sentir se utiliza para: 
a)  Comprobar circulación.
b)  Comprobar respiración.
c)  Realizar compresiones torácicas.
d)  Comprobar consciencia.

13.- ¿Qué debemos hacer si durante la primera ventilación 
realizada en una RCP, el tórax no se mueve?
a)  Seguimos intentando las insu#aciones.
b)  Insu#amos dos veces más aunque no tengamos el 

resultado esperado y tapamos la nariz del paciente.
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c)  No tocar a la víctima y esperar a que lleguen los ser-
vicios de emergencia, para evitar riesgos en la insu-
#ación.

d)  Se recoloca la maniobra frente-mentón y se da una 
segunda insu#ación.

14.- Manteniendo abierta la vía aérea, compruebe que la 
victima respira con normalidad, ¿Cómo se comprueba la 
respiración?
a)  Ver si hay movimientos del pecho.
b)  Sentir en nuestra mejilla si respira.
c)  Oír en la boca de la victima si hay ruidos respirato-

rios.
d)  Todas son correctas.

15.- Si después de nuestras comprobaciones, el paciente 
además de inconsciente no respira, ¿qué debemos ha-
cer?
a)  Dejamos de esforzarnos y retomamos nuestro cami-

no.
b)  Alertamos al teléfono de emergencias y comenzare-

mos RCP.
c)  Lo colocamos en posición lateral de seguridad.
d)  Esperamos que llegue la ayuda sanitaria, sin tocar a 

la víctima.

• Circulación.
16.- Si una persona se encuentra en posible parada cardio-

rrespiratoria y no se dispone de des!brilador, mientras 
se espera por la ayuda, ¿qué se debe realizar?
a)  Maniobra de Heimlich.
b)  RCP básica.
c)  Intubación endotraqueal.
d)  Posición lateral de seguridad.

17.- Si el paciente tiene una lesión en la zona peribucal, ¿Qué 
podría hacer el reanimador?
a)  Suspender las maniobras.
b)  Esperar a que el paciente sea intubado, para comen-

zar la RCP.
c)  RCP solo con compresiones.
d)  Ventilar por los ori!cios nasales.

18.- Para realizar las compresiones torácicas las manos se 
colocaran:
a)  El talón de la mano en el centro del pecho.
b)  Una mano sobre la otra.
c)  Se entrelazaran los dedos.
d)  Todas son correctas.

19.- ¿Por qué se pueden interrumpir las compresiones torá-
cicas en mitad de una RCP?
a)  Algún profesional se hace cargo o usted está física-

mente agotado o la victima empieza a respirar con 
normalidad.

b)  Piensa que la ambulancia está a punto de llegar, ve 
gente a su alrededor.

c)  A y B son incorrectas.
d)  El paciente es de avanzada edad.

20.- Si estamos ante una víctima inconsciente que no respi-
ra que ha sido rescatada de la piscina tras sufrir ahoga-

miento, en el momento que objetivamos esta situación 
debemos:
a)  Activar el sistema de emergencias aunque nos ten-

gamos que alejar de la victima para conseguir un te-
léfono.

b)  Realizar 1 minuto de RCP antes de alejarnos de la víc-
tima para conseguir un teléfono y activar al sistema 
de emergencias.

c)  Comenzar RCP mientras nuestro compañero activa 
al sistema de emergencias.

d)  La respuesta b y c son correctas.

• Uso del DESA.
21.- ¿Qué es un DESA?

a)  Es un aparato que puede administrar oxigeno.
b)  Es un aparato que puede administrar una descarga 

eléctrica controlada al corazón para revertir la !brila-
ción ventricular y restablecer la función cardiaca.

c)  Es una técnica utilizada en la ayuda en accidentes de 
trá!co.

d)  Es un instrumento para facilitar la intubación endo-
traqueal.

22.- Los parches del DESA se colocan habitualmente en el 
pecho desnudo del paciente en:
a)  En la zona abdominal uno cerca de otro.
b)  En la zona anterior del tórax.
c)  Los dos parches en la zona posterior del tórax.
d)  Depende de la situación de la víctima.

23.- Al !nalizar nuestra clase de Aquagym, un usuario de 
nuestra clase cae desplomado al salir de la piscina. No 
respira por lo que iniciamos la RCP y pedimos al resto de 
compañeros que nos traigan el DESA del centro y avisen 
al servicio de emergencias. Antes de colocar los parches 
del DESA, debemos tener la precaución de:
a)  Se debe secar rápidamente el pecho de la victima an-

tes de pegar al pecho los parches del DESA.
b)  No se debe tomar ninguna precaución, se colocan 

sobre el pecho para no demorar la descarga.
c)  Retirar los anillos que lleva pues pueden interferir 

con el DESA.
d)  Todas son correctas.

24.- ¿Puede tocar alguna persona a la victima mientras se le 
administra una descarga?
a)  Sí, siempre.
b)  No, nunca.
c)  En algunas ocasiones, por ejemplo si esta fría la vícti-

ma.
d)  Siempre y cuando contemos con equipos de protec-

ción.
25.- ¿Qué hay que hacer cuando se pone en funcionamiento 

el DESA?
a)  Puede tocar cualquier botón sin problema.
b)  Escuchar y seguir las indicaciones de la voz.
c)  Tocar un botón de diferente color cada vez.
d)  Omitir las indicaciones de la voz y administrar la des-

carga, alternando con compresiones torácicas. 
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INTRODUCCIÓN! JUSTIFICACIÓN

El pinzado del cordón umbilical puede realizarse de manera pre-
coz o tardía. No existe uniformidad en cuanto a los tiempos que 
de!nen cada tipo de pinzado. En el caso del precoz en los artí-
culos consultados se extiende desde los 10 primeros segundos 
de vida (1-5) hasta el primer minuto (6,7). Mientras que el tardío se 
de!ne como el que se produce a partir de los 10 segundos de 
vida (8) o de forma más general, el que se produce entre el primer 
minuto de vida hasta el momento en que el cordón umbilical 
deja de latir (1,3,4, 9,10). 

Hasta 1980 aproximadamente, el clampaje tardío del cordón 
umbilical era la práctica común en Estados Unidos (11). Hace más 
de 200 años, Erasmus Darwin (abuelo de Charles Darwin) fue un 
!rme defensor del pinzamiento tardío, dejando constancia en su 
libro ‘Zoonomia’ con la siguiente frase “Otra cosa muy perjudi-
cial para el niño es pinzar y cortar el cordón del ombligo dema-
siado pronto, que se debe dejar siempre sin tocar hasta que el 
niño no solo haya respirado varias veces sino hasta que su latido 
haya cesado por completo” (12).

A mediados del siglo XX, el pinzamiento precoz gana adep-
tos debido al creciente uso de analgesia y por el manejo activo 
de la tercera etapa del parto (11), práctica defendida por la mayo-

RESUMEN

Justi!cación: el momento de clampado del cordón um-
bilical supone la separación del recién nacido de la cir-
culación placentaria y cuándo llevarlo a cabo ha sido 
desde siempre motivo de controversia. Es el profesional 
sanitario el responsable de la decisión del momento justo 
para realizar el pinzado. Actualmente no existe consenso 
sobre el tiempo exacto para llevarlo a cabo. 

Objetivo: establecer la relación existente entre los va-
lores de bilirrubina en un recién nacido a término y los 
tiempos de pinzado del cordón umbilical, para aportar 
mayor información a las referencias existentes, y así fa-
cilitar la toma de decisiones en la práctica diaria de los 
profesionales sanitarios.

Metodología: estudio de tipo observacional pros-
pectivo de cohortes realizado en la Residencia Cantabria 
(Santander), en el que se incluyeron un total de 33 mu-
jeres. Los datos recogidos pertenecían a la madre y a su 
recién nacido. Se utilizó el programa estadístico SPSS ver-
sión 15.0. El cálculo se realizó mediante el coe!ciente de 
correlación de Pearson y Spearman.

Resultado: no existen de diferencias signi!cativas en-
tre el clampado precoz y tardío del cordón umbilical so-
bre los niveles de bilirrubina del recién nacido a término 
al alta hospitalaria.       

Palabras clave:
- Bilirrubina
- Cordón umbilical
- Recién nacido
- Ictericia Neonatal 

ABSTRACT

Justi!cation: The timing of cord clamping means the in-
fant is separated from the placenta. The timing for cord 
clamping has always been a subject of controversy and 
debate. Health professional is responsible for deciding 
what is the right time to clamp the umbilical cord. Cur-
rently, there is no consensus about the right time to carry 
it out. 

Objective: To make a relationship between serum bil-
irubin values and the timing umbilical cord clamping in a 
full-term newborn in order to give further information to 
the existing references  as well as to facilitate health pro-
fessionals in decision making in their daily work.

Methodology: A prospective observational cohort 
study was carried out at Residencia Cantabria hospital 
(Santander, Spain). 33 women were included. Data of the 
mothers and their newborns were collected. SPSS version 
15.0 was used to calculate the Pearson’s and Spearman’s 
correlation coe%cient. 

Results: There are no signi!cant di$erences between 
early cord clamping and late cord  clamping on full-term 
newborn infant’s bilirubin levels at hospital discharge.

Keywords:
- Bilirubin
- Umbilical Cord
- Infant, Newborn
- Jaundice Neonatal

ría de países occidentales, para reducir la hemorragia materna 
postparto (13,14, 15).

Esta falta de evidencia ha creado un vacío en la práctica dia-
ria de matronas y obstetras tal y como se evidencia en las líneas 
de investigación que sugiere la Guía De Práctica Clínica Sobre La 
Atención Al Parto Normal: “Se precisan nuevos estudios para dilu-
cidar el tiempo adecuado del pinzamiento (1’, 2’, tras respiración o 
tras latido) y el balance riesgo bene!cio del niño y de la madre” (16).

Si recurrimos a los datos en España, en la ‘Guía de recomen-
daciones para el cuidado del recién nacido sano en el parto y 
en las primeras horas después del nacimiento’ de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP) (17) se recoge que “1ª El pinzamiento 
tardío, tras 2 ó 3 min. o cuando cesa el latido, aumenta el nivel de 
hierro en los recién nacidos sanos. 2ª Esta actitud es recomenda-
ble cuando sea posible un buen control y un seguimiento con  
posibilidad de tratamiento de la ictericia neonatal”.

A su vez, la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto 
Normal, elaborada por el Ministerio de Sanidad y Política Social 
en 2010 (16), dice: “Se recomienda el pinzamiento tardío del cor-
dón umbilical. Se sugiere como conveniente el pinzamiento del 
cordón a partir del segundo minuto o tras el cese del latido de 
cordón umbilical”. Por otra parte, la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia 2007 (4,18) en sus últimas recomendaciones 
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sobre la asistencia al parto dice: “Si fuera posible, esperar hasta 
que el cordón deje de latir antes de seccionarlo”.

La Federación de Asociaciones de Matronas de España reco-
mienda incluso en el manejo activo del alumbramiento “pinzar 
el cordón cerca del periné una vez que cesen las pulsaciones en 
un recién nacido saludable” (19).

La Organización Mundial de la Salud, en su guía del parto 
normal de 1996 establece que “el pinzamiento tardío (o inclu-
so el no pinzamiento) es la forma !siológica de tratar el cordón, 
mientras que el pinzamiento temprano es una intervención que 
necesita una buena justi!cación” (20), mientras en su documen-
to de 2007 para la prevención de la hemorragia postparto re-
comienda el clampaje a los 3 minutos, admitiendo el clampaje 
precoz si el RN está as!xiado y precisa reanimación (15).

La falta de evidencia sobre los riesgos/bene!cios es un re-
clamo para continuar investigando. Es necesario conocer los re-
sultados que este tipo de intervenciones pueden tener a corto o 
largo plazo, tanto para el RN como para la madre. Tras la revisión 
bibliográ!ca, se observa que aquellos autores que de!enden el 
pinzado precoz lo hacen basándose en que disminuye el ries-
go de policitemia (3,21-23), hiperbilirrubinemia (3,6) hiperviscosidad 

(2), riesgo de hemorragia materna (4) y que además favorece el 
manejo del RN para el profesional (24). Los que están a favor del 
pinzado tardío lo hacen apoyándose en que este acto tan simple 
disminuye el riesgo de anemia en la infancia (1,3,4,6,21,22,25,26), mejora 
los valores hematológicos neonatales (1-4,6,9,21-23,25,26), ayuda en la 
adaptación del RN a la vida extrauterina (3) y además ayuda al es-
tablecimiento del vínculo madre-hijo (27).

De las posibles consecuencias que se pueden producir tras 
el pinzado de cordón según el tiempo, en este estudio se quiere 
destacar la hiperbilirrubinemia (elevación de los valores de Bb 
(bilirrubina) neonatal y desarrollo de una ictericia secundaria 
con valores superiores a 5 mg/dl (28) al ser una de las menos es-
tudiadas.

Conviene recordar que en el 60% de los casos se trata de una 
ictericia !siológica manifestada en el neonato a término relacio-
nada con la lactancia materna y con el aumento !siológico de la 
circulación enterohepática, o por una poliglobulia relacionada 
con un mayor paso de sangre al neonato tras el nacimiento (re-
lacionado con el momento del clampado) (28).

OBJETIVOS

General. Relacionar el momento del pinzado del cordón umbi-
lical con los valores de bilirrubina transcutánea en el RN al alta.

Especí!cos:
-  Comprobar si la bilirrubina transcutánea neonatal al alta 

se ve alterada por el tipo de alimentación. 
-  Comparar bene!cios potenciales y daños del pinzamiento 

precoz versus tardío en RN a término.

METODOLOGÍA "MATERIAL Y MÉTODOS#

Se realizó un estudio de tipo observacional prospectivo de co-
hortes en el área de partos y la planta de maternidad de la Resi-
dencia Cantabria (Santander) durante los meses de abril y mayo 
del 2013. 

Las participantes fueron incluidas según la presencia de las 
autoras en el paritorio y parto, que cumpliesen los criterios de 
deseo de participación en el estudio y no pertenezcan a alguno 
de los criterios de exclusión (ver Tabla 1).

Tras su selección se informó del objetivo del estudio obte-
niendo el consentimiento para su inclusión en el pilotaje.

 Tabla 1: Criterios de exclusión de participantes

Criterios exclusión

Mujeres menores de edad
Nacimiento por cesárea / parto instrumental
Trabajo de parto prematuro < 37 semanas.
Edad Gestacional (EG) > 42 semanas
Patología concomitante al embarazo (diabetes, preeclamp-
sia, eclampsia…)
Consumidora de sustancias tóxicas (tabaco, alcohol, drogas 
ilegales)
Gestaciones múltiples
Crecimiento intrauterino retardado CIR / Bajo peso < 2500g / 
Macrosómicos> 4000 g
Diagnosticados de anomalías congénitas mayores
Muerte fetal.
Mujeres que reciben tratamiento distinto a suplementos de 
hierro y vitaminas durante el embarazo.
Infección neonatal 
Enfermedad hemolítica
Test de Apgar < 7 al minuto
pH del Recién nacido < 7,15
Coombs indirecto positivo

Variables. Los valores de la Bb (en mg/dl) fueron recogidos 
en la planta de maternidad de la Residencia Cantabria en la revi-
sión pediátrica previa al alta del recién nacido, a los dos días del 
nacimiento de este (si el alta se produjese en días posteriores 
se mantendría la valoración de la bilirrubina al segundo día del 
nacimiento del neonato). Las muestras se obtuvieron mediante 
el bilirrubinómetro transcutáneo de la planta 4ª de maternidad 
(marca Dräger) de la Residencia Cantabria. 

El tiempo (en segundos) se obtuvo mediante el uso de 2 cro-
nómetros (marca Geonaute Onstart 100) que se activaron tras la 
expulsión fetal completa, y su desactivación tras la colocación 
del primer clamp. Se establecen como límites temporales los 
valores:

- Para el pinzado precoz: < de 1 minuto
- Para el pinzado tardío: > de 2 minutos o cese de latido.

Las mediciones comprendidas entre 1-2 minutos se usaron 
para comprobar la existencia de una tendencia lineal o progre-
siva a valores mayores o menores de bilirrubina transcutánea a 
medida que aumenta el tiempo.

El resto de variables recogidas fueron obtenidas de la histo-
ria clínica de la madre y del recién nacido:
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• Madre: código, edad, país de origen, fórmula obstétrica, 
edad gestacional, grupo y Rh materno, coombs indirecto, 
tiempo de expulsivo y hemoglobina materna en la última 
analítica del embarazo.

• Recién nacido: sexo, talla, test de Apgar 1-5min, peso, pH, 
tiempo de clampado, localización del recién nacido en el 
momento del pinzado, contacto piel con piel, aspiración 
de secreciones, tipo de lactancia, bilirrubina transcutánea 
al alta, radiométer (detección de los niveles de gases en 
sangre), necesidad de fototerapia, exanguinotransfusión 
y necesidad de ingreso del recién nacido.

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el programa 
GRANMO versión 7.11, basándose en el supuesto de que la rela-
ción entre el pinzamiento precoz y el pinzamiento tardío guar-
dan una proporción 2:1, aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un 
riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral. Se asumió que la 
desviación estándar común es de 60.

Se obtuvieron un total de 262 mujeres participantes en el 
pilotaje para el pinzamiento precoz y 131 para el tardío. Se esti-
mó una tasa de pérdidas de seguimiento de 0%, basadas en los 
datos recogidos del artículo de Hutton y Hassan 27. 

Para la realización del pilotaje se estimaron necesarias un to-
tal de 30 mujeres, ampliando la recogida de datos a 39, siendo 
!nalmente válidas 33. El resto de participantes fueron retiradas 
como consecuencia de ausencia de datos posteriores al parto 
para completar el registro.

Los valores normales de Bb transcutánea a las 48 horas del 
nacimiento son < 16 mg/dl. Aquellos casos que respetando los 
criterios de selección superasen el valor establecido se somete-
rán al tratamiento de!nido por el neonatólogo en función del 
rango de Bb. Ver grá!co 1 (28).

 El proyecto cuenta con la aprobación del Comité de Ética e 
Investigación Clínica de Cantabria y el permiso de la supervisora 
del área de partos.

A todas las mujeres se les entregó una hoja informativa jun-
to con un consentimiento informado para poder participar en 
el estudio. El tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizó en función a lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre. 

El método estadístico empleado para determinar si se cum-
plían los criterios de normalidad fue el test de Kolmogorov- Smir-
nov. Debido a la existencia de dudas respecto a la normalidad de 
las variables (tiempo de clampado y valores de bilirrubina neo-
natal al alta), se utilizó el coe!ciente de Correlación de Pearson 
o Spearman. Para el análisis se empleó el programa estadístico 
SPSS versión 15.0.

RESULTADOS

Tras la realización del pilotaje, se obtuvieron un total de 33 mu-
jeres que cumplían los criterios de inclusión en el estudio. La 
edad media se localiza en 31,61 años, con un rango entre 23 y 42 
años; 29 de las mujeres eran de nacionalidad española, frente a 
4 de ellas que eran extranjeras. La edad gestacional media fue de 
39 semanas; de ellas un 51,5% eran primíparas, 30,3% secundí-
paras y 18,2% multíparas. Respecto a los recién nacidos, el peso 
estaba comprendido entre 2820 g y 3900 g, con peso medio de 
3354, 85 g.

Las variables (momento de clampado y bilirrubina del recién 
nacido al alta) cumplen criterios de normalidad con el tamaño 
muestral asignado al pilotaje, siendo previsible que se dejase de 
cumplir si se aumenta el tamaño muestral. Mediante una corre-
lación de Pearson se obtienen correlaciones muy bajas y negati-
vas entre ambas variables y no signi!cativas. 

El grá!co 2 representa los valores de bilirrubina en relación 
con el tipo de pinzado, siendo mayor la dispersión en los casos 
de pinzamiento precoz. La mediana muestra valores más eleva-
dos con el precoz y con el intermedio que con el tardío. 

Los resultados obtenidos del estudio multivariante, en el 
que se compararon el tiempo de pinzado de cordón umbilical, 

Gráfico 1: Fototerapia en la ictericia neonatal aplicable a 
diferentes edades gestacionales y pesos de nacimiento(28). Gráfico 2. Valores de bilirrubina y pinzamiento precoz
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con los valores de Bb al alta y el tipo de lactancia, nos indican un 
aumento de la Bb transcutánea al alta en aquellos recién nacidos 
alimentados con lactancia materna, frente a una menor concen-
tración en aquellos con lactancia arti!cial (tabla 2).

Tipo de lactancia Tiempo 
clampado

Bb trans-
cutánea

Lactancia 
materna

Tiempo 
clampado

 
 

C. Pearson 1 -0,23
Sig.

(bilateral)  0,259

N 26 26
Bb trans-
cutánea

 
 

C. Pearson -0,23 1
Sig.

(bilateral) 0,259  

N 26 26

Lactancia 
arti!cial

Tiempo 
clampado

 
 

C. Pearson 1 0,235
Sig.

(bilateral)  0,704

N 5 5
Bb trans-
cutánea

 
 

C. Pearson 0,235 1
Sig.

(bilateral) 0,704  

N 5 5

Lactancia 
mixta

Tiempo 
clampado

 
 

C. Pearson 1 -1,000(**)
Sig.

(bilateral)  .

N 2 2

Bb trans-
cutánea

 

C. Pearson -1,000(**) 1
Sig.

(bilateral) .  

N 2 2

Tabla 2. Relación entre el tipo de lactancia, el tiempo de 
clampado y los valores de bilirrubina

DISCUSIÓN! CONCLUSIONES

El pilotaje del presente estudio tenía la !nalidad de obtener una 
referencia previa de los posibles resultados y realizar las modi!-
caciones precisas para el futuro. El objetivo inicial era determinar 
la relación entre el tipo de pinzamiento y los valores de Bb del 
RN a término al alta hospitalaria y determinar los bene!cios y da-
ños derivados de cada uno de ellos. Tal y como realizaron otros 
estudios (1, 6, 8, 9, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32) se incluyeron a los RN de entre 37 y 
42 semanas de gestación. Tras la realización del pilotaje no po-
demos concluir que un tipo de pinzado sea más bene!cioso que 
el otro, encontrando la posible existencia de variables externas a 
nuestro estudio que distorsionan los resultados, concretamente 
el tipo de alimentación del recién nacido (32). Se obtienen valo-
res de Bb en el RN superiores en el pinzamiento tardío frente 
al pinzamiento precoz (1, 4), aunque encontramos la presencia de 
artículos que obtienen cifras ligeramente mayores de Bb con el 
tardío pero no obtienen diferencias signi!cativas (1, 21, 23, 24, 26, 32). 

Los datos obtenidos orientan a la existencia alguna variable 
que distorsiona la correlación, como el tipo de alimentación del 
RN que será valorada como factor distorsionante de los valores 

de Bb transcutánea. La lactancia arti!cial (LA) guarda una asocia-
ción lineal positiva con la bilirrubina, la lactancia materna (LM) 
adquiere una asociación más débil y negativa. La relación entre 
ambas variables se re#eja en la tabla 2.

La bibliografía disponible tampoco permite establecer qué 
tipo de pinzamiento resulta más bene!cioso. Existen artículos 
a favor de un pinzamiento tardío debido a las ventajas existen-
tes en lo referente a una mejora del vínculo materno (29, 30), mejor 
adaptación sistémica (29), favorece la LM (29, 30) y la disminución de 
la anemia, mejora de los niveles de hematocrito, hemoglobina, 
hierro y volumen sanguíneo del RN (24, 27, 29, 30, 31); otros aportan 
datos a favor del precoz debido a la prevención de la hemorra-
gia materna posparto (30, 31), a una menor tasa de policitemia (24, 

31), mejor manejo del RN (31), menores tasas de extracción manual 
de placenta (30) y la posibilidad de obtener DSCU (donación de 
sangre de cordón umbilical)(31).

Tras la revisión de los resultados obtenidos a partir del pilo-
taje se encuentra la existencia de un incremento de la Bb en los 
recién nacidos a los que se les realizó un pinzado precoz. Pero 
debido a que la muestra es pequeña, no podemos a!rmar estos 
resultados. Por ello, y en base pilotaje y la revisión bibliográ!ca, 
se recomiendan las siguientes mejoras para el posterior desarro-
llo del estudio completo: 

• Exclusión de todas aquellas mujeres que tomen o hayan 
tomado durante el embarazo de manera continuada fár-
macos no incluidos en la categoría A o B de la clasi!cación 
FDA (Food and Drug Administration) del medicamento, de-
bido a la posible alteración de los resultados de la bilirru-
bina del recién nacido al alta. 

• Realización de un estudio multivariante al observarse la 
in#uencia ejercida por el tipo de alimentación en los valo-
res de bilirrubina. 

El pilotaje se ha centrado en RN sanos, que cumplen crite-
rios de normalidad (peso, edad gestacional, pH y Apgar), y en 
madres carentes de patología y que hayan tenido un parto eu-
tócico. Sería interesante replantearse los criterios de inclusión 
para mejorar la validez externa del proyecto, así como añadir un 
examen de las repercusiones !siológicas en el RN y en su madre, 
y las condiciones externas que pueden in#uir en las modi!cacio-
nes en función del tipo de pinzamiento. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
-  No existe una relación directa entre el tiempo de pinzado 

del cordón umbilical y los valores de bilirrubina transcutá-
nea en el RN al alta. 

-  Se han encontrado variables externas al estudio que afec-
tan de forma directa a los valores de bilirrubina del RN al 
alta, entre ellos encontramos la in#uencia del tipo de ali-
mentación del neonato. 

-  No se han obtenido datos que permitan a!rmar la existen-
cia de bene!cios o daños claros sobre el RN atribuidos al 
tiempo de pinzado del cordón umbilical. 

Las limitaciones percibidas en la puesta en marcha del es-
tudio previo son la pérdida de información por no encontrarse 
re#ejada en la historia clínica de la mujer o RN; la tasa de pérdida 
de participantes por ingreso o revocación del consentimiento 
informado y el bajo tamaño muestral. 

Se plantean por lo tanto líneas futuras de investigación ba-
sadas en la continuación de dicho pilotaje, estableciendo como 
criterio de inclusión en este, la presencia de RN alimentados con 
LA exclusiva. 
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INTRODUCCIÓN

Tan antiguo como su tratamiento, el dolor ha sido causa y con-
secuencia de múltiples padecimientos que han a#igido al ser 
humano a lo largo de toda su existencia, constituyendo proba-
blemente la mayor fuente de sufrimiento personal, familiar y so-
cial para el mismo. Sin embargo, el afán histórico por encontrar 
una explicación a este hecho, ha convertido al dolor en un fuer-
te impulso para el #orecimiento y avance de las denominadas 
‘Ciencias de la Salud’ (1). 

En la actualidad, la de!nición del dolor más aceptada es la 
que ofrece la ‘Asociación Internacional para el Estudio del Do-
lor’ (‘International Association for the Study of the Pain’ – IASP), 
que entiende éste como “una experiencia sensorial y emocio-
nal desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, 
descrita en términos de dicho daño” (2-8). De la propia de!nición 
se desprende la idea de que el dolor es un concepto subjetivo, 
ligado a un estado emocional más que a una sensación física, lo 
que le atribuye la particularidad de poder ser referido y vivido 
por cada persona de una manera diferente (9). Por ende, el do-
lor es entendido como un fenómeno multidimensional que se 
encuentra generalmente afectado por distintos componentes, 
como son las emociones, las creencias y las actitudes personales, 

RESUMEN

El dolor es un concepto multidimensional, cuya percep-
ción se encuentra in#uida por diversos factores. Esta pe-
culiaridad es especialmente importante en el caso de los 
niños, ya que revierte directamente en la complejidad 
que entraña su manejo. En este sentido, existen múltiples 
evidencias de que, con frecuencia, el dolor infantil no es 
evaluado ni tratado adecuadamente.

Por tanto, la presente revisión bibliográ!ca tiene 
como objetivo valorar la !gura del profesional de enfer-
mería en los procesos de identi!cación, evaluación y re-
gistro del dolor en los servicios de urgencias de pediatría. 
Para ello, se llevó a cabo una búsqueda bibliográ!ca en 
diferentes bases de datos y se realizó una selección de ar-
tículos utilizando unos criterios de inclusión preestableci-
dos y relacionados con la temática y otras características 
de los textos.

Se concluyó que la valoración y el tratamiento del 
dolor son dos actuaciones necesarias e imprescindibles 
en los servicios de urgencias de pediatría y que, desde 
la enfermería, parece posible desarrollar una interesante 
tarea en este sentido ya que estos profesionales cuentan 
actualmente con las capacidades y las condiciones idó-
neas tanto para asistir al alivio del dolor, como para tratar 
todos los demás aspectos que acompañan a la vivencia e 
interpretación del mismo.

Palabras clave:
- Manejo de dolor
- Servicios médicos de urgencia
- Pediatría
- Enfermería

ABSTRACT

Pain is a multidimensional concept whose perception is 
in#uenced by several factors. This feature is particularly 
important in the case of children, since it has a a knock-
on e$ect on the complexity of its management. In that 
sense, there are multiple evidences that children’s pain is 
often not assessed or treated adequately.

Therefore, the purpose of this literature review is to 
evaluate the nurse role in the processes in order to iden-
tify, evaluate and record of children’s pain in Pediatric 
Emergency Department. To this end, a literature search 
was carried out in di$erent kinds of databases. Articles 
were also selected using prede!ned inclusion criteria set 
and related to the topic matter of the review and other 
text characteristics.

 Finally, we would like to conclude that assessment 
and treatment of pain are needed and essential in Pediat-
ric Emergency Department. Therefore, nurses may devel-
op an interesting task . Nowadays, nursing professionals 
have the appropriate training to relief pain as well as to 
treat all the aspects associated with pain experience.

Keywords:
- Pain management
- Emergency medical services
- Pediatrics
- Nursing

que intervienen modi!cando la percepción de los estímulos no-
civos que se producen a nivel !siológico (4, 7), también conocido 
como ‘nocicepción’ (10). 

Comúnmente se considera que el dolor es el signo universal 
de enfermedad (11), cuya función !siológica es, a su vez, la de aler-
tar al sistema nervioso del individuo de la existencia de un daño 
o lesión en el organismo (9, 10). Sin embargo, esta circunstancia 
no implica que no se deban disponer de los medios y recursos 
necesarios para tratarlo; de hecho, un estado de sufrimiento 
prolongado hace que se desencadenen diversos mecanismos 
de respuesta en la persona, a nivel psicológico, hemodinámico, 
metabólico y neuroendocrino, que pueden provocar un aumen-
to de la morbilidad y, con ello, un agravamiento del estado de 
salud (12, 13). 

En el caso de los niños es posible, además, que el impacto 
producido por las sensaciones dolorosas en un momento dado, 
genere un recuerdo capaz de alterar su apreciación del dolor en 
situaciones futuras (7, 13-17). De esta forma, los factores ambientales 
y familiares que se hallan en el entorno del niño, cobran especial 
relevancia ya que pueden llegar a magni!car la experiencia sen-
sorial del mismo, produciendo un empeoramiento del cuadro 
inicial, al aumentar la ansiedad y el miedo a la propia sensación 
dolorosa. Por ello, es importante prestar especial atención a las 
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manifestaciones conductuales de los más pequeños, quienes en 
muchos casos no tienen la capacidad de comunicarse o de ex-
presar verbalmente su sufrimiento: las rabietas, los actos de des-
obediencia o, por el contrario, la excesiva quietud o las muestras 
de indiferencia son, con frecuencia, interpretados erróneamente 
por los adultos, que traducen estas expresiones en comporta-
mientos de obediencia o desobediencia (4, 6, 7, 13, 16, 18). 

En cuanto a la epidemiología del problema, se puede a!r-
mar que el dolor es el motivo más frecuente de demanda de 
cuidados sanitarios (11, 12), ya sea por sí mismo o asociado a algún 
otro tipo de patología. El dolor abdominal es uno de los más 
habituales en las urgencias pediátricas y suele producirse bien 
como consecuencia de una apendicitis aguda o bien de forma 
idiopática, como ocurre con las cefaleas, cuya incidencia tam-
poco es menospreciable (4, 12, 14). Según un estudio llevado a cabo 
entre los años 2010 y 2011, y publicado por la Revista ‘Pediatría 
Catalana’, la prevalencia de consultas a un servicio de urgencias 
por patología dolorosa puede llegar a sobrepasar el 31%, de las 
cuales casi el 80% tenían como principal motivo de consulta el 
dolor (12), el cual generalmente se encuentra asociado o agrava-
do por la !ebre (19). 

No obstante, también es importante destacar que muchas 
de las sensaciones dolorosas que re!eren los niños, tienen ori-
gen en las técnicas diagnósticas y/o terapéuticas que se llevan 
a cabo durante su estancia en el hospital (6, 20-22). La magnitud del 
dolor en estos casos puede variar en función del procedimiento 
y de lo invasivo que sea el mismo: la retirada de un catéter urina-
rio o la recogida de un exudado nasofaríngeo produce, normal-
mente, un dolor leve que en nada puede compararse al de una 
endoscopia o una punción lumbar (15, 16). 

Pese a todo, el dolor sigue siendo un tema al que no se le 
presta toda la atención que parece necesaria. Es posible encon-
trar estudios que evidencian cómo el dolor infantil no es eva-
luado ni tratado siempre de la manera más apropiada (9, 15, 21, 25, 

26). Casi todos los trabajos apuntan a que los escasos medios 
diagnósticos, terapéuticos y formativos con los que cuentan los 
profesionales sanitarios son la causa principal del problema (13, 

19, 22, 23-25): la carencia de conocimientos respecto al tema impide 
que los médicos y enfermeras se sientan seguros en el manejo 
de situaciones que para ellos resultan poco predecibles y des-
concertantes, por lo que optan por descon!ar de los recursos 
disponibles y hacer caso de su propio criterio para evaluarlo (28). 
Además, es bastante posible que la necesidad de atender a un 
número máximo de pacientes en un corto periodo de tiempo y 
la saturación de los servicios de urgencias, contribuyan también 
al menosprecio de la valoración exhaustiva del dolor. 

Por otro lado, la creencia clásica es que los niños son incapa-
ces de sentir y vivir estas sensaciones del mismo modo que los 
adultos, es lo que induce a infravalorar habitualmente sus ma-
nifestaciones de dolor y ansiedad. Expresiones como: “los niños 
exageran”, “los recién nacidos no sienten dolor”, “después no 
se acuerdan”, “la analgesia enmascara los verdaderos síntomas 
de la patología”, etc. sirven de pretexto para justi!car la di!cul-
tad que entraña valorar el dolor y no hacerlo, retrasando así la 
aplicación de un tratamiento que pudiera estar perfectamente 
indicado (6, 7, 12, 18, 20, 25). 

Actualmente, para luchar contra este escepticismo, se cuenta 
con varias escalas de valoración del dolor adaptadas a las distin-
tas edades y características de la etapa infantil, que han sido ya 
adoptadas por múltiples hospitales alrededor del mundo y que 

constituyen una herramienta de trabajo indispensable (7). Un 
adecuado control y el manejo del dolor de los pacientes resul-
ta imprescindible en cualquier servicio de urgencias pediátricas 
para poder desarrollar el trabajo de la forma más efectiva posible, 
siendo tan importante la valoración que se realiza desde el pues-
to de triaje, como la evaluación periódica posterior que se lleve 
a cabo durante el tiempo que dure la estancia hospitalaria (24): 
con esta intervención no sólo se persigue que las circunstancias 
sean lo menos traumáticas para el niño y sus padres sino que, a 
nivel de costes sanitarios, es posible conseguir una repercusión 
positiva, en cuanto a que se puede llevar a cabo un proceso de 
diagnóstico más rápido y menos vacilante, invirtiendo menos re-
cursos y acortando los tiempo de atención y espera, redundando 
todo ello en una mejora de la calidad de la asistencia sanitaria. 

Desde la enfermería, es posible evaluar y tratar el dolor en 
desde diferentes niveles. Las enfermeras cuentan con herra-
mientas muy e!caces, como la Educación para la Salud, y las 
técnicas de comunicación en general, para moderar autónoma-
mente las reacciones de ansiedad y de temor, de los pacientes y 
sus familiares, que tengan lugar en relación a los procedimien-
tos médicos y a la incertidumbre que genera la hospitalización 
y la llegada a un servicio de urgencias (7, 21). La contribución al 
manejo del dolor que se desarrolla desde este ámbito, garantiza 
además una asistencia avalada por los preceptos éticos que ri-
gen la práctica sanitaria (7, 22).

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Esta revisión bibliográ!ca tiene como objetivo principal valo-
rar la !gura del profesional de enfermería en los procesos de 
identi!cación, evaluación y registro del dolor en los servicios de 
urgencias de pediatría, así como identi!car las actividades que 
desarrolla para su control y seguimiento. 

METODOLOGÍA: ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS

Para desarrollar el presente trabajo de revisión, se llevó a cabo 
una búsqueda bibliográ!ca en diferentes bases de datos. Para 
ello, en primer lugar, se eligieron las palabras clave más relevan-
tes y se tradujeron a un lenguaje controlado (ver tabla 1).

Junto con los términos DeCS (Descriptores en Ciencias de la 
Salud) y MeSH (Medical Subject Headings) descritos, se utiliza-
ron los booleanos ‘AND’, ‘OR’ y ‘NOT’, si bien no se emplearon 
truncamientos, símbolos de sustitución ni operadores de proxi-
midad. Los campos de búsqueda se delimitaron al título, resu-
men y palabras clave en la mayor parte de los casos y, entre las 
páginas consultadas, se incluyen diversas bases de datos, de las 
que destacan: PubMed, Dialnet, Web of Knowlege, Scopus y el 
Índice Médico Español. Además, se utilizó el buscador Google 
Académico y se realizaron visitas a portales como Fisterra o Fun-
dación Index Enfermería. 

La búsqueda se delimitó a artículos publicados nacional e 
internacionalmente en los últimos 5 años, cuyo idioma fuera el 
inglés o el español. Se excluyeron los documentos con acceso 
sujeto a pago y aquellos escritos en un idioma diferente al espa-
ñol o al inglés (ver tabla 2). 
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El proceso de búsqueda se !nalizó cuando los resultados co-
menzaron a repetirse con frecuencia y, posteriormente, se llevó 
a cabo la clasi!cación de la información en base al contenido de 
los artículos y documentos seleccionados. 

concienciar a los profesionales sanitarios de la importancia de 
una adecuada valoración y control, así como para establecer 
unas líneas de actuación que faciliten el trabajo durante la prác-
tica asistencial (29-31). 

En dicho contexto, la enfermería tiene la capacidad de pres-
tar unos cuidados de calidad y dispone de las herramientas ne-
cesarias para asegurar el tratamiento e!caz para el dolor, entre 
las que se encuentran las estrategias de promoción de la salud y 
de prevención de la enfermedad (28). 

1. Manifestaciones de dolor en el niño.
El dolor infantil suele ser una experiencia subestimada por 

los profesionales sanitarios, pero no por ello menos perturba-
dora para los niños y sus familias (4, 6, 7, 11, 13, 21). Los problemas que 
derivan del desconocimiento de las diferentes manifestaciones 
que se producen como consecuencia del mismo, y la falta de 
concienciación con la importancia de su adecuado manejo, pro-
vocan en el niño sentimientos de ansiedad y miedo despropor-
cionados a la situación, que pueden incluso conducir a estados 
más graves de ansiedad y terror (4, 6, 7, 12, 15, 16). 

Por ello, para poder realizar una correcta valoración y llegar 
a comprender los sentimientos del niño, es fundamental tener 
en cuenta la edad del mismo, dado que el nivel de desarrollo 
determinará el tipo y las características de las manifestaciones 
dolorosas (ver tabla 3) (4, 16, 21, 33). Así, por ejemplo, los recién na-
cidos y los lactantes reaccionan a través de un llanto fuerte, 
movimientos corporales y diferentes expresiones faciales a las 
sensaciones dolorosas (4, 20), mientras que, durante la etapa pre-
escolar, el niño ya es capaz de manifestar su miedo y su dolor 
movimientos corporales más especí!camente localizados en la 
región dolorosa, acompañados de sencillas verbalizaciones de 
desconsuelo que aprenden de las personas de su entorno más 
cercano, tales como “ay”. Durante esta fase, las experiencias do-
loras producen un alto grado de ansiedad, por lo que el niño 
puede también mostrarse irascible, hiperactivo e inquieto o, por 
el contrario, reducir su actividad espontánea, evitando saltos y 
alterando sus patrones de sueño y alimentación (4, 16).

A partir de los cuatro o cinco años, el niño comienza a ser 
capaz de diferenciar las sensaciones que experimenta, describir 
el grados de intensidad del dolor y de explicar la etiología del 
mismo (por qué le duele) (4, 16). Los signi!cados atribuidos al dolor 
también comienzan a evidenciarse: es común que los niños a 
esta edad intenten ser fuertes y valerosos para encajar en el es-
tereotipo social de que los “hombres no lloran”. Las reacciones al 
miedo, al estrés y al dolor en esta edad se traducen en una agre-
sión dirigida al “responsable del dolor”, a través de expresiones 
verbales de desagrado o intento de disuasión. Con todo, el au-
tocontrol en relación a las situaciones dolorosas es creciente y 
las quejas psicosomáticas comienzan también a manifestarse, 
principalmente cuando el niño percibe que podrá recibir más 
atención o mimos en el papel de enfermo (16).

En la etapa escolar, el niño demostrará menos preocupación 
por el dolor en sí, que por la incapacidad que pueda derivarse de 
él, o del propio procedimiento que se va a realizar, dado que su 
desarrollo cognitivo le permite ya tener noción de la importan-
cia de ser y estar sano, de las consecuencias de enfermar y del 
signi!cado de la muerte (16).

USO DE LENGUAJE CONTROLADO

Términos DeCS

Dolor / Pain.
Enfermería / Nursing.
Enfermería pediátrica / Pediatric nursing.
Manejo del dolor / Pain management.
Niño / child.
Pediatría / Pediatrics.
Personal de enfermería / Nursing sta$.
Preescolar / child preschool.
Servicios médicos de urgencia / Emergency 
medical services.

Términos MeSH

Child.
Child preschool.
Emergency services, hospital.
Nursing.
Pediatric nursing.
Pain.
Pain management.
Pain measurement.
Pediatrics.

Tabla 1. Lenguaje controlado empleado en el proceso de 
búsqueda bibliográfica.

(Tabla de elaboración propia).

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN

• Temática: título y resumen relacionados 
con el dolor en pediatría.

• Idioma: español o inglés. Publicaciones 
nacionales e internacionales.

• Difusión: nacional e internacional.

• Publicaciones hechas en los últimos 5 
años.

CRITERIOS DE 
EXCLUSIÓN

• No cumplir con los criterios anteriores.

• Acceso a los documentos sujeto a pago.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión utilizados.
(Tabla de elaboración propia).

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la actualidad, las ciencias holísticas, como la enfermería, 
consideran que los niños son individuos con unas característi-
cas físicas, intelectuales, emocionales y espirituales que se van 
modi!cando a lo largo de las diferentes etapas de su desarrollo 

(7, 29). Este nuevo concepto, más dinámico, ha promovido la con-
secución de un importante cambio en el campo de la atención 
a la salud y, más concretamente, en lo concerniente a la noción 
del dolor infantil (29, 30).

Este hecho, ha suscitado a su vez la elaboración de diferen-
tes tipos de documentos, como guías clínicas o protocolos, para 
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2. Evaluación y monitorización del dolor en pediatría.
En vista de lo expuesto, el dolor puede considerarse una 

constante más en la valoración pediátrica que se realiza en los 
servicios de urgencias y, como tal, ha de ser evaluado en el mis-
mo momento y con la misma frecuencia que los demás pará-
metros (4, 30). Por tanto, junto con el resto de datos de la explo-
ración física, en la anamnesis clínica inicial del niño con dolor 
debe recogerse toda la información relacionada con las causas, 
la intensidad y las manifestaciones de dicho dolor. Además, la 
frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria o la tensión arte-
rial, serán útiles para indicar los cambios que se vayan produ-
ciendo en relación al mismo u orientar a los profesionales en las 
sensaciones no mani!estas del niño, ya que forman parte de las 
respuestas objetivas (4, 7, 20, 33). 

La evaluación del dolor requiere, a priori, la obtención de 
información sobre su localización, duración y características. 

Durante la exploración, se debe observar cuidadosamente las 
verbalizaciones y reacciones del niño que puedan indicar dolor, 
como por ejemplo: muecas, rigidez abdominal, #exión involun-
taria, etc. y, en general, debe evaluarse todo cambio de la fun-
ción física normal (4, 33). 

Por otro lado, también puede resultar de interés conocer 
de nivel de desarrollo cognitivo del niño y recabar la informa-
ción necesaria sobre su comportamiento cuando tiene dolor, así 
como de las repercusiones que suele tener en relación al sueño, 
el estado emocional, relaciones, etc. La evaluación puede plan-
tear problemas en niños que todavía no hablan y en niños que 
presenten un retraso en el desarrollo, por eso los padres serán 
los principales informantes y su colaboración durante todo el 
proceso será de suma importancia (4, 34). 

Se recomienda que en los niños el dolor se mida a intervalos 
regulares y con las mismas herramientas cada vez (8, 33), para 
poder determinar los cambios en su intensidad a lo largo del 
tiempo, evaluar la idoneidad y e!cacia del tratamiento elegido y 
efectuar los ajustes que sean necesarios. 

3. Registro del dolor: las escalas de valoración
En la actualidad existen diversos instrumentos para la me-

dición del dolor. Los que se emplean habitualmente son las 
‘Escalas de Valoración del Dolor’ que, debidamente adaptadas, 
constituyen una herramienta muy práctica y sencilla de utilizar 
en este campo de la medicina.

Edad Expresiones de dolor que puede mostrar el niño

& 1 año

• Mostrar rigidez del cuerpo o agitación.
• Mostrar expresiones faciales de dolor.  
• Llanto intenso/alto y ser difícil de consolar. 
• Aproximar las rodillas al pecho. 
• Mostrar hipersensibilidad o irritabilidad. 
• Comer poco, no ser capaz de dormir.

>1 & 3 
años

• Estar agresivo verbalmente, llorar intensamente. 
• Mostrar un comportamiento regresivo o retraído. 
• Mostrar resistencia física.  
• Proteger el área dolorosa del cuerpo. 
• No ser capaz de dormir.

> 3 & 6 
años

• Verbalizar la intensidad del dolor. 
• Ver el dolor como castigo o interpretar que puede ha-

ber bene!cios secundarios asociados al dolor.  
• Mover brazos y piernas y/o estar poco cooperativo. 
• Ademán de “empujar” la fuente del estímulo doloro-

so lejos antes de que se aplique.  
• Agarrarse a los padres, enfermera, u otra persona. 
• Solicitar apoyo emocional.
• No ser capaz de dormir.

> 6 & 12 
años

• Verbalizar el dolor y utilizar una medida objetiva del 
dolor. 

• Estar in#uenciado por creencias culturales. 
• Mostrar comportamientos dilatorios.
• Rigidez muscular, puños y dientes apretados, extre-

midades contraídas, rigidez del cuerpo, ceño frunci-
do, etc.

• Experimentar pesadillas relacionadas con el dolor, no 
ser capaz de dormir

> 12 
años

• Localizar y verbalizar el dolor.
• Negar el dolor en presencia de sus compañeros.
• Presentar cambios en los patrones del sueño o del 

apetito. 
• Estar in#uenciado por creencias culturales. 
• Mostrar tensión muscular.  
• Mostrar un comportamiento regresivo en presencia 

de la familia.

Tabla 3. Manifestaciones del dolor según los diferentes 
grupos de edad (extraído de ‘Guía Práctica Clínica para el 

manejo del dolor en niños con cáncer’ (33)).

Figura 1. Escala Visual Analógica.

Por lo general, se recomienda que los instrumentos para va-
lorar la intensidad del dolor en el niño sean muy visuales, senci-
llos, breves de cumplimentar y adecuados a su nivel de desarro-
llo cognitivo, emocional y de lenguaje (4). Es posible encontrar 
in!nidad de escalas de valoración del dolor, sin embargo, aten-
diendo a este requisito, las que se emplean con mayor frecuen-
cia son: la ‘Escala Visual Analógica’ (EVA), las ‘Escalas Numérica’ 
y ‘Categórica’ y la ‘Escala de Dibujos Faciales’ (ver !guras 1 a 3). 

Todas estas escalas se sirven del mismo modus operandi, 
es decir: presentar un diagrama de dolor, expresado mediante 
líneas, dibujos o número que se correlacionan con el gradien-
te de dolor desde el umbral más bajo del mismo, hasta el más 
alto (o un dolor “insoportable”). Cada rango o punto de estas 
escalas lleva asociado un valor numérico, medido de 1 a 10, o a 
una categoría dolorosa (por ejemplo: no dolor, dolor leve, dolor 
moderado, dolor intenso,…) (8, 32, 33, 35).

Figura 2. Escala Categórica. 
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Existen, no obstante, otro tipo de escalas, como la ‘Escala 
FLACC’ o la ‘Escala LLANTO’, que están especí!camente diseña-
das para aquellos niños que no puedan autodeclarar el dolor, 
siendo los propios los cuidadores o los profesionales sanitarios 
quienes realizarán la observación del niño y registrarán la infor-
mación necesaria según corresponda. Por ejemplo en el caso 
de la ‘Escala FLACC’, se consideran 5 ítems, entre los que se en-
cuentran: la expresión facial (Face), el movimiento de las piernas 
(Legs), la actividad (Activity), el llanto (Cry) y la consolabilidad 
(Consolability) (ver !gura 4) (8, 33). 

0 1 2

CARA

Cara 
relajada, 

expresión 
neutra

Arruga la nariz
Mandíbula 

tensa

PIERNAS Relajado Inquietas
Golpea con 

los pies

ACTIVIDAD
Acostado y 

quieto

Se dobla 
sobre el 

abdomen 
encogiendo 
las piernas

Rígido

LLANTO No llora
Se queja, 

gime
Llanto fuerte

CAPACIDAD DE 
CONSUELO

Satisfecho
Puede 

distraerse
Di!cultad para 

consolarlo

0: no dolor; 1-2: dolor leve; 3-5: dolor moderado; 6-8: dolor in-
tenso; 9-10: máximo dolor imaginable.

Figura 4. Escala FLACC.

En cualquier caso, todas ellas y sus variantes permiten ins-
taurar una relación de con!anza con el niño y establecer un 
lenguaje común entre los diferentes profesionales que confor-
man el equipo multidisciplinar. Además, son fáciles y rápidas de 
utilizar, lo que permite a las enfermeras evaluar periódicamente 
el dolor del niño, sin que ello inter!era en el ritmo natural del 
servicio de urgencias (6).

4. Analgesia, sedoanalgesia y otros tratamientos no farma-
cológicos para el control del dolor en los servicios de urgen-
cias de pediatría.

Pese a que muchos estudios ponen de mani!esto que el 
dolor en los servicios de urgencias pediátricos ni se valora ni se 
trata adecuadamente (9, 15, 20, 23, 24), la realidad es que poco a poco 
cada vez se tiene más en cuenta la importancia del manejo del 
mismo y, por consiguiente, de la correcta administración de los 
procedimientos de analgesia y sedoanalgesia (36). 

La variabilidad de criterio, provocada por la existencia de 
argumentos a favor y en contra de estas técnicas, conlleva que 
muchos profesionales opten sencillamente por no aplicarlas. 
Esta posición también se encuentra in#uenciada, en parte, por 
el hecho de que un importante porcentaje de estos profesiona-
les no se considera cuali!cado para su realización; no obstante, 
en los últimos años se ha observado una mayor sensibilidad, 
conocimientos y preparación al respecto, experimentando los 
procedimientos de sedoanalgesia un gran incremento en los 
últimos años (37).

Técnicamente, la sedoanalgesia como apoyo a los distintos 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, se de!ne como “la 
aplicación de medidas para disminuir el nivel de conciencia y el 
dolor y preparar al paciente para una intervención que pueda 
ser estresante dolorosa” (37). Entre sus objetivos principales se 
encuentran el alivio del dolor, calmar a un paciente agitado o 
con miedo, minimizar la respuesta !siopatológica al dolor y la 
ansiedad; de forma secundaria, también persigue restringir la 
movilización del paciente para poder llevar a cabo las técnicas 
necesarias con una mayor seguridad, tanto para él mismo como 
para el profesional sanitario (6, 26, 32, 38).

Así mismo, es posible conseguir diversos niveles de seda-
ción, que pueden variar desde una mínima alteración de la coor-
dinación y función cognitiva hasta una anestesia general, pa-
sando por diferentes estadios del estado de conciencia (32). Para 
ello, existen un gran número de fármacos y de procedimientos 
no farmacológicos, como puede verse en el cuadro relativo a los 
métodos de sedoanalgesia (ver tabla 4) (32, 38-40).

Sin embargo, la analgesia y la sedación no están exentas de 
posibles complicaciones aunque, en general, se puede conside-
rar que la prevalencia de efectos adversos no es muy elevada: 
según un estudio publicado, de 1.194 procedimientos aparecie-
ron complicaciones en el 17,8% de los casos, siendo la más fre-
cuente la hipoxia asociada a depresión respiratoria leve (79,2%), 
seguida de los vómitos (6,2%) (6). En este sentido, está compro-
bado que seguir los protocolos, así como la realización del pro-
cedimiento por parte de personal preparado, son un factor fun-
damental para disminuir la aparición posibles complicaciones 
puesto que frecuentemente se relacionan con la asociación de 
fármacos, errores de dosi!cación, personal no experto o poco 
personal, inadecuada valoración previa, fallo en la monitoriza-
ción, etc. (6, 26). 

La existencia de protocolos garantiza además una unani-
midad en los criterios de aplicación de los procedimientos de 
analgesia y sedoanalgesia, y puede contribuir a agilizar el pro-
ceso de tratamiento del dolor en los servicios de urgencias, al 
permitir al personal de enfermería poner en práctica algunas te-
rapias farmacológicas de probada e!cacia y escaso riesgo, como 
el Kalinox® (26, 36).

SEDACIÓN NO 
FARMACOLÓGICA

• Permitir presencia de los padres.
• Explicarle al niño el procedimiento.
• Técnicas distracción/relajación.

SEDACIÓN 
FARMACOLÓGICA

Benzodiacepinas:
• Midazolam.
• Propofol.
• Óxido nitroso.

Figura 3. Escala facial “Wong-Baker”.
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FÁRMACOS 
ANALGÉSICOS

• Analgesia sistémica: AINES, Paracetamol, 
metamizol, Ketamina, opioides.

• Analgesia inhalatoria: óxido nitroso.
• Anestesia local.
• Anestesia tópica: EMLA, gel LAT.

Tabla 4. Métodos de sedoanalgesia.
(Tabla de elaboración propia).

 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

La valoración y el tratamiento del dolor son dos actuaciones ne-
cesarias e imprescindibles para llevar a cabo una adecuada aten-
ción sanitaria. Existen multitud de factores que in#uyen sobre 
la percepción del dolor que pueden enmascarar la verdadera 
envergadura del mismo, convirtiéndolo así en un concepto al-
tamente subjetivo. 

En los servicios de urgencias hospitalarios, el temor de los 
pacientes a lo desconocido juega un importante papel a este 
respecto: la incertidumbre que se genera por el desconocimien-
to acerca de los procesos diagnósticos y terapéuticos, provoca 
diferentes sentimientos de inseguridad, angustia y ansiedad 
que pueden contribuir negativamente al estado de salud, incre-
mentando la sensación dolorosa. En el caso de los niños, el mie-
do podrá estar incentivado por diversos motivos que variarán en 
función de la edad y de su desarrollo cognitivo. 

Desde la enfermería parece posible desarrollar una intere-
sante tarea en relación al tratamiento del dolor en los servicios 
de urgencias, ya que se cuenta con las capacidades y las condi-
ciones idóneas para asistir al alivio del dolor y para tratar todos 
los aspectos emocionales, psicológicos y socioculturales que 
acompañan a la vivencia e interpretación del mismo: la enfer-
mera es quien acompaña al enfermo durante todo su proceso 
y, por ende, es el profesional que más tiempo le dedica asisten-
cialmente. 

De esta forma, parte de este tiempo que se dedica al niño 
enfermo, puede ser una oportunidad para trabajar con las fami-
lias, quienes suelen necesitar apoyo para superar una situación 
de crisis que supone la hospitalización y quienes pueden cola-
borar aportando información sobre experiencias previas en re-
lación a situaciones dolorosas que puedan estar repercutiendo 
en ese momento. 

Pese a todo, el dolor infantil sigue tendiendo a ser un tema 
infravalorado por los profesionales sanitarios, quienes lo consi-
deran además una sensación difícilmente mensurable dado su 
alto grado de subjetividad. En este sentido, la inexperiencia del 
personal también constituye un importante impedimento para 
que el abordaje del dolor se desarrolle de la manera más ade-
cuada: bien por una escasa concienciación al respecto, o bien 
por una carencia formativa o de recursos, la realidad demuestra 
que la valoración del dolor suele ser escasa o falta de fundamen-
to en la práctica. 

Una forma de minimizar este problema, y de contribuir a la 
calidad asistencial, sería organizar los turnos de trabajo de forma 
que las enfermeras más experimentadas pueden trabajar codo 
a codo con los que tienen menos experiencia, prestándoles sus 

conocimientos y ayudándoles a solventar las situaciones com-
plejas que con frecuencia se presentan. 

Por último, también sería recomendable realizar o analizar 
otros estudios relativos al del grado de dolor que las enfermeras 
y enfermeros atribuyen a las diferentes técnicas y procedimien-
tos que realizan en su práctica asistencial. Con ello, se podría 
contribuir a la elaboración de herramientas y directrices válidas 
para la evaluación y el manejo del dolor que puedan ser puestas 
en práctica en el trabajo diario, y que promuevan la re#exión y el 
desarrollo profesional de la enfermería. 
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INTRODUCCIÓN

La de matrona es una profesión globalizada con un campo de 
actuación bien de!nido a lo largo de su historia, lo cual hace 
interesante analizar cómo las desigualdades existentes en el 
mundo pueden in#uir en la autonomía en el desarrollo de la 
profesión.

Como re#ejo de estas diferencias, enfocadas a la atención 
al parto, es importante hacer referencia a las cifras de mortali-
dad materna en el mundo, donde se estima que al año mueren 
287.000 mujeres de las cuales 284.000 se producen en países en 
vías de desarrollo1.

Comenzaremos por de!nir qué es la autonomía. La Real Aca-
demia Española de!ne la autonomía como “Condición de quien, 
para ciertas cosas, no depende de nadie”. Tras la búsqueda bi-
bliográ!ca realizada se han encontrado distintas de!niciones2,3, 
siendo la elegida para trabajar en este proyecto la siguiente: 
“Autonomía como la libertad socialmente concedida y legal-
mente de!nida para tomar decisiones sin evaluación por parte 
de fuentes ajenas a la profesión”4. 

De tal manera que una matrona, para ejercer su profesión 
de manera autónoma, debe tener bien de!nidas cuáles son sus 
competencias y éstas deben estar reguladas por ley. Una vez 
que existen unas competencias, estas deben ser conocidas y 
defendidas por las matronas, las cuales deben tener los conoci-

RESUMEN

La de matrona es una profesión globalizada con un cam-
po de actuación bien de!nido, lo cual hace interesante 
analizar cómo las desigualdades existentes en el mundo 
pueden in#uir en la autonomía de la matrona en el desa-
rrollo de la profesión.

El objetivo es describir los diferentes grados de auto-
nomía con que la matrona desarrolla su trabajo en dife-
rentes partes del mundo.

Se trata de una revisión bibliográ!ca en diferentes 
bases de datos y a través de entrevistas con los represen-
tantes de las asociaciones de matronas pertenecientes d 
a Confederación Internacional de Matronas.

En los resultados se describe la profesión de matro-
na y la autonomía en el desarrollo del su trabajo, en los 
distintos países incluidos en el estudio que son: España, 
Afganistán, Bangladés, India, Bolivia, Chile, Malawi, Kenia, 
Marruecos, Finlandia, Alemania, Inglaterra, Francia, Aus-
tralia, Canadá y Estados Unidos de América.

Como conclusión se destaca que las competencias de 
las matronas son constantes alrededor del mundo, pero 
su autonomía no lo es, esta depende enormemente de 
las políticas existentes en cada país y de la formación a la 
que tienen acceso.
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- Matrona
- Organización internacional

ABSTRACT

Midwife and her work on global level has a well-de!ned 
!eld of action. This is what makes it interesting in order 
to analyze how the inequalities, present in the world, can 
in#uence on autonomous midwifery practice.

Objective: To describe di$erent degrees of the mid-
wife’s autonomy in making-decisions in di$erent places 
around the world. 

Methodology: This research is based on a literature 
review within di$erent databases and a series of inter-
views with representatives from Midwives Associations 
who are members of the International Confederation of 
Midwives (ICM).

Results: They showed a description of the Midwifery 
profession as well as the level of midwifery autonomy in 
organizing their work performed in the countries includ-
ed in the study: Spain, Afghanistan, Bangladesh, India, 
Bolivia, Chile, Malawi, Kenya, Morocco, Finland, Germany, 
England, France, Australia, Canada and The United States 
of America. 

Conclusions: It is pointed out the essential Compe-
tencies for Basic Midwifery Practice are the same around 
the world however, their autonomy depends greatly on 
the existing policies of each country and the training of 
midwives have access.

Keywords:
- Professional Autonomy
- Midwives
- International Organitation

mientos para llevarlas a cabo, de tal manera que sean plenamen-
te autónomas para desarrollarlas de forma completa.

La Confederación Internacional de Matronas (ICM), la cual 
representa a matronas de 72 naciones del mundo, lidera el de-
sarrollo de la de!nición de matrona y trabaja junto a la Organi-
zación Mundial de la Salud y otras organizaciones de las Nacio-
nes Unidas, para conseguir una maternidad segura5. Así mismo, 
identi!ca las siguientes competencias esenciales en el ejercicio 
de la partería6:

• Conocimientos en el contexto social, epidemiológico y cul-
tural de los cuidados a las mujeres y recién nacidos.

• Cuidados preconcepcionales y métodos de plani!cación 
familiar.

• Cuidados y asesoramiento durante el embarazo.
• Cuidados durante el parto y el nacimiento.
• Cuidados postparto de la mujer.
• Cuidados del recién nacido hasta los 2 meses tras el parto.
• Cuidados de la mujer durante el aborto.
El ejercicio de estas competencias puede variar de un lugar a 

otro en función de distintas circunstancias como son:
• Dotación de recursos humanos.
• Las políticas internas y protocolos de actuación de los ser-

vicios de obstetricia.
• Las políticas asistenciales en el ámbito de la atención pri-

maria.
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• La demanda de la sociedad del profesional que quiere que 
las atienda, lo cual está condicionado por factores cultura-
les y el conocimiento que se tenga de los profesionales.

Todo esto va a determinar el grado de autonomía que tienen 
las matronas en el ejercicio de su profesión.

METODOLOGÍA 

Se realizó una selección de países, los cuales debían pertenecer 
a la Confederación Internacional de Matronas. La selección se 
realizó de manera que estuviesen representados todos los con-
tinentes del planeta y entre los que se observase diferencias 
culturales, sociales y económicas (Tabla 1). También se realizó 
una diferenciación entre aquellos países incluidos en la “Cuenta 
atrás para 2015”7 los cuales tienen como peculiaridad que for-
man parte de los 73 países donde se encuentran más del 92% de 
todas las muertes maternas y neonatales del mundo. Estos son 
Afganistán, Bangladés, India, Bolivia, Kenya, Malaui y Marruecos.

A todas las asociaciones de matronas de los países se les 
hizo llegar un email requiriendo su colaboración. Para aquellos 
países de los que no conseguimos la información requerida se 

RESULTADOS

PAÍS FUENTE DE 
INFORMACIÓN SITUACIÓN DE LA MATRONA

España BOE8

La orden SAS/1349/2009, de 6 de Mayo, de!ne a la matrona como: “El profesional sanitario que, 
con una actitud cientí!ca, responsable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados 
al desarrollo de la ciencia en cada momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, 
reproductiva y maternal de la mujer, en sus facetas preventivas, de promoción y de atención y 
recuperación de la salud, incluyendo así mismo la atención a la madre, en el diagnóstico, control y 
asistencia del embarazo, parto y puerperio normal y la atención al hijo recién nacido sano, hasta el 
28 día de vida8”. La matrona es legalmente autónoma en el desarrollo de estas funciones.

Afganistán Bibliográ!ca9
No existe una legislación que reconozca a la matrona como una profesión autónoma, por lo que 
sus acciones están supeditadas a un control externo.
Sí poseen un Plan Nacional de Salud Materna y Neonatal en el que las matronas están incluidas.

Bangladés
Asociación de 

Matronas y 
Bibliográ!ca9

No existe una legislación que reconozca a las matronas como una profesión autónoma y no se 
requiere de una licencia para ejercer.
En 2012 comenzaron una formación para nuevas matronas que tiene una duración de 36 meses 
y también desde 2010 se están llevando a cabo cursos para matronas, que ya estaban ejerciendo, 
para regular la formación de todas las profesionales que atiendan a las mujeres.
A pesar de que no sean autónomas sí están autorizadas para prescribir medicación de extrema 
urgencia.
Las matronas están incluidas en el Plan Nacional de Salud Materna y Neonatal.
La mayor parte de los partos son atendidos por personas no cuali!cadas o por nadie, seguido por 
una atención médica y en último lugar por matronas, incluso en las zonas rurales, aun existiendo 
un mayor número de matronas que de médicos.

India Bibliográ!ca9

La profesión de matrona es una profesión autónoma regulada por el gobierno, la cual cuenta con 
una de!nición o!cial de lo que se considera ser matrona.
A pesar de ello, no son el profesional de referencia en la atención al parto, sino que son los médi-
cos o en su defecto personas no cuali!cadas.

Bolivia Bibliográ!ca9

Existe una regulación por parte del Gobierno de la práctica de las matronas, siendo preciso tener 
una licencia para ejercer.
La profesión no es considerada autónoma.
En el medio urbano la práctica totalidad de los partos son atendidos por médicos, las matronas 
son prácticamente inexistentes en la atención, sobre todo en el medio rural, donde la atención se 
reparte casi por igual entre médicos y personas no profesionales.

Tabla1: Países consultados junto la dirección de email y 
página web si dispone.

complementaron los datos mediante una revisión bibliográ!ca 
en las bases de datos: Pubmed, Scopus y Dialnet, así como en las 
distintas páginas web de las propias asociaciones.
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Kenia Asociación de 
Matronas

Las matronas no son autónomas, pero están luchando para que se les reconozca su autonomía.
Representan el principal profesional que atiende a las mujeres durante el parto.
En su formación adquieren las competencias básicas de la matronería, pero actualmente están 
intentando implementar su formación para fortalecer la profesión.

Malawi Bibliográ!ca9
Las matronas son consideradas una profesión autónoma y son las responsables de la atención de 
la mayoría de partos tanto en medio rural como urbano, la práctica totalidad de los mismos son 
atendidos por personal cuali!cado.

Marruecos Bibliográ!ca9

Es un país que ha experimentado un cambio en las tasas de fertilidad, apreciando una disminu-
ción de las mismas con el mayor uso de anticonceptivos.
En este país las matronas son autónomas en el ejercicio de la profesión y representan el principal 
profesional que atiene a las mujeres durante el parto, aunque en zona rural, el porcentaje de mu-
jeres sin asistencia profesional es alto.

Chile Asociación de 
Matronas

La matronería es una profesión muy respetada y valorada, con una formaciónn de 5 años, inde-
pendiente de la Enfermería. Son totalmente autónomas en el ejercicio de su profesión.

Finlandia Asociación de 
Matronas

Las matronas son autónomas en la atención al parto de bajo riesgo, realizan la sutura de la episio-
tomía, prescriben medicación y se hacen cargo del recién nacido.
Son las encargadas del cuidado durante el embarazo y postparto, actúan como instructoras en 
lactancia y también son terapeutas sexuales.

Alemania Asociación de 
Matronas

El grado de autonomía varía en función del tipo de unidad en el que se trabaje, si se trata de un 
paritorio muy especializado, con partos de mayor riesgo, la autonomía de la matrona disminuye 
en comparación con aquellas que trabajan en paritorios con partos de menor riesgo.
Las matronas pueden escoger si trabajan en el Hospital o en Atención Primaria, en ambos lugares 
son autónomas, las matronas de atención primaria, además de la atención durante el embarazo y 
el postparto, también pueden supervisar partos en casa o en la maternidades.
No están autorizadas a prescribir medicación pero utilizan medicinas alternativas como la homeo-
patía y la acupuntura para ayudar a las mujeres con las molestias del embarazo (nauseas, vómitos, 
ciática etc.)

Inglaterra Asociación de 
Matronas

Las matronas son autónomas en la práctica clínica y son completamente responsables de sus 
acciones, debiendo siempre ser capaces de justi!car sus actos mediante sus conocimientos y la 
evidencia cientí!ca.

Francia Bibliográ!ca10

El ejercicio de la profesión de matrona comporta la práctica de los actos necesarios para el diag-
nóstico, vigilancia del embarazo y preparación psicopro!láctica para el parto, así como la vigilan-
cia y práctica de éstos y de los cuidados posnatales.
Las matronas son completamente autónomas en la atención a la embarazada.
En Francia la profesión de matrona es una carrera independiente de la Enfermería, a la que se 
accede tras cursar el primer año de medicina.

Australia Bibliográ!ca11

La Matrona es un profesional autónomo que presta sus servicios en los hospitales, las casas y la 
comunidad.
Se encarga de la atención durante el embarazo parto y puerperio de la mujer y del recién nacido 
con total autonomía.

Canadá
Asociación de 

Matronas y 
bibliográ!ca12,13

Las matronas son completamente autónomas en las decisiones clínicas y los cuidados de salud 
que presten a las mujeres, son las responsables de la mujer desde que se queda embarazada hasta 
las 6 semanas posparto, así como del recién nacido.
Las matronas son la primera referencia de las mujeres en las maternidades y son las que evalúan 
si se trata de un parto de bajo riesgo, que pueden atender de forma autónoma, o es conveniente 
que sean atendidas por un obstetra.
En Canadá el primer programa de formación de matronas comenzó en 1993, por lo que existe 
una gran disparidad en la formación de las antiguas matronas, muchas de ellas se formaron fuera 
de Canadá y poseen formación universitaria, otras se formaron directamente en los hospitales. 
Actualmente la formación de matronas en Canadá es universitaria y se accede a ella directamente, 
no es preciso poseer el título de enfermera previamente.

Estados 
Unidos

Página 
Asociación de 

Matronas14

Las matronas son las encargadas de la atención de la salud de las mujeres durante todo el ciclo 
vital.
Las matronas realizan exámenes físicos, prescriben medicamentos, como los métodos anticon-
ceptivos, realizan pruebas de laboratorio según sea necesario, proporcionan atención prenatal, 
atención ginecológica y atención durante la dilatación y parto, así como educación sanitaria y 
asesoramiento a las mujeres de todas las edades, siendo completamente autónomas en todas las 
acciones que realizan.
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CONCLUSIONES

Tras la revisión de estos países, se pueden observar las diferen-
cias existentes entre los países pertenecientes a “La cuenta atrás 
para 2015” y los no incluidos. 

En relación a los países de “La cuenta atrás para 2015”, don-
de hay un escaso número de obstetras, podríamos deducir que 
las matronas ocuparían un lugar preferente en la asistencia a 
las mujeres durante el parto, pero esto no es del todo así, y en 
muchos de ellos la matronería no está reconocida legalmente 
como una profesión autónoma y el grueso de la asistencia al 
parto recae sobre los médicos, en el mejor de los casos, o bien 
sobre personas no cuali!cadas e incluso en muchas ocasiones 
los partos no reciben ningún tipo de asistencia. Esto podría de-
berse a la falta de formación reglada, donde solo unos pocos 
pueden formarse. En estos países se concentran la mayor parte 
de los nacimientos en el mundo, pero presentan mucha escasez 
de profesionales.

En el resto de países no pertenecientes al anterior grupo, la 
profesión de matrona está mucho más desarrollada y regulada, 
y cuenta con mejores programas formativos. Recae sobre ella 
una mayor autonomía en su práctica asistencial, y por ende una 
mayor responsabilidad sobre sus acciones. Sin embargo, a pesar 
de esta formación, en algunos países, como es el caso de España 
y Alemania, se observa un hecho curioso, que consiste en que 
a medida que la atención al parto se vuelve más especializada 
la autonomía de la matrona disminuye, de tal forma que en un 
hospital de tercer nivel, la autonomía que tiene la matrona es 
inferior a la que posee una matrona en un hospital comarcal.

Aunque el grado de autonomía varía en función del país, lo 
que se mantiene constante son las competencias básicas de las 
matronas y su campo de actuación. En todos los países, la ma-
trona se encarga de la asistencia al embarazo, parto y puerperio, 
con mayor o menor autonomía, pero las competencias se man-
tienen constantes. En algunos países estas competencias están 
ampliadas, como es el caso de España, Estados Unidos y otros 
países desarrollados, donde las funciones de la matrona no se 
reducen únicamente al embarazo parto y postparto, sino que 
abarca otras esferas de la salud sexual y reproductiva de la mu-
jer como es la plani!cación familiar, la menopausia, problemas 
sexuales o ginecológicos etc.

Como conclusión podríamos señalar que las matronas son 
las mismas alrededor del mundo, pero su autonomía no lo es, 
esta depende de las políticas existentes en cada país y de la for-
mación a la que tienen acceso.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la vida de las personas, se pasa por diferentes eta-
pas y se experimentan cambios tanto a nivel físico como psico-
lógico (1). 

En los países desarrollados la esperanza de vida ha aumen-
tado gracias a la mejora de las condiciones de vida y a los avan-
ces en el campo sanitario. No obstante, con el paso de los años 
aparecen las molestias y los dolores, muchas veces considerados 
propios de la edad, llevan al deterioro del cuerpo y comprome-
ten la calidad de vida (1).

El concepto de salud en el anciano se entiende como salud 
funcional, en este caso; y es la que permite que la persona viva 
en plenitud de acuerdo a sus posibilidades y su capacidad. Este 
grupo de edad avanzada requiere un enfoque diferente y un 
conocimiento de cómo los cambios dependientes de la vejez, 
mucho tiempo considerados naturales y asociados al envejeci-
miento, son en realidad, procesos patológicos especí!cos. En la 
salud general del anciano, la boca tiene gran importancia pues 
interviene en la comunicación, la alimentación, la estética o apa-
riencia física e in#uye en su autoestima (2).

Además, el nivel de!ciente de higiene oral entre los ancianos 
hace que la salud periodontal de este grupo poblacional sea, en 
general, pobre, aumentando esta incidencia con la edad (3).

RESUMEN

Existen síntomas patológicos que se relacionan con la 
vejez como es la xerostomía. En la salud general del an-
ciano la boca tiene gran importancia pues interviene en 
la comunicación, la alimentación y la estética o apariencia 
física, además in#uye en su autoestima.

El objetivo de este trabajo es conocer las técnicas 
más apropiadas para abordar la xerostomía en personas 
ancianas según la evidencia cientí!ca y los medios dispo-
nibles.

Se ha realizado una revisión en diferentes bases de 
datos, sobretodo en PubMed y se completó el análisis uti-
lizando literatura disponible en formato papel.

La xerostomía in#uye en la calidad de vida del ancia-
no afectando negativamente en varios aspectos de su 
vida y predisponiendo a otro tipo de enfermedades. La 
principal causa es la polimedicación. El tratamiento va di-
rigido a aumentar la producción de saliva y proteger las 
estructuras orales.

Se ha evidenciado una falta protocolos y conocimien-
tos de estrategias para su abordaje y falta de literatura al 
respecto.

Palabras clave:
- Xerostomía
- Sequedad de boca
- Ancianos
- Geriatría
- Adultos mayores
- Enfermería

ABSTRACT

There are many pathological symptoms related to aging, 
such as xerostomia. In an elder patient’s general health, 
the mouth is very important as it is involved in commu-
nicating, processing food and aesthetics or physical ap-
pearance, and also in#uences their self-esteem.

The main objective is to determine the most appro-
priate ways of treating xerostomia in the elderly, based 
on scienti!c evidence and the means available strategies, 
develop a protocol and know how it can a$ect their qual-
ity of life.

The PubMed database was consulted and the anal-
ysis was completed using available literature in a paper 
format.

Xerostomia a$ects the quality of life of elderly pa-
tients, having a negative impact on various aspects of 
their life and predisposing them to other diseases. The 
main cause is polypharmacy. Treatment is aimed to in-
crease the production of saliva and protect the oral struc-
tures.

There have shown a lack of resources, knowledge of 
protocols and strategies to address this is issue.

Keywords:
- Xerostomia
- Dry mouth
- Elderly
- Geriatrics
- Older adults
- Nursing

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes o factores 
y que las enfermedades orales suelen ser progresivas y los pro-
fesionales de enfermería se deben comprometer a preservar la 
salud bucal (4). 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

La mayoría de las personas mayores son autónomas pero algu-
nas, debido a la morbilidad y la discapacidad prolongada, nece-
sitan la ayuda para poder llevar a cabo las actividades de la vida 
diaria. Además, el número de ancianos dependientes institucio-
nalizados es cada vez mayor, y se ha observado que estos son 
más susceptibles de presentar enfermedades orales que los que 
viven de forma independiente en la sociedad (4).

La xerostomía, que comúnmente se asocia con el proceso de 
envejecimiento, es la sequedad de la boca por falta o disminu-
ción de secreción salival (5).

La saliva es fundamental para el mantenimiento de la salud 
oral pues cumple diversas funciones, detalladas en el Gra!co 1 
(4,6,7).

Cuando existe xerostomía, las funciones que posee la sali-
va se ven gravemente alteradas, pudiendo aparecer: sensación 
subjetiva de sequedad o ardor en la boca; di!cultad para deglu-
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tir y hablar; alteración del sabor de los alimentos; pérdida de pie-
zas dentarias; aparición de infecciones orales como candidiasis; 
caries y patología periodontal; dolor con la masticación pudien-
do llevar a una situación de malnutrición y halitosis que puede 
repercutir negativamente en las actividades sociales de la vida 
diaria de la persona (1,4,5,6,8). Estas son algunas de las razones por 
las cuales la xerostomía puede provocar un grave deterioro de 
la cavidad oral y comprometer la calidad de vida del anciano (6).

JUSTIFICACIÓN

Como consecuencia de la repercusión a nivel general, es primor-
dial destacar la importancia que tiene una óptima salud oral y 
tomar conciencia de ello. 

Una intervención tan básica como es una higiene oral apro-
piada revierte en un gran bene!cio sobre la calidad de vida y 
la satisfacción de la persona. Sin embargo, la boca es un área 
de los cuidados de enfermería a la que no se presta la atención 
necesaria.

Por todo lo indicado anteriormente parece justi!cado man-
tener actualizados los conocimientos a través de la investiga-
ción en los cuidados respecto a este tema. 

OBJETIVOS

Conocer las técnicas y procedimientos más apropiados según la 
evidencia cientí!ca para proporcionar cuidados a pacientes con 
disminución de la secreción salival.

Identi!car qué aspectos relacionados con la xerostomía in-
tervienen en la calidad de vida y confortabilidad del paciente.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión bibliográ!ca durante los meses de 
febrero y marzo de 2014, consultando la base de datos PubMed 

Se combinaron las siguientes palabras: xerostomía, hiposali-
vación, enfermería, geriatría, adultos mayores y anciano, con la 
utilización los boléanos AND y OR. 

Como criterios de inclusión se establecieron: artículos publi-
cados entre los años 2004 y 2014, personas mayores de 65 años 
e idiomas inglés y español. 

De todos los artículos encontrados en esa búsqueda, tras la 
lectura del resumen, se seleccionaron 12, de los cuales se utili-
zaron 6. 

Se completó el análisis utilizando literatura disponible en 
formato papel.

RESULTADOS 

El envejecimiento conlleva la pérdida de agua en los tejidos, la 
disminución de la elasticidad y de la capacidad de reparación 
de ellos en la cavidad bucal. Estos cambios pueden interferir en 
el momento de comer y de hablar condicionando la calidad de 
vida del anciano (3,5). 

Por otro lado, los fármacos que, en general toman los an-
cianos abundantemente, son la principal causa de xerostomía 

(4,10). El consumo de fármacos se considera el factor de riesgo más 
común para el desarrollo de xerostomía. Se ha observado que el 
80% de los medicamentos que se prescriben con mayor frecuen-
cia provocan disminución en la secreción salival, destacando los 
fármacos con efectos anticolinérgicos (10). Sin embargo, sigue 
considerándose la edad avanzada, como tal, uno de los factores 
de riesgo de la xerostomía (6).

Grafico 1: Funciones de la saliva y repercusiones de la xerostomia
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Tabla 1: relación de artículos seleccionados en Pubmed y utilizados para elaborar los resultados de esta revisión 
bibliográfica. 

Artículo Principales conceptos

(1) Intra-oral !ndings and general health con-
ditions among institutionalized and non-ins-
titutionalized elderly in Greece. Triantos D. 
2005.

Xerostomía causa malestar físico y puede interferir con las actividades de la vida 
diaria.
Debido a los cambios !siológicos del envejecimiento, los ancianos son más pro-
pensos a tener xerostomía. Principal causa: fármacos.
Xerostomía segunda queja más común en ancianos.

(4) Oral sensorial complaints, salivary #ow rate 
and mucosal lesions in the institutionalized 
elderly. Glazar I, Urek MM, Brumini G, Pezelj-Ri-
baric S. 2010.

Aumenta esperanza de vida en la población. La xerostomía afecta a la calidad de 
vida.
Las personas institucionalizadas tienen más riesgo de tener xerostomía.
La saliva tiene gran importancia en la salud oral.

(6) The risk factors e$ecting the dry mouth in 
inpatients in Hospital in west Anatolia. Gunes 
Z, Denat Y, Muezzinoglu M, Sen S, Yilmaz S, Atli 
E. 2012.

Xerostomía: descenso excesivo de saliva. Esto puede conducir a un rápido deterio-
ro de la salud bucal.
Polifarmacia r/c xerostomía. También hay muchas otras causas.
Higiene oral y evaluación es competencia de enfermería. Objetivos: aumentar co-
modidad, prevenir infecciones, mantener estado nutricional del paciente.

(8) Oral health status in individuals with de-
mentia living in special facilities. Rejnefelt I, 
Andersson P, Renvert S. 2006.

Personas con demencia tienen más problemas bucales que las que no padecen 
demencia.
Aumenta la proporción de personas con demencia
Existen problemas para realizar cuidados bucales a estos pacientes, por lo que tie-
nen más riesgo de caries o enfermedades periodontales.
Importante que los cuidadores y profesionales de salud vigilen la boca.

(11) Usefulness of new wetness tester for diag-
nosis of dry mouth in disabled patients. Ka-
kinoki Y, Nishihara T, Arita M, Shibuya K, Ishi-
kawa M. 2004.

Personas ancianas y discapacitadas tienen más riesgo de xerostomía.
Xerostomía puede llevar a otros problemas bucales.

(12) Potential factors responsible for dryness 
of the dorsum of the tongue in elderly requi-
ring care. Ogasawara T, Andou N, Kawase S, 
Kawase Y, Matsuo K, Ozaki Y, et al. 2008.

Persona alimentada con sonda que no toma alimentación oral tiene más riesgo de 
tener sequedad de boca. Esto, disminuye su calidad de vida y hace más propenso 
a enfermedad respiratoria.

Existen otros factores que contribuyen a su desarrollo como 
los siguientes: la radioterapia y quimioterapia en las regiones de 
cabeza y cuello, recibir oxigenoterapia, algunas enfermedades 
sistémicas (destacando las que son degenerativas), el tabaquis-
mo y otras drogas, procesos que cursen con deshidratación, 
algunas alteraciones psicológicas, la ingesta oral disminuida o 
la ausencia de ella, recibir alimentación enteral, el estado de in-
consciencia, estar encamado, ser dependiente, no hablar y una 
higiene oral disminuida (1,6,7,11,12).

Se deberá valorar diariamente (ANEXO I), el estado de la 
boca, las zonas anexas a la cavidad bucal y la propia higiene oral 

(5,9).
Los cuidados de enfermería deben ir orientados a los si-

guientes objetivos:
• Proporcionar confort al paciente 
• Mantener la cavidad oral limpia e hidratada
• Prevenir la aparición de infecciones orales 
• Disminuir el mal olor 
• Favorecer el mantenimiento del sabor de los alimentos 
• Mantener el estado nutricional de la persona
• Favorecer la comunicación y la alimentación y evitando de 

esta forma el aislamiento social. (1,9)

El abordaje de la xerostomía debe ir orientado a: 

1. aumentar la cantidad de saliva.
2. proteger las estructuras orales de sus efectos. (3) 

La evidencia cientí!ca propone:
1.-  Para aumentar la estimulación de la producción salival, 

se debería plantear la eliminación de fármacos inducto-
res, tareas que realizará el medico en caso de ser posible.

 Las estrategias que la enfermera puede llevar a cabo son 
las siguientes: utilizar caramelos o chicles sin azúcar, dar 
fruta fría y cubitos de hielo, realizar enjuagues con man-
zanilla y limón (la manzanilla es un anestésico local y el 
limón estimula secreción de saliva), humedecer la mu-
cosa de forma continuada, enjuagar la boca con saliva 
arti!cial (en caso de que los estimulantes no fuesen efec-
tivos) y aumentar la ingesta oral de líquidos a ser posible 

(9,10). Respecto a los sustitutivos de saliva existen prepara-
dos en forma de colutorios, esprays, dentífricos o geles 
que deben aplicarse varias veces al día y que no tienen 
prácticamente efectos secundarios sobre la mucosa oral, 
dientes o encías (10). 

2.-  En lo que se re!ere al tratamiento dirigido a proteger 
las estructuras orales, debe realizarse una higiene oral 
escrupulosa, usar enjuagues con #úor, colutorios de 
clorhexidina y pasta dentífrica #uorada (3). De todas estas 
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intervenciones, la realización de una adecuada higiene 
oral y el uso de enjuagues antimicrobianos, como los de 
digluconato de clorhexidina, son útiles para reducir los 
microorganismos de la cavidad bucal que pueden colo-
nizar la orofaringe y contribuir a la aparición de neumo-
nía. Esto es especialmente importante en pacientes que 
reciben nutrición enteral (10) Conviene hidratar los labios 
utilizándose para ello manteca de cacao, no usar vaseli-
na porque es hidrófoba y podría secarlos aún más. (9) 

Se ha demostrado que la utilización de hisopos de espuma 
para eliminar la placa es ine!caz y tampoco está aconsejado el 
uso de hisopos de glicerina de limón para estimular la salva pues 
lo hacen de forma temporal y además, erosionan el esmalte den-
tal (10). 

Sin embargo, es correcto humedecer la cavidad oral utilizan-
do torundas de gasa empapadas en agua y Cariax® (antibacteria-
no a base de clorhesidina) especialmente importante en pacien-
tes con nutrición enteral (3). 

Estos cuidados, de forma resumida, se recogen en ANEXO II.

CONCLUSIONES
 
Tras realizar una extensa búsqueda en diferentes bases de 

datos, fue Pubmed de la que más resultados se obtuvieron. Qui-
zá esto, pudiera deberse a la exigua importancia que el cuidado 
de la cavidad bucal tiene para las personas en general, para la 
enfermería profesional y para los cuidadores no profesionales. 

Dado que la xerostomía en una alteración frecuente en los 
ancianos, especialmente en los institucionalizados dependien-
tes, los centros residenciales deberían establecer protocolos de 
intervención para la aplicación por todos los cuidadores y para 
el bene!cio de la salud de los residentes. 
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ANEXOS

ANEXO I. VALORACIÓN

ANEXO II 

Objetivos cuidados 
de enfermería Estrategias/Cuidados

Aumentar cantidad 
de saliva.

• Eliminar fármaco causante de la dis-
minución de cantidad de saliva (mé-
dico).

• Utilizar:
- caramelos o chicles sin azúcar.
- fruta fría (p.ej. masticar piña)
- cubitos de hielo.
- enjuagues de manzanilla y limón.
- saliva arti!cial.
- humedecer continuamente la mu-

cosa.
- ingesta de líquidos aumentada.

Proteger estructuras 
orales.

• Higiene oral escrupulosa.
• Realizar enjuagues con #úor.
• Enjuagues con colutorio de clorhexi-

dina.
• Utilizar pasta dentífrica #uorada.
• Hidratar labios.
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PROCEDIMIENTO: GASOMETRÍA ARTERIAL 

Definición:
Inserción de una aguja en la luz de una arteria para la extrac-

ción de sangre arterial y análisis de gases. Generalmente para 
evaluar la ventilación, oxigenación y el equilibrio acido-base.

Material:
- Guantes de un solo uso
- Gasas estériles
- Povidona yodada
- Esparadrapo
- Jeringa especí!ca para gasometría; pre-heparinizada con 

aguja y tapón. Habrá que tener en cuenta las indicaciones 
de uso del fabricante, por ejemplo es necesario en algunos 
casos retirar o dejar el aire en la jeringa

- Contenedor rígido para material punzante 

Procedimiento:
Comprobar la identidad del enfermo. 
Informarle sobre la técnica a realizar1 y explicarle la impor-

tancia de que no se mueva.2
Preparar el material.
Lavarse las manos.
Colocarse los guantes.
Si se desea una gasometría basal, y las condiciones del en-

fermo lo permiten, se debe detener la oxigenoterapia unos 20 
minutos antes. 

Seleccionar la arteria más adecuada para la punción; por el 
siguiente orden de preferencia; radial, femoral y humeral1.

La mejor elección es la arteria radial debido a su relativa su-
per!cialidad y a que existe circulación colateral de la zona, por 
medio de la arteria cubital3.

Así, en general, se seleccionará la arteria radial.1 Colocar el 
brazo en extensión y supinación con la mano en dorsi#exión de 
30 a 60º2. En este caso, antes de la punción, será necesario reali-
zar el test de Allen:

- Solicitar al enfermo que cierre fuertemente la mano.
- Comprimir la arterial radial y cubital, de manera que que-

den obstruidas.
- Solicitar al paciente que abra la mano y comprobar que 

tanto los dedos como la palma están pálidos. 
- Descomprimir entonces la arteria cubital y observar si se 

produce cambio de coloración. Si se recupera la coloración 

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar y des-
cribir algunos de los procedimientos básicos de la pro-
fesión enfermera. Se utilizó el método analítico-sintético; 
revisión bibliográ!ca, lectura comprensiva, re#exión per-
sonal, de!nición de conceptos y método comparativo.

Palabras clave:
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ABSTRACT

The main aim of this research is to analyze and describe 
some basic nursing procedures. Literature review, read-
ing comprehension, personal re#ection, de!nitions of 
concepts, the comparative method and the analytical 
and synthetic method were tools used for this purpose. 

Keywords:
- Nursing
- Procedures
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normal en menos de quince segundos signi!ca que exis-
te buena circulación colateral: test de Allen positivo, que 
permite efectuar la punción de la arterial radial1. Si existe 
alteración de la integridad de la arteria cubital, descartar la 
arteria radial para su punción4.

Localizar la arteria a puncionar por palpación.
Desinfectar la zona con una torunda impregnada en povi-

dona yodada, aplicar desde el punto de punción hacia fuera1. 
Esperar a que se seque4.

Palpar y !jar la arteria con los dedos índice y medio.
Sujetar la jeringa como si de un bolígrafo se tratara.
Puncionar la arteria entre los dos dedos, manteniendo los 

siguientes ángulos:
- Radial: 45-90º
- Femoral: 90º
- Humeral: 60º1

Realizar la punción en un solo movimiento siguiendo la di-
rección de la arteria5.

Introducir la aguja hasta que re#uya la sangre de manera 
pulsátil, esperando que la jeringa se llene de 0,5 a 1 ml.1 En ge-
neral, no será necesario aspirar con la jeringa2.

En el caso (no infrecuente) de atravesar la arteria, retirar sua-
vemente la aguja hasta que re#uya la sangre1 o reintroducirla 
corrigiendo su trayectoria6.

Si no se obtiene el resultado esperado, cambiar la aguja y 
volver a realizar el procedimiento. No intentarlo más de dos ve-
ces en el mismo lugar2.

Obtenida la muestra, retirar la aguja a la vez que se presiona 
el punto de punción. 

Activar el dispositivo de seguridad de la aguja y proceder al 
cierre rápido de la jeringa eliminando las burbujas de aire1, ya 
que estas pueden falsear los resultados2.

Realizar la compresión !rme sobre el punto de punción du-
rante:

- Cinco minutos: Arteria radial.
- Diez minutos: Arteria femoral y humeral.
- Quince minutos: En pacientes anti coagulados o con altera-

ciones relacionadas con la coagulación.
Dejar sobre el punto de punción una gasa estéril y !jarla !r-

memente con esparadrapo y colocarlo de manera que no pueda 
verse comprometida la circulación. 

Identi!car la muestra y mandarla lo más rápido posible al la-
boratorio, ya que la estabilidad de esta muestra se pierde a los 
10, 15 minutos.
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Desechar al material punzante en el contenedor rígido, y el 
resto del material usado1.

Colocar al paciente en una posición cómoda5.
Quitarse los guantes y lavarse las manos1.
Posteriormente comprobar el pulso de la arteria punciona-

da3.

Cuidados posteriores:
Control de las complicaciones potenciales tales como; reac-

ciones vaso vágales, lesión del nervio adyacente a la arteria ob-
jeto de punción, compromiso circular, hematoma, dolor, trom-
bosis, etc.1 Para evitarlas, es fundamental, mantener una presión 
!rme en el lugar de punción2.

Registro:
Técnica realizada fecha y hora5, posibles complicaciones.
Registrar si el paciente era, en el momento de la punción, 

portador de oxigenoterapia y de ser así, los parámetros de esta3.
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PROCEDIMIENTO: CATETERISMO VENOSO 
CENTRAL DE ACCESO PERIFÉRICO 

Definición: 
Introducción de un catéter de larga longitud, generalmente 

radiopaco, a través de una vena periférica de una extremidad 
superior1. Habitualmente desde la vena basílica y en su defecto, 
desde la vena cefálica (más complicada por su posible desvío a 
la vena yugular)2, hasta la vena cava superior1.

La decisión de instaurar un acceso venoso periférico o un 
acceso venoso central de inserción periférica, tipo Drum®, está 
claramente in#uenciada por múltiples factores3. Utilizar un pro-
cedimiento innecesario es igual de perjudicial que realizar un 
inadecuado manejo de los accesos periféricos y provocar hema-
tomas y #ebitis que obliguen la prescripción de una vía central4.

Material:
- Mascarilla quirúrgica desechable
- Gorro desechable
- Bata quirúrgica desechable
- Guantes estériles
- Paños estériles1 a poder ser, fenestrados2

- Gasas estériles
- Povidona yodada
- Alcohol
- Catéter, generalmente con tambor 
- Compresor o esmarch
- Llave de tres vías
- Solución salina para perfundir, equipo de perfusión y so-

porte para colgar la perfusión 
- Apósito estéril transparente1

- Tijera estéril5

- Contenedor rígido para material punzante1

- Bolsa impermeable para desechos5

Procedimiento:
Comprobar la identidad del enfermo. 
Informarle sobre la técnica a realizar1 y explicarle la impor-

tancia de que no se mueva5.
Colocar al paciente en posición cómoda, decúbito supino 

con la extremidad escogida (preferentemente brazo derecho 
ya que el acceso a la vena cava superior es más directo), en ex-
tensión y rotación externa. Es importante que el paciente gire la 
cabeza hacia el lado en que se está realizando el procedimiento2 

y deje caer la barbilla sobre el pecho durante la inserción.
Medir la zona de implantación desde el punto de entrada 

hasta el tercer espacio intercostal derecho (en el caso de escoger 
la extremidad superior derecha)6.

Purgar el equipo de perfusión y la llave de tres vías con la 
solución salina.

Preparar el campo estéril y el material encima de una super-
!cie plana.

Lavarse las manos.
Colocar el esmarch unos 10 cm por encima del codo.
Colocarse el gorro, la mascarilla, la bata y los guantes esté-

riles.
Colocar los paños estériles alrededor de la extremidad a 

puncionar. 
Localizar el lugar de inserción más apropiado1 (vena cefálica 

o basílica)2, unos centímetros por encima o por debajo de la fosa 
anticubital5, con ayuda del alcohol1.

Si es necesario, nunca rasurar la zona de punción, cortar el 
vello con la tijera estéril5.

Desinfectar la zona de punción con la povidona yodada y 
dejar actuar1.

Comprobar el buen funcionamiento y la integridad del ca-
téter2.

Coger el catéter y realizar la punción, !jando la vena1 con la 
mano no dominante2, pinchando con la aguja a 45º y dirigiendo 
el bisel hacia arriba. Disminuir el ángulo conforme se introduzca 
el catéter.

Una vez que la sangre re#uya, retirar el esmarch con ayuda 
de una gasa e introducir el resto del catéter, en caso de catéter 
con tambor con movimientos giratorios en el sentido de las agu-
jas del reloj. Cada vuelta introduce 12,7 cm (ver instrucciones del 
fabricante)1.
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Evitar introducir en exceso el catéter; podría provocar arrit-
mias cardiacas por estimulación del miocardio2.

Retirar la aguja y la guía metálica.
Si al introducir el catéter se detecta resistencia, no forzar, re-

troceder y probar de nuevo1. Utilizar un catéter en cada intento 
de inserción7.

Conectar la perfusión al catéter y comprobar que re#uye la 
sangre.

Fijar el catéter con el apósito estéril.
Desechar al material punzante en el contenedor rígido1.
Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 

desechos5.
Colocar al paciente en su posición previa. 
Quitarse la mascarilla, gorro, bata y guantes y lavarse las ma-

nos1.

Cuidados posteriores:
Comprobar la correcta colocación de la vía central mediante 

radiografía1 o bien mediante ECG intracavitario (La onda P cam-
bia en la curva de ECG indicando la posición de la punta del ca-
téter. Vena cava superior: gran onda P negativa pero de menor 
tamaño que en la aurícula alta)8.

Comprobar, antes de administrar cualquier tratamiento que 
el catéter está bien colocado y permeable.

Si se producen desplazamientos no reintroducir nunca la 
parte desplazada.

Vigilar, en cada turno de enfermería, la aparición de signos y 
síntomas de infección como: enrojecimiento, supuración, dolor, 
!ebre, etc.

Valorar el uso exclusivo de la luz del catéter, según el tipo de 
tratamiento, por ejemplo: nutrición parenteral.

Se recomienda el cambio de apósito siempre que se precise 
y cada 48 horas si es de gasa y cada 7 días si se trata de un apó-
sito estéril transparente.

Se recomienda el cambio de equipo de perfusión siempre 
que se precise y cada 72 horas. 

Retirar el catéter si aparecieran complicaciones como: extra-
vasación, #ebitis, etc. o inutilización de la vía1.

Registro:
La técnica realizada, fecha y hora, lugar de inserción, tipo de 

catéter utilizado y cuidados posteriores del catéter1.
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PROCEDIMIENTO: USO BOMBAS DE 
PERFUSIÓN Y DOSIFICADOR DE FLUJO

Definición: 
Algunos medicamentos requieren una dosis más exacta que 

los equipos que dependen únicamente de la gravedad, por esto 
es necesario el uso de bombas de perfusión o dosi!cadores de 
#ujo. Las bombas de infusión requieren, en general, equipos es-
peciales de administración y los dosi!cadores de #ujo, se suelen 
únicamente acoplar a los equipos de perfusión de uso habitual1.

También existen las bombas portátiles de perfusión que 
posibilitan al paciente el tratamiento en su domicilio, tanto en 
suministro continuo, intermitente como a demanda2.

Material:
- Medicación intravenosa pautada
- Jeringas
- Agujas estériles
- Solución adecuada para la dilución de la medicación
- Equipo de bomba3, bomba de infusión e instrucciones del 

fabricante4 o equipo de perfusión y dosi!cador de #ujo 
- Soporte para colgar la perfusión 
- Llave de tres vías
- Jeringa de 5 ml precargada con solución salina !siológica3

- Contenedor rígido para material punzante1

- Bolsa impermeable para desechos

Procedimiento:
Preparar el material.
Lavarse las manos.
Colocarse los guantes5.
Inyectar, si es necesario, la dosis de medicación pautada en 

el envase de perfusión adecuado3.
Calcular el ritmo de perfusión del tratamiento en razón de 

ml/hora, dividiendo la cantidad de solución total a perfundir en-
tre las horas de administración1.

Rotular el envase de preparado haciendo que !gure el nom-
bre de la medicación que contiene, dosis, hora y ritmo de per-
fusión3.

En el caso del uso de dosi!cador de #ujo conectar este al 
equipo de perfusión de uso habitual y, si es necesario, a la llave 
de tres vías, antes de proceder al purgado o cebado. 

En el caso del uso de equipo de bomba, si es necesario, conec-
tar la llave de tres vías, antes de proceder al purgado o cebado. 
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Conectar el equipo a la solución a perfundir y purgar el sis-
tema completo observando que la cámara de gotero se llena en 
dos terceras partes3. En caso del uso de equipo de bomba tipo 
casete, seguir las instrucciones del fabricante para su cebar co-
rrectamente la parte del casete que pertenece al dispositivo de 
control1.

En general, en el caso del uso de equipo de bomba pinzar el 
equipo tras su purgado3, acoplar el equipo de administración al 
dispositivo y cerrar el dispositivo1.

En el caso del uso de dosi!cador de #ujo, cerrarlo hasta el 0. 
En el caso de que el catéter posea una llave de tres vías y no 

se esté perfundiendo un suero compatible, conectar la jeringa 
precargada con solución salina, para lavar la vía. 

Conectar la nueva perfusión al catéter.
Ajustar el ritmo de perfusión apropiado3.
En el caso de tratarse de dosi!cadores de #ujo, ajuste la rue-

da hasta que coincida con el ritmo calculado, en este caso es 
necesario controlar frecuentemente la velocidad de infusión1.

En caso de tratarse de equipos de bomba, programar el rit-
mo a razón de ml/h. Después programar los ml totales a perfun-
dir, previendo, si se trata de una perfusión continua, el cambio 
de vial antes de que acabe el contenido. Esto se hace progra-
mando unos 25 ml menos del total a perfundir. Tras esto, abrir 
la pinza y encender la bomba de perfusión3. En este caso no es 
necesario controlar frecuentemente el ritmo de #ujo, pero si es 
necesario revisar el funcionamiento correcto de la bomba6 y re-
visar la programación correcta tanto del ritmo de infusión como 
de los ml totales a perfundir. Se pueden producir errores que 
superen ampliamente la dosis prescrita en un momento deter-
minado, simplemente por un error de pulsación del teclado de 
la bomba de infusión, en el instante de su programación7.

Los equipos de bomba poseen sistema de alarma que indica 
el problema exacto. Los más frecuentes requieren comprobar: !-
nalización de la administración (infusión completa), acodamien-
to (oclusión), baja batería, etc.1.

Una vez !nalizada la administración, retirar el sistema, co-
nectar la jeringa precargada a la llave de tres vías, lavar y cerrar 
la llave3.

Desechar al material punzante en el contenedor rígido5.
Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 

desechos7.
Quitarse los guantes y lavarse las manos5.

Cuidados posteriores: 
Observar la compatibilidad, algunos fármacos pueden ser 

incompatibles entre sí y por ello no pueden estar conectados en 
“Y”, en general, los fármacos vasoactivos así como la nutrición 
parenteral no debe mezclarse con otras perfusiones. 

Vigilar la posible obstrucción del catéter.
Vigilar signos y síntomas de infección, extravasación, sobre-

carga circulatoria3.
Instruir al paciente para que comunique inmediatamente 

cualquier problema o síntoma desagradable que se produzca 
una vez iniciada la infusión6.

Registro:
La técnica ejecutada, fecha, hora6 y dosis total administrada3 

y ritmo (parámetros de la bomba o regulador de #ujo)6.
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PROCEDIMIENTO: ACCESO CATÉTER 
RESERVORIO VASCULAR TUNELIZADO

Definición: 
Acceso al catéter venoso central tipo reservorio, que permite 

tanto la administración de medicamentos así como la extracción 
de sangre. Este dispositivo está indicado en pacientes que re-
quieren tratamiento endovenoso prolongado1. Está compuesto 
por un reservorio subcutáneo unido al catéter.

Material:
- Guantes limpios
- Guantes estériles
- Paños estériles2 a poder ser, fenestrados3

- Aguja de ori!cio lateral (Huber o gripper) con tubo de pro-
longación de conectado y pinza 

- Solución salina para perfundir, equipo de perfusión y so-
porte para colgar la perfusión 

- Llave de tres vías
- 2 Jeringas 10 ml 
- 1 Jeringa de 10 ml precargada con solución salina2

- 1 Jeringa de 10 ml precargada con solución hepariniza-
da; la concentración de esta solución puede variar según 
el protocolo de cada unidad hospitalaria, aunque la más 
común es: 9 ml de solución salina !siológica + 1 ml de he-
parina al 1% o bien 9 ml de solución salina !siológica + 0,2 
ml de heparina al 5%.4.

- Gasas estériles
- Povidona yodada
- Apósito estéril transparente
- Esparadrapo hipo alergénico
- Carro de curas (opcional)
- Contenedor rígido para material punzante
- Bolsa impermeable para desechos2

Procedimiento:
Comprobar la identidad del enfermo. 
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Informarle sobre la técnica a realizar y explicarle la importan-
cia de que no se mueva.

Colocar al paciente en una posición cómoda ya sea en decú-
bito supino o en sedestación.

Preparar el material3.
Purgar el equipo de perfusión y la llave de tres vías con la 

solución salina2.
Lavarse las manos.
Colocarse los guantes limpios3.
Retirar el apósito (si procede) siempre en dirección a la heri-

da y sujetando la piel circundante.
Preparar el campo estéril y el material encima de una super-

!cie plana o en el carro de curas. 
Colocarse los guantes estériles.
Cubrir la zona con paños estériles.
Realizar una torunda con las gasas impregnadas en povido-

na yodada, cogiendo las gasas con los dedos por las puntas o si 
es necesario con el instrumental quirúrgico.

Aplicar el antiséptico siempre de dentro hacia fuera, a to-
ques, sin arrastre. Dejar que seque.

Purgar o cebar la aguja (tipo Huber), con una jeringa de 10 
ml precargada con solución salina o con una dilución de hepari-
na, dejando la pinza anclada y la jeringa conectada. 

Palpar la piel sobre el acceso de infusión subcutáneo. 
Colocar el pulgar y el índice de la mano no dominante sobre 

el acceso para estabilizar la zona e insertar la aguja con la mano 
dominante, en un ángulo de 90º, hasta encontrar resistencia del 
dorso de acero inoxidable del acceso. 

Comprobar la colocación correcta mediante la aspiración 
del re#ujo de sangre, abriendo la pinza de la aguja. 

- Si no se obtiene sangre, y no se encuentra resistencia al 
paso de #uidos, intentar recolocación del paciente, cam-
biándolo de posición o bien administrar solución heparini-
zada o cambiar la trayectoria de la aguja, sin retirarla.

- Sí no se obtiene sangre y se encuentra resistencia al paso 
de #uidos, retirar aguja y volver a intentar la punción. Si no 
se obtiene resultado, avisar al personal médico.

Sí la colocación es correcta, estabilizar la aguja y liberar la 
pinza inyectando el resto de solución salina.

Clampar la pinza del tubo de prolongación de la aguja. 
Sí se considera apropiado, se puede colocar una gasa alrede-

dor del acceso pero nunca por debajo de él puesto que la aguja 
podría retirarse ligeramente. 

Colocar apósito transparente estéril o gasas con esparadra-
po hipoalergénico sobre todo el conjunto.

Sí el acceso tiene la !nalidad de la administración de fárma-
cos intravenosos conectar la llave de tres vías junto a la solución 
a perfundir al acceso y comenzar a administrar el tratamiento. 

No deben aparecer signos de in!ltración en el tejido adya-
cente ni dolor. 

Sí la administración es intermitente y antes de retirar la aguja 
de!nitivamente, es imprescindible instilar solución hepariniza-
da2 (“sellar el catéter”)4.

Para retirar la aguja, con técnica estéril, tirar en línea recta, 
mientras se estabiliza el acceso con la mano libre. Aplicar po-
vidona yodada con la técnica anterior y cubrir la zona con un 
apósito estéril. 

Si el acceso tiene la !nalidad de extraer sangre seguir el mis-
mo proceso. Aspirar la sangre y desechar los primeros 10 ml. Ob-
tener la cantidad indicada de sangre de acuerdo con las pruebas 

ordenadas. Después, enjuagar el catéter con 10 ml de solución 
salina !siológica y solución heparinizada. Si procede, retirar la 
aguja2.

Desechar al material punzante en el contenedor rígido3.
Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 

desechos2.
Colocar al paciente en su posición previa. 
Quitarse los guantes y lavarse las manos3.

Cuidados posteriores:
Tener en cuenta que solo es posible manipular el catéter con 

jeringas de 10 ml para ejercer menos presión2,5.
Es necesario clampar la pinza siempre que el acceso no se 

use, ya que estos dispositivos no poseen sistema antire#ujo2 y 
sería posible una complicación de embolismo aéreo6.

Tener en cuenta las complicaciones más frecuentes; trom-
bosis venosa, migración del catéter, infección, extravasación y 
oclusión del catéter7.

Valorar signos y síntomas de infección. 
Comprobar, antes de administrar cualquier tratamiento que 

el catéter está bien colocado y permeable2.
Tener en cuenta la compatibilidad de las sustancias a infun-

dir en “Y” por posible precipitación de fármacos.
Se recomienda el cambio de aguja Huber o Gripper cada 7 

días (6) y el cambio de apósito siempre que se precise y cada 96 
horas2.

Al alta instruir al paciente sobre la necesidad de heparinizar 
(“sellar”) el dispositivo cada 21 días8.

Registro:
Realización del acceso, fecha y hora, estado del catéter2. Ca-

libre y tipo de aguja utilizada5.
Periodicidad con la que hay que revisar el apósito, y fecha de 

la próxima cura programada2.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La mutilación genital es una realidad desconocida para los 
profesionales sanitarios que en ocasiones desconocen cómo 
enfrentarse a la situación sociocultural que rodea a mujeres y 
niñas afectadas. Enfermeros/as y matronas pueden encontrarse 
con esta situación en su día a día, de modo que han de estar 
formadas al respecto por las terribles consecuencias físicas y psi-
cológicas que esta práctica supone para las afectadas, a !n de 
poder llevar a cabo unos cuidados de enfermería e!caces y de 
calidad. Independientemente de en qué país ejerzamos nuestra 
profesión debemos estar atentas a la práctica ilegal de la A/MGF.

El personal sanitario es el que tiene un contacto más directo 
con las afectadas y su incomprensión supone una gran incerti-
dumbre y ansiedad por el desconocimiento en el abordaje.

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

La ablación/mutilación genital femenina (A/MGF) es una prác-
tica ancestral vigente aún en nuestros días fundamentada en 

RESUMEN

La ablación/mutilación genital femenina (A/MGF) es una 
práctica ancestral vigente aún en nuestros días funda-
mentada en razones socioculturales. 

Tanto en África como en Europa, existe legislación en 
contra de la A/MGF. No obstante, no puede sustituir en 
ningún caso el tratamiento social y el abordaje preventi-
vo de un problema tan complejo.

El personal sanitario tiene un papel determinante 
reconocido por la UNICEF , OMS y el modelo WECC (Wo-
men´s Empowermen-Community Consensus) de cambio 
social para terminar con la A/MGF. 

Sin embargo es una parcela desconocida para mu-
chos profesionales sanitarios que en ocasiones no saben 
como enfrentarse a esta situación. Hemos realizado esta 
revisión a !n de poder llegar a enfermeros/as y matronas 
a llevar a cabo unos cuidados de enfermería e!caces y 
de calidad y evitar así las terribles consecuencias físicas y 
psicológicas que esta práctica supone para las afectadas. 
Se incluyeron todos los estudios escritos en escritos en 
inglés, francés y español publicados entre febrero 2003 
y febrero 2012, que trataran algún aspecto relativo a la 
A/MGF.

Palabras clave:
- Circuncisión femenina
- Derechos Humanos
- Salud Reproductiva
- Derechos de la Mujer
- Sexualidad
- Inmigración 
- Desigualdades en Salud

ABSTRACT

Female genital mutilation/ cutting (FGM / C) is an an age-
old ancestral practice which is still in use today and it is 
based on socio-cultural reasons. 

Although in Africa and in Europe there is legislation 
against FGM / C., under no circumstances can this replace 
the social treatment and prevention approach to such a 
complex problem.

Health workers play a determining role of social 
change in order to !nish with FGM/C, which is recognized 
by UNICEF, WHO and the WECC (Women’s Empowerment 
- Community Consensus) model for Behaviour Change.

However, it is an unknown subject for the majority of 
the health care workers and sometimes they don’t know 
how to deal with this situation. We had this review in or-
der to be able to reach nurses and midwives who would 
carry out an e$ective and good quality nursing care. This 
care will be to avoid the serous physical and psychologi-
cal consequences that this practice means to women af-
fected by it. It was included all studies about some FGM 
/ C aspects, written in English, French and Spanish and 
published between February 2003 to February 2012.

Keywords:
- Circumcision
- Female
- Human Rights
- Reproductive Health
- Women´s Right
- Sexuality
- Immigration
- Health Inequalities

razones socioculturales. Generalmente, se lleva a cabo por una 
mujer y sus ayudantes, que también son mujeres.

La A/MFG se practica aproximadamente en 40 países, 28 de 
ellos africanos, pero también hay casos en oriente medio (Egip-
to, Omán, Yemen, Emiratos Árabes) y en Asia (Sri Lanka, Indone-
sia, Malasia e India) y entre grupos indígenas de América Latina1.

La pertenencia étnica es uno de los factores más in#uyentes 
en las diferentes prevalencias, tanto entre países como en el in-
terior de los mismos.

La práctica de la A/MGF, es una práctica importada con la 
migración como parte de su cultura. Cataluña, es la comunidad 
que más inmigrantes recibe de países donde se práctica la A/
MGF, y es donde se ha prestado más atención al tema y se han 
desarrollado más acciones en la lucha contra su erradicación en 
nuestro país, seguida muy de cerca por Andalucía, Madrid, Islas 
Canarias y Aragón.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Profundizar en el conocimiento de la A/MGF y su relación 

con los profesionales de la salud para aumentar sus conocimien-
tos y mejorar la atención sanitaria que se aplica a las mujeres 
afectadas.

Objetivos específicos
• Sensibilizar al colectivo sanitario y más especí!camente 

enfermero en el ámbito de la A/MGF.
• Acercar a los enfermeros/as al conocimiento del simbolis-

mo y la signi!cación cultural de la práctica disminuyendo 
el temor y la inseguridad al abordaje.

• Reducir los dilemas éticos y profesionales
• Estimular la formación para el abordaje transcultural de 

los problemas.
• Capacitar a los profesionales de distintos ámbitos en detec-

tar familias y niñas en situación de riesgo de sufrir la A/MGF.

METODOLOGÍA

La metodología se ha basado en una revisión bibliográ!ca ex-
haustiva de los trabajos publicados en los últimos 10 años, a ni-
vel nacional e internacional en las principales bases de datos: 
Medline a tráves de pubmed, cuiden, dialnet, cochrane y pági-
nas Web, libros y guías especí!cas relacionadas, organizaciones 
africanas contra la mutilación genital femenina, así como docu-
mentales y películas.

Se incluyeron todos los estudios escritos en inglés, francés 
y español publicados entre febrero 2003 y febrero 2012, que 
trataran algún aspecto relativo a la A/MGF, especialmente en 
lo relativo a las implicaciones que esta práctica supone para el 
personal sanitario en general y el profesional de enfermería en 
particular en nuestro país.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La OMS de!ne “Mutilación Genital Femenina” como todos los 
procedimientos que, de forma intencional y por motivos no mé-
dicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos, no 
aportando ningún bene!cio para la salud, solo daño” 2.

Ninguna otra práctica similar a la mutilación genital femeni-
na sería tolerada o perpetuada si el corte o la extirpación total se 
realizara en el pene, para eliminarlo o depurarlo inútil3.

Su origen no es bien conocido. Se practica en muchos países 
africanos, en parte de la península arábiga, en oriente medio, 
América del sur, India, Indonesia y Malasia... pero no se sabe si 
se originaron de forma autónoma en las distintas zonas o se han 
propagado a partir de una sola localidad. Supuestamente, nació 
en Egipto, donde se han encontrado momias con la interven-
ción realizada.

En Europa y Estados Unidos, entre los siglos XVIII y XIX e in-
cluso ya comenzado el siglo XX, la clitoridectomía, fue usada por 
algunos ginecólogos, como el Dr.Baker Brown (1812-1873), para 
tratar enfermedades de origen nervioso como la histeria, la epi-
lepsia, la catalepsia, la melancolía o la cleptomanía4.

También podían llegar a tratarse del mismo modo otras pa-
tologías como las migrañas, la masturbación, la inclinación les-
biana o la hipersexualidad. Dicha intervención llegó a ser com-
prendida por el sector eclesiástico católico, ya que consideraban 
el clítoris un mero órgano de voluptuosidad que no contribuía 
a la reproducción5.

Sigmund Freud en 1925, a!rmaba que: “la eliminación de la 
sexualidad clitorídea es una condición necesaria para el desarro-
llo de la feminidad”6.

TIPOS 

La OMS identi!ca cuatro tipos de A/MGF en función de la 
mayor o menor amplitud7:

Tipo 1. Clitoridectomía: eliminación parcial o total 
del clítoris o el prepucio, equivalente a la circuncisión.

Tipo 2. Escisión: ablación del clítoris y total o parcial 
de los labios menores, con o sin resección de los labios 
mayores.

Tipo 3. In!bulación: extirpación del clítoris, labios 
menores, labios mayores y sutura de ambos lados a la 
vulva. Se deja una pequeña abertura posterior para la 
evacuación de la orina y del #ujo menstrual. Para el parto 
o el día de la boda se suele practicar una desin!bulación 
y después del mismo se practica una rein!bulación.

Tipo 4. Prácticas variadas como: pinchado, anilla-
miento o incisión del clítoris y/o labios vaginales; cosido 
del clítoris, o los labios o ambos; cauterización, queman-
do el clítoris y el tejido que lo rodea.

COMPLICACIONES8

Complicaciones inmediatas y a medio plazo (con posible 
riesgo vital): hemorragia, dolor intenso, infección, retención 
urinaria, shock hipovolémico, shock neurógeno, shock séptico.

Complicaciones subagudas (tardías): anemia, tétanos, conta-
gio hepatitis B y C, VIH, infecciones urinarias de repetición, di-
!cultades para orinar, abcesos, úlceras, escari!caciones, retraso 
en la cicatrización de la herida, miedo, angustia, estrés.
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Complicaciones a largo plazo (en edad adulta): estas serían las 
que podríamos encontrar con más frecuencia en nuestro ámbito:

• Genitourinarias: infecciones urinarias de repetición, insu!-
ciencia renal, dismenorrea, retención de sangre y mal olor 
(provocado por el cierre de la vulva). Hematocolpos, sal-
pingitis, in#amación pélvica, etc.

• Reproductivas: infertilidad.
• Cicatrizaciones anómalas: queloides, quistes, dermoides, 

neuromas.
• Obstétricas: más frecuentes en los tipos 2 y 3. Di!cultad en 

el trabajo del parto, desgarros, fístulas, sufrimiento fetal, 
mayor probabilidad de cesárea, aumento en la mortalidad 
materna y mortalidad perinatal8, aumento en el número 
de episiotomías, mayor incidencia de hemorragia pospar-
to. etc.

• Sexuales: dispareunia, disminución del deseo sexual, an-
orgasmia y modi!cación de la sensibilidad sexual, di!cul-
tad o imposibilidad de penetración vaginal si no se abre la 
cicatriz, vaginismo.

• Salud Mental: sentimientos de mutilación, vergüenza, 
terrores nocturnos, trastornos de ansiedad, depresión, al-
teraciones del apetito, ataques de pánico, di!cultades de 
concentración y de aprendizaje, fobias, pérdida de auto-
estima e incluso alteraciones psicótica9.

RITO DE INICIACIÓN

La fundamentación que más peso tiene entre las comunidades 
que practican la MGF son las razones socioculturales10. Esta ac-
ción supone la adquisición de una identidad cultural. En la ma-
yoría de las ocasiones enmarcada dentro de un rito de iniciación.

Estos ritos no coinciden con la pubertad !siológica, sino con 
una pubertad social cuyas edades varían en función del sexo, de 
las etnias, de la localización espacial de estas y de la densidad 
demográ!ca de los grupos11.

“Yo era la niña más feliz del mundo porque iba a pasar de 
una categoría a otra”12.

La intervención se realiza con cuchillos especiales, tijeras, 
cuchillas de afeitar o trozos de vidrio, con piedras a!ladas, cor-
taúñas o incluso la tapa de aluminio de una lata. Sin anestésico 
de ningún tipo porque el dolor forma parte del proceso y la ca-
pacidad de soportarlo también es necesaria en el tránsito de la 
infancia a la madurez.

Si la operación se realiza a varias niñas a la vez, se utiliza 
el mismo instrumento para todas. Después, la herida se limpia 
usando alcohol, zumo de limón o ceniza, mezclas de hierbas, 
aceite de coco, excrementos de vaca o incluso orina. Si existe 
in!bulación, se unen los labios menores, a veces, con espinas de 
acacia. Posteriormente, se atan las piernas de la niña hasta que 
la herida cicatriza9.

Generalmente, se lleva a cabo por una mujer respetada de la 
comunidad que es remunerada económicamente, y sus ayudan-
tes, que también son mujeres. El resto de las mujeres, incluida la 
madre de la iniciada, se quedan fuera, bailando y haciendo sonar 
los tambores para acompañar a las pequeñas en su dolor y así 
transmitirlas fuerza13.

Cuánto más pequeña es la niña, menos dinero cuesta la 
práctica. Esta es una de las di!cultades más importantes para 
poder erradicar la A/MGF14,15.

La edad a la que se realiza varía dependiendo del grupo étni-
co, lo más habitual es entre los 5 y los 15 años16. En Mali y Eritrea se 
realiza tras el nacimiento, en bebes de pocas semanas y en otros 
países antes del matrimonio, de forma general, siempre antes de 
la primera menstruación pero, según UNICEF, la edad media a la 
que las niñas son sometidas a la A/MGF está descendiendo.

RAZONES 

Razones Psicosexuales y Reproductivas.
Con el !n único de control absoluto de la sexualidad de la 

mujer. Se cree que esta práctica reduce el deseo sexual de la 
mujer y así el marido no debe preocuparse porque las mujeres 
vayan a serles in!eles por voluntad propia9.

Otros creen que la A/MGF activa el vigor sexual del marido, 
por lo que las mujeres que no la han sufrido, lo tienen muy difí-
cil para casarse. En Egipto, Sudán o Somalia, creen necesaria la 
práctica a sus hijas ya que la preservación de la virginidad y del 
himen depende del honor y la honra de toda la familia.

Tener relaciones sexuales con una mujer que no ha sido 
sometida a la A/MGF sería peligroso para el hombre, porque el 
clítoris podría provocar la muerte del hombre si tiene contacto 
con su pene17.

Razones de Higiene y Estética.
Los genitales externos femeninos son sucios y feos y su eli-

minación hace a la mujer limpia y bella18.

Razones Religiosas.
La religión de algunos países puede exigirla (cristianos cop-

tos de Egipto, Etiopía y Sudán... o ciertas comunidades musul-
manas), pero, así como, la circuncisión masculina es un precepto 
religioso, y por tanto es obligatorio, la ablación femenina forma 
parte de la tradición, solo tiene carácter de recomendación y no 
es obligatoria.

La ablación es una práctica preislámica y el Corán no hace 
alusión a ella en ningún versículo, a diferencia de la Biblia que si 
lo hace para los hombres18.

Razones Socioculturales.
Ritual de iniciación de las niñas en su paso a la edad adulta, 

refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo. La mutilación 
genital femenina es una marca para toda la vida y simboliza que 
su unión al grupo también lo será para toda la vida19.

En realidad, no hay una justi!cación explícita de la acción 
sino que proceden directamente a ella. No es una opción, sino 
una acción que proviene de la tradición20.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA EL CAMBIO

Múltiples y variadas son las estrategias e iniciativas desarrolladas 
con el !n de eliminar está práctica, entre las que podemos desta-
car, campañas de sensibilización, educación, prohibición legal y 
el apoyo a víctimas. Todas ellas unidas entre sí, ya que una prohi-
bición sin más, lo único que puede hacer es fortalecer aún más la 
tradición y sin información/educación nada va a cambiar.

La dignidad humana es inherente a la condición humana, 
es la humanidad del ser humano21, por consiguiente, debe ser 
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protegida, respetada y promovida, lo que implica que ninguna 
costumbre puede menoscabarla18.

Ello no signi!ca negar el derecho de cada ser humano a ser 
diferente a tener una identidad cultural distinta y a escoger va-
lores diferentes.

Debemos de ser conscientes que para las mujeres renunciar 
a prácticas como la A/MGF es vivido como un choque entre su 
identidad tradicional y unos valores que se les impone desde 
fuera22.

Entendemos que el uso del derecho penal no puede susti-
tuir en ningún caso el tratamiento social y el abordaje preven-
tivo de un problema tan complejo; en todo caso son elementos 
complementarios22.

Prevenir, disuadir, hacer que no se llegue a tomar la deci-
sión de someter a la niña a la A/MGF diseñando campañas de 
información y sensibilización. Anticipar, actuar antes de que se 
practique la A/MGF para impedirla, poniendo en marcha meca-
nismos para detectar situaciones de riesgo e intervenir23.

A nivel estatal Cataluña y Aragón son las únicas comunida-
des con un protocolo de actuación o una guía práctica. En otras 
comunidades se han elaborado guías o folletos informativos 
dirigidos a profesionales, población de riesgo o ciudadanos en 
general. En Cantabria se dispone de una guía informativa:”Ha-
blando de infancia...La Mutilación Genital Femenina” editada 
por el Gobierno de Cantabria, Dirección General de la Mujer, 
Santander 200623,24,25.

El urólogo francés, Dr. Pierre Foldés, ha elaborado una téc-
nica para la reparación física con cirugía del clítoris que consiste 
en usar la parte interna del mismo, después de algunos meses 
los nervios vuelven a ser sensibles22.

En un estudio sobre 453 mujeres mutiladas operadas para 
reponer sus clítoris se mostró que la operación proporciona pro-
metedores resultados cosméticos y funcionales y revelaron que, 
el 100 % de ellas, expuso que la razón más importante que las 
llevó a la intervención, fue la restauración de la identidad feme-
nina, conectada a la presencia del clítoris; más que la recupera-
ción funcional del mismo. Pues tal función ya existía26.

CONTEXTO LEGAL

En 1948, Las Naciones Unidas adoptan la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, donde se prohíben todas las formas 
de discriminación basadas en el sexo y se asegura el derecho a la 
vida, la libertad y la seguridad de las personas, así como el dere-
cho a la protección ante cualquier violación de la declaración27.

Una de las excusas más importantes para no considerar a la 
A/MGF como una violación de los derechos humanos es el de 
asociarla a prácticas muy arraigadas en tradiciones culturales o 
religiosas de pueblos a los que había que proteger de la agre-
sión exterior para evitar su colonización cultural9 pero dicha 
violación en ningún caso puede justi!carse por el respeto a las 
tradiciones culturales de diversa índole o por ceremonias iniciá-
ticas29.

En España, la A/MGF está penada por la ley y constituye un 
delito de lesiones tipi!cado y sancionado en los artículos 147, 
148, 149 y 150 del código penal28.

Artículo 142-228 del código penal español: “el que causara 
a otro mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones 
será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima 

fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento por tiempo de 4 a 10 años, si el juez lo estima ade-
cuado al interés del menor o incapaz”.

Más de 70 países en el mundo han aprobado leyes contra la 
A/MG, pero a pesar de la amplia cobertura legislativa, las conde-
nas por este delito son prácticamente inexistentes.

DISCUSIÓN

La fundamentación que más peso tiene entre las comunidades 
que practican la A/MGF son las razones socioculturales. Esto 
quiere decir, que la realización de esta acción supone para la 
mujer la adquisición de una identidad cultural. En la mayoría de 
las ocasiones, la adquisición de esta identidad viene enmarcada 
dentro de un rito de iniciación social.

Cuanto mayor es el nivel educativo y socioeconómico de las 
mujeres dentro de una comunidad, menor es el riesgo de que 
expongan a sus hijas a la práctica. En este contexto, la población 
que vive en el medio rural tiene tasas de prevalencia de reali-
zación de la A/MGF más alta que las poblaciones que viven en 
medio urbano.

La práctica de la A/MGF, es una práctica que no se acaba con 
la emigración a países europeos, sino que es importada con la 
migración como parte de su cultura. Se estima que cada año, al-
rededor de 180.000 mujeres emigradas a Europa son sometidas 
o corren el riesgo de ser sometidas a A/MGF 1.

A partir del año 2000, la población de nacionalidad extran-
jera crecía a un ritmo de unas 500.000 personas cada año. En el 
2008 la población extranjera representaba un 11´4% del total de 
la población española.

El personal sanitario tiene un papel más importante que 
otros colectivos dado que habitualmente se establece contacto 
con la sociedad de acogida a través del sistema sanitario, si las 
afectadas sienten rechazo o se sienten juzgadas, abandonarán 
los controles sanitarios, lo que puede ser nefasto para su salud y 
para su integración. Debemos establecer contacto con ellas para 
promover su salud y su autocuidado30.

Para los profesionales de la salud descubrir realidades cul-
turales diferentes signi!ca afrontar nuevos retos asistenciales31.

Puede ser útil recurrir a un mediador intercultural y evitar 
utilizar a los familiares como intérpretes. No debemos estigma-
tizar, hay que tener especial cuidado con el lenguaje no verbal y 
corporal dado que pueden comunicar juicios de valor30.

El modelo WECC (Women´s Empowermen-Community Con-
sensus) de cambio social para terminar con la A/MGF planteado 
por Toubia y Sharief, considera a los sanitarios como uno de los 
grupos de la comunidad a los que es necesario llegar para con-
seguir el cambio de conducta con respecto a esta práctica32.

Consideramos de vital importancia iniciar programas de for-
mación dirigidos a enfermeros/as de modo que puedan enfren-
tarse a pacientes que han sufrido, o son susceptibles de sufrir 
esta práctica, con la su!ciente información y sensibilidad cultu-
ral.

En nuestro país, el estudio y abordaje de la A/MGF, sería per-
tinente como fuente de desigualdades en Salud en el contexto 
de Salud y Género y Salud e Inmigración.
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INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. ANÁLISIS 
DE LA SITUACIÓN Y/O ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA. MARCO TEÓRICO

La prevalencia del tabaquismo ha crecido exponencialmente 
desde su descubrimiento. En la actualidad, el tabaquismo, cons-
tituye una auténtica epidemia y así está reconocida por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de los peligros a 
corto y medio plazo que esta adicción puede ocasionar (1). Según 
su informe sobre “la epidemia mundial del tabaquismo 2009” (2), 
el tabaco, constituye la principal causa de muerte prevenible, 
matando en un año, en el mundo entero, más de cinco millones 
de personas. Se puede atribuir al tabaco una muerte de cada 10 
en el mundo, produciéndose un fallecimiento relacionado con 
el tabaco cada 6.5 segundos (1).

La principal enfermedad causada por el tabaco que se bene-
!cia del cese del hábito tabáquico es el cáncer de pulmón. Esta 
sustancia, constituye el principal factor de riesgo de esta enfer-
medad, estando presente en más del 90 % de los casos. Es por 
ello, que la incidencia y mortalidad, producida por el cáncer del 
pulmón, va directamente relacionada con el patrón de consumo 
del tabaco. 

Todo esto, ha provocado en los últimos años, una importan-
te preocupación en los expertos sanitarios y en la población, ha-
ciendo que se endurezcan las medidas legislativas que regulan 
este consumo, con el !n de controlar esta epidemia y los efectos 
que está produciendo en la sociedad. 

OBJETIVOS

Principal:

RESUMEN

El tabaco está compuesto por numerosas sustancias adic-
tivas que producen efectos nocivos en la salud. Es consi-
derado el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. 
Tras numerosos estudios, se ha apreciado una relación 
directa entre el número de cigarrillos consumidos, el tipo 
de cigarrillos, la edad de inicio de su consumo, el nivel de 
exposición y el desarrollo de esta enfermedad.

 Sabiendo que la exposición al humo de los cigarrillos 
es su principal factor de riesgo se puede actuar tanto a 
nivel de prevención primaria, como secundaria, atacando 
este factor.

Una medida novedosa, que ha surgido para disminuir 
el consumo de tabaco son los cigarrillos electrónicos, 
cuyo consumo está aumentando repentinamente sin te-
ner claros los efectos que estos dispositivos pueden pro-
vocar en la salud de sus consumidores.

Palabras clave:
- Tabaco
- Neoplasias pulmonares
- Factores de Riesgo

ABSTRACT

Tobacco contains many addictive chemicals which give 
rise to adverse health e$ects. It is considered the main 
risk factor for lung cancer. After several researches, it is 
concluded that there is a direct relationship among the 
number of cigarettes smoked, type of tobacco, age at !rst 
tobacco use , the level of exposure and the development 
of lung cancer.

Knowing the exposure to secondhand tobacco is the 
major risk factor, it can be acted both levels of prevention 
primary and secondary to attack this factor.

A recent development about reduction tobacco harm 
has appeared. These harms are electronic cigarettes 
(e-cigarettes). Its use has grown exponentially in recent 
years without awareness of the e$ects of these devices 
have on the consumer’s health.

Keywords:
- Tobacco
- Lung Neoplasms
- Risk Factors

• Describir la in#uencia del tabaco sobre el cáncer de pul-
món.

Específicos:
• Describir la relación epidemiológica entre el tabaco y el 

cáncer de pulmón.
• Identi!car la relación entre el humo del tabaco y los distin-

tos tipos de cáncer de pulmón.
• Especi!car los efectos negativos del tabaco dependiendo 

de las distintas características de su consumo.
• Indicar los tipos de prevención del cáncer de pulmón, en 

relación con el tabaco.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada es un estudio de carácter descriptivo 
basado en una revisión bibliografía exhaustiva de la literatura en 
diferentes bases de datos, páginas web o!ciales, libros y revistas 
cientí!cas publicadas entre los años 1998 y 2014. Para ello, se 
han utilizado de forma combinada los siguientes descriptores, 
tanto en español como en inglés, utilizando el operador boo-
leano AND: tabaco (tobacco), cáncer de pulmón (lung cáncer), 
factor de riesgo (risk fact) y hábito de fumar (smoking). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. El tabaco
Según la Real Academia Española (RAE) (3), el tabaco se de!ne 

como la hoja de la planta de la familia de las Solanáceas, curada 
y preparada para sus diversos usos. Pero el tabaco o cigarrillos 
como nosotros lo conocemos no solo contiene este tipo de 
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planta, sino que contienen más de 4000 sustancias adictivas, de 
las cuales cerca de 43 son carcinógenas. Algunas de estas sus-
tancias son: nicotina, amoníaco, ácido acético, arsénico, butano, 
benceno, formaldehido, metano, monóxido de carbono, níquel. 
(Figura 1) (1,4).

- Carcinoma de células grandes: se caracteriza por el ta-
maño de sus células. Es el menos frecuente.

- Adenocarcinoma: suele localizarse en la periferia, afec-
tando sobre todo a la pleura y a la pared torácica. Es el 
más frecuente actualmente.

El riesgo de aparición de esta enfermedad deriva de la rela-
ción entre la exposición a agentes causantes y la susceptibilidad 
de la persona frente a ellos (9). Los principales agentes causantes 
son (4); el humo del tabaco, los carcinógenos laborales y la conta-
minación ambiental.

Su incidencia ha ido variando con el paso de los años, pa-
sando de ser una enfermedad rara a principios del siglo XX, a 
llegarse a cuestionar a !nales de este siglo el concepto de pan-
demia (9). 

Un dato relevante es, que en sus inicios era una enfermedad 
que prácticamente solo encontrábamos en hombres, y posterior-
mente ha ido aumentando el número de casos en las mujeres. 
Todavía hoy en día, en España, la incidencia sigue siendo supe-
rior en el hombre, pero en Estados Unidos (EEUU), desde 1990, el 
cáncer de pulmón se ha convertido en el cáncer más frecuente 
en el sexo femenino, sobrepasando al cáncer de mama. En Espa-
ña se ha previsto que este fenómeno ocurra a partir de 2020 (1). 

Por otro lado, la prevalencia según el tipo de cáncer pulmo-
nar ha variado a lo largo de los años, siendo hasta los años 60 
el carcinoma epidermoide el subtipo más frecuente y aumen-
tando desde entonces el predominio del adenocarcinoma. Estos 
hechos están directamente relacionados con el principal factor 
de riesgo.

Los datos estadísticos más recientes nos los aporta el estudio 
Globocan (10) realizado en 2012. Según este estudio, a nivel mun-
dial el cáncer de pulmón ocupa el primer puesto en incidencia y 
mortalidad en hombres y el cuarto en incidencia y segundo en 
mortalidad en mujeres.

En España, estos datos varían, observándose como el cáncer 
de pulmón, en hombres, pasa a un segundo lugar en incidencia, 
por detrás únicamente del cáncer de próstata, y manteniéndo-
se en un primer puesto en cuanto a mortalidad. En cuanto a las 
mujeres, el cáncer de pulmón se mantiene en el cuarto puesto 
en incidencia y baja al tercer lugar en mortalidad.

Tras el análisis de estos datos se puede a!rmar que el cáncer 
de pulmón constituye un problema sanitario por su elevada in-
cidencia y mortalidad, tanto a nivel mundial como a nivel de Es-
paña. Representando un importante problema de salud pública 
(11,12). La supervivencia global de esta enfermedad es baja, solo el 
10-13% de los enfermos sobrevive a los 5 años del diagnóstico 
de la enfermedad, a pesar del desarrollo de los tratamientos.

El pronóstico de esta enfermedad es peor cuanto más avan-
zada esté la enfermedad en el momento del diagnóstico. Lo 
ideal sería un diagnóstico en los estadios iniciales para poder 
comenzar a tratarla. Pero, el cáncer de pulmón en sus estadíos 
iniciales suele pasar desapercibido, ya que no se produce ningu-
na sintomatología.

 
3. Relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón.

Aunque son múltiples las causas que producen el cáncer de 
pulmón, el tabaco es el principal factor de riesgo para el desarro-
llo de este tipo de tumor (4,13). Se estima que el 90 % de los cán-
ceres de pulmón están directamente relacionados con el humo 
del tabaco (14). Por lo tanto la OMS, considera que el tabaco cons-
tituye la principal causa de muerte prevenible.

Su origen surge en América, donde se inhala el humo de esta 
planta desde hace más de 2000 años, pero es Cristóbal Colón y 
el descubrimiento de América, quién lleva el consumo de esta 
sustancia a España a principios del siglo XVI (6). A partir de ese 
momento, se distribuye su consumo por toda Europa.

Su consumo ha ido aumentando constantemente desde su 
descubrimiento, alcanzando proporciones de epidemia mundial 
al inicio del siglo XX.

La exposición crónica al humo del tabaco produce unos 
efectos nocivos sobre la salud que afecta a todos sistemas fun-
cionales de nuestro organismo (7). Los principales efectos que el 
tabaco produce son (8): empeoramiento de la memoria, deterio-
ro del aspecto físico, di!cultad de embarazo, riesgo de aborto, 
aumento del riesgo de padecer cáncer, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), bronquitis, cardiopatía isquémica, 
hipertensión arterial (HTA), úlceras péptidas y caries.

2. El cáncer de pulmón
Según la RAE (3), el cáncer es una enfermedad neoplásica con 

transformación de las células, que proliferan de manera anormal 
e incontrolada. En este caso concreto va centrado al cáncer pul-
monar, que afecta a los pulmones, provocando un tumor malig-
no en ellos. 

El cáncer de pulmón se divide en dos tipos según las caracte-
rísticas celulares. Estos tipos son (9):

•  Carcinoma de células pequeñas o microcíticos: se carac-
teriza por células muy pequeñas. Es poco frecuente pero 
es importante destacar su alto índice de crecimiento así 
como su alta agresividad.

•  Carcinoma de células no pequeñas o no microcítico: pre-
senta células de mayor tamaño. Es el más frecuente, re-
presentando el 80% de los cánceres pulmonares. Su creci-
miento es más lento y no se extiende rápidamente a otros 
órganos. Este tipo de tumor se divide a su vez en tres sub-
tipos:
- Carcinoma epidermoide: suele localizarse en la parte 

central de los pulmones.

Figura 1. Principales componentes del tabaco.
Fuente: Tratado del tabaquismo. Jiménez, C.A. 2007 (5).
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Cuando se habla de tabaco como principal factor de riesgo 
no solo es referido al tabaquismo activo, sino que engloba al ta-
baquismo pasivo, el cual es considerado un importante carcinó-
geno. A pesar de ello, siguen siendo mayores los casos de cáncer 
de pulmón en el tabaquismo activo (15).

La incidencia y prevalencia del cáncer de pulmón presenta 
una relación directa con la incidencia y prevalencia del consumo 
de tabaco. Esta relación está avalada por numerosos estudios y, 
por ello, se puede considerar al cáncer de pulmón como marca-
dor del tabaquismo de una población (16). 

Debemos tener en cuenta el periodo de latencia que se pro-
duce entre el consumo o exposición al humo del tabaco y el de-
sarrollo de la enfermedad, que es de entre 20-30 años (Grá!co 
1). Por lo que la mortalidad actual del cáncer de pulmón corres-
ponde a la exposición de tabaco durante las décadas pasadas.

Gráfico 1. Periodo de latencia entre el establecimiento del 
hábito de fumar y el desarrollo de cáncer de pulmón.

Fuente: National Institutes of Health (NIH) (17).

El hábito de fumar se inició en diferentes momentos y ha 
seguido patrones distintos en cada país (18). Los primeros consu-
midores fueron los hombres, debido a ello fueron los primeros 
en padecer esta enfermedad. La época de mayor consumo en 
ellos se !ja entre 1930 y 1950, llegando a fumar más del 50 % 
de los hombres, disminuyendo posteriormente hasta el 30%. En 
cambio en las mujeres comenzaron su consumo a partir de 1960 
y fue aumentando hasta 1980 (9). Es por ello, que la epidemia del 
cáncer de pulmón en mujeres haya sido mucho posterior a la de 
los hombres. 

La Encuesta Nacional de Salud de 2001, nos aporta que el 
consumo de tabaco en mayores de 16 años desde 1978 a 2001, 
ha disminuido en hombres del 64% al 42% y aumentado en mu-
jeres del 17% al 27% (19).

Los casos de cáncer de pulmón en mujeres no han alcan-
zado la misma incidencia que en varones pero existe una pre-
ocupación de que la alcance o incluso la supere debido a que 
el inicio del hábito tabaco en las mujeres ha sido posterior y ac-
tualmente se están observando los efectos de la epidemia del 
tabaco en ellas (20). 

Además, se ha observado en los últimos años un aumento 
en la incidencia de esta enfermedad en ellas. Según el estudio 
Globocan de 2008, en España, el cáncer de pulmón en mujeres 
ocupaba el quinto puesto en incidencia con respecto al resto 
de tumores; en cambio en el mismo estudio pero, en 2012, esta 
enfermedad pasa a ocupar el cuarto puesto. Esto es un dato 
importante ya que solo existen cuatro años de diferencia entre 
estos estudios y el cáncer de pulmón en mujeres ha escalado un 
peldaño en cuanto a su incidencia. 

 
3.1 Influencia del tabaco en los distintos tipos de cáncer 
de pulmón

El tabaco tiene in#uencia en todos los tipos histológicos 
de cáncer de pulmón, pero en especial se centra en el carci-
noma epidermoide, adenocarcinoma y en el cáncer de célu-
las pequeñas (Grá!co 2).

Hasta hace unos pocos años, el cáncer de pulmón más 
frecuente era el carcinoma epidermiode, pero actualmente, 
se ha convertido el adenocarcinoma en el subtipo más co-
mún. Esto es debido al re!namiento del tabaco, a su comer-
cialización con niveles más bajos de alquitrán y a la intro-
ducción del uso de cigarrillos con !ltros (21). Los !ltros hacen 
que la inhalación del tabaco no sea tan profunda, por lo que 
se transportan las sustancias carcinógenas hasta la unión 
broncoalveolar, lugar donde se suele encontrar el adenocar-
cinoma.

Los casos de cáncer de pulmón de células pequeñas, son 
los más agresivos y con propensión a las metástasis preco-
ces, y no suelen ser diagnosticados en personas no fumado-
ras, en cambio es frecuente ver casos de adenocarcinoma en 
personas fumadoras.

Gráfico 2. Tipos de cáncer de pulmón y su frecuencia en 
fumadores y no fumadores.

Fuente: Tob Control 2008. (22).

3.2 Riesgo de padecer cáncer de pulmón según el consu-
mo de tabaco.

El riesgo de padecer cáncer de pulmón en una persona 
fumadora está directamente relacionado con la edad de ini-
cio del hábito tabáquico, el número de cigarrillos que con-
sume al día, la exposición prolongada y el consumo o no de 
cigarrillos con !ltro.
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El riesgo de que se desarrolle esta enfermedad aumenta 
cuanto más joven se inicia la persona en el hábito de fumar, 
cuantos más cigarros fuma al día, cuando la exposición es 
prolongada y cuando se consumen cigarros sin !ltro.

Las personas que iniciaron a fumar antes de los 15 años 
presentan un riesgo 4 veces mayor que los que comenzaron 
pasados los 25 años (23).

Tras numerosos estudios, se ha estimado que fumar 40 
cigarrillos o más al día tiene el doble de riesgo de padecer 
este tipo de enfermedad que los que fuman 20 cigarros o 
menos. Este riesgo puede aumentarse hasta 64 veces en los 
grandes fumadores (23).

En cuanto a los fumadores de cigarrillos con !ltro o sin 
él, existe controversia; parece que al comenzar a comercia-
lizarse los cigarros se creía que iba a producirse una dismi-
nución del riesgo de padecer carcinoma epidermiode y de 
células pequeñas, pero en la realidad parece que no ha sido 
así, ya que con el uso de los !ltros, los fumadores han au-
mentado el número de cigarros por día, las colillas que se 
dejan tras fumar son más cortas y se realizan aspiraciones 
de mayor profundidad. Por lo tanto, no sólo no ha disminui-
do este tipo de cáncer sino que, además, ha aumentado el 
adenocarcinoma.

La comercialización de cigarros light o bajos en alquitrán 
tampoco ha conseguido disminuir considerablemente el 
riesgo de padecer cáncer de pulmón (24).

3.3 El cáncer de pulmón en el fumador activo y pasivo
El fumador activo se entiende por la persona que inhala 

directamente el humo del tabaco por el extremo del cigarri-
llo y el fumador pasivo es aquel que inhala de forma invo-
luntaria el humo del ambiente procedente de fumadores. A 
pesar de esta diferencia, el humo del tabaco es quien con-
tiene las sustancias carcinógenas que pueden hacer llegar a 
desarrollar la enfermedad y de una u otra forma, entran en 
contacto con las vías respiratorias llegando al pulmón.

El riesgo de padecer cáncer de pulmón afecta de forma 
diferente al fumador activo y al pasivo, debido a que el gra-
do de exposición a los carcinógenos del humo del tabaco 
es inferior en un fumador pasivo que en un fumador activo. 
Pero por otro lado, la exposición al humo de tabaco en un 
fumador pasivo se inicia en edades más tempranas y en pe-
riodos más prolongados que el activo.

El mayor número de casos de cáncer de pulmón en per-
sonas no fumadoras se da en aquellas que conviven con un 
fumador, pudiéndose llegar a aumentar el riesgo de padecer 
un cáncer de pulmón un 24 % al convivir con un fumador 
activo (9).

3.4 Prevención del cáncer de pulmón en relación con el 
tabaco.

El cáncer de pulmón, en sus estadios iniciales, raramente 
da síntomas claros de que se está produciendo la enferme-
dad, es por ello, que la mayoría de los casos pasan desaper-
cibidos durante este periodo inicial. 

El pronóstico de la enfermedad y su tratamiento, es peor 
y más complicado cuanto más tarde se diagnostique. Es por 
ello, que la enfermería, como parte del equipo multidiscipli-
nar sanitario tiene un papel muy importante en este tema. 
Sabemos que el 90 % de los canceres de pulmón están rela-

cionados directa o indirectamente con el humo del tabaco. 
Evitando este factor de riesgo podemos reducir el número 
de casos de esta enfermedad. Además, es de gran importan-
cia el realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad con 
el !n de facilitar el tratamiento y mejorar la evolución y el 
pronóstico. Para conseguir estos objetivos contamos con la 
prevención. En este caso concreto lo fundamental es basar-
nos en la prevención primaria y secundaria.

Prevención Primaria
La prevención primaria consiste en eliminar los factores 

de riesgo de una enfermedad antes de que se produzca. En el 
cáncer de pulmón el principal factor de riesgo es el humo del 
tabaco por lo que nuestra actuación va a ir encaminada sobre 
este factor. Por nuestra parte la principal intervención es evitar 
que se comience esta práctica y el cese del hábito tabáquico, 
así como el apoyo en las medidas legislativas llevadas a cabo 
para evitar le inhalación involuntaria del humo de tabaco en el 
caso de los fumadores pasivos. La OMS está muy concienciada 
con este tema, creando medidas y endureciendo las leyes para 
intentar controlar la epidemia del tabaco.

Como enfermeros podemos captar a las personas fumado-
ras en los distintos niveles de actuación, tanto atención primaria, 
hospitalizada como en los servicios de salud de las empresas. 
Una vez captada la persona es importante derivar a los profe-
sionales formados en este ámbito para que se lleve a cabo una 
asistencia de calidad, porque dejar de fumar es complicado y, 
en muchas ocasiones, se fracasa si no se tiene un buen apoyo 
y asesoramiento. Además, mediante la educación para la salud 
puede desarrollar medidas con el !n de informar y sensibilizar a 
la población sobre los efectos adversos de este hábito, evitan-
do así el inicio de su consumo. Para ello, es fundamental reali-
zar programas de educación para la salud en el medio escolar, 
concienciando a profesores de la importancia de inculcar a los 
niños sobre los efectos sobre la salud que puede conllevar el ini-
cio de este consumo en edades tempranas, además de realizar 
frecuentemente charlas y coloquios sobre el tema por parte del 
personal de enfermería entrenado para ello. 

La educación para la salud es una herramienta barata y e!-
caz con la que se puede modi!car los estilos de vida de las per-
sonas, dado que el tabaquismo es un hábito adquirido volunta-
riamente, y va a ser la medida más e!caz para ello. 

En cuanto a dejar de fumar hay que tener en cuenta que el 
tabaquismo es una forma grave de adicción, que las tasas de 
éxito de dejar de fumar son muy bajas y que los mejores resulta-
dos se obtienen al combinar varias estrategias (8). Es importante 
tener en cuenta tanto el aspecto físico como el psicológico du-
rante todo el proceso

Una vez iniciado el tratamiento es fundamental realizar un 
buen seguimiento para ayudar al paciente en los momentos y 
puntos que le esté resultando más difícil el abandono del taba-
co, y así poder evitar las recaídas. En el caso de que las hubiese 
hay que tratarlas y buscar métodos alternativos para conseguir 
el !n de abandonar esta droga. 

Una medida novedosa, que ha surgido para disminuir el 
consumo de tabaco son los cigarrillos electrónicos, consiste en 
un dispositivo electrónico diseñado con el !n de sustituir al ciga-
rrillo tradicional. Están construidos en plástico o acero inoxida-
ble, se usan por inhalación bucal y se componen de tres partes 
(Figura 2) (25); una batería, un cartucho y un vaporizador.
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Este dispositivo nació en China hace aproximadamente 10 
años, pero no ha llegado a nuestro país hasta 2006-2007. Su uso 
y conocimiento ha aumentado exponencialmente en los últi-
mos 3 años (27). En él no se produce ningún tipo de combustión 
o humo, solamente emite vapor. Al inhalar, se enciende una re-
sistencia que transforma el contenido líquido, del cartucho, en 
vapor, el cual es inhalado por el usuario como si fuese humo de 
tabaco. 

Se usan para dejar de fumar, para disminuir el número de 
cigarros o para sustituir al tabaco en los lugares en que éste, está 
prohibido. Existe un vacío legal que regule estos dispositivos, 
lo que les con!ere una gran ventaja, permitiendo esquivar las 
prohibiciones del tabaco, y pudiéndose usar en cualquier sitio, 
aunque, cada vez hay más restricciones para su uso.

Además, existe una gran incertidumbre acerca del impac-
to sobre la salud que pueda tener este tipo de cigarrillos. Su 
principal componente, el propilenglicol, es inocuo en su admi-
nistración por vía oral, pero con su administración inhalada, su 
inocuidad no ha sido claramente demostrada. Además, como 
consecuencia del calentamiento del cigarrillo, se generan una 
serie de sustancias, como son: formaldehido, acetaldehído y 
acroleínas, presentes también en los cigarrillos tradicionales, 
aunque en este caso en menor cantidad. También, tras analizar 
el contenido de estos dispositivos se ha encontrado níquel, cro-
mo, nitrosaminas, anabasina, myosmina, b-nicotyryna, etilengli-
col (28). Estas sustancias son tóxicas y cancerígenas, y aunque se 
presentan en menor cantidad que en el tabaco, pueden produ-
cir a largo plazo lesiones en el parénquima pulmonar. Por tanto, 
si contienen sustancias carcinógenas, pueden provocar cáncer 
de pulmón, y por ello, tanto la OMS, como la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía torácica (SEPAR) (29), desaconseja su uso 
hasta que no se demuestre su inocuidad. 

Prevención secundaria
En cuanto a la prevención secundaria, consiste en detectar la 

enfermedad antes de que se mani!este clínicamente y así poder 
iniciar el tratamiento lo antes posible. Es decir, realizar un diag-
nóstico precoz de la enfermedad para detectarla en los estadios 
iniciales. Para ello, se utilizan los programas de diagnóstico pre-
coz mediante radiografías de tórax seriadas y cultivos de espu-
to en pacientes fumadores (9). También se están usando para el 
diagnóstico precoz la realización de TAC torácicos. Esta técnica 
está aún en fase de estudio pero parece que los resultados están 
siendo positivos (30).

CONCLUSIONES

El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. 
Existe una clara relación epidemiológica entre el consumo de 
esta sustancia y el desarrollo de la enfermedad. Afecta a todos 
los tipos de este tumor. A mayor consumo, mayor riesgo.

La enfermería tiene un papel muy importante en la preven-
ción de esta enfermedad, ya que el hábito tabáquico es un acto 
voluntario que se puede modi!car con nuestras actuaciones. 
Para ello debemos estar formados en el tema o derivar al perso-
nal competente, porque no es una tarea fácil.

El uso de los cigarrillos electrónicos no es una buena medida 
de prevención, ya que se desconocen los efectos para la salud 
que pueden tener a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Laparra J. El tabaquismo en el ámbito de la Salud Pública. Eguz-
kilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología 2010; 24: 61-70.
(2) Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epide-
mia mundial de tabaquismo 2009. Consecución de ambientes libres 
de humo de tabaco. Ginebra, Suiza: Mpower; 2010.
(3) Real academia española. Diccionario de la lengua Española. 22ª 
edición ed. Madrid: Espasa; 2001.
(4) Carretero J. Carcinógenos y origen del cáncer de pulmón. Madrid: 
Centro Nacional de Investigaciones oncológicas; 2005: 40.
(5) Jiménez CA. Tratado del tabaquismo. Madrid: Ergon; 2007.
(6) Rubio H, Rubio A. Breves comentarios sobre la historia del taba-
co y el tabaquismo. Revista del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias 2006; 19(4): 297-300.
(7) Pernas M, Arencibia L. Efectos sobre la salud de la exposición 
crónica al humo del tabaco en fumadores y no fumadores. Revista 
Cubana de Medicina General Integral 1998; 14(2): 180-184.
(8) Espinosa AD, Espinosa A. Tabaquismo. Revista Finlay 2010: 33-38.
(9) Moreno JA. Cáncer de pulmón, panorámica de este problema sa-
nitario. Madrid: Just in Time S.L; 2006.
(10) International Agency for Research on Cancer. The GLOBOCAN 
project 2012. [Acceso 20 de noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://globocan.iarc.fr/Default.aspx. 
(11) Banegas JR, Díez-Gañán L, Bañuelos-Marco B, González-Enrí-
quez J, Villar-Álvarez F, Martín-Moreno JM, et al. Mortalidad atribui-
ble al consumo de tabaco en España en 2006. Medicina Clínica 2011; 
136(3): 97-102.
(12) Pérez-Ríos M, Leistikow B, Montes A. El cáncer de pulmón como 
marcador de tabaquismo: relación con la mortalidad por cáncer no 
pulmonar. Gac Sanit 2009; 23(3): 224-227.
(13) Palma I, Quadrelli S, Lamot S, Hernández M, Lyons G, Venditi J. 
Cáncer de pulmón en no fumadores:[revisión]; Lung cancer in nons-
mokers:[review]. Rev.am.med.respir 2010; 10(3): 121-131. 
(14) Mackay J, Eriksen MP, Ross H. El atlas del tabaco: la sociedad 
americana del cáncer; 2012.
(15) Samet JM. Los riesgos del tabaquismo activo y pasivo. Salud pú-
blica de México 2002; 44: 144-160.
(16) Bray F, Tyczynski J, Parkin D. Going up or coming down?. The 
changing phases of the lung cancer epidemic from 1967 to 1999 in 
the 15 European Union countries. Eur J Cancer 2004; 40(1): 96-125.
(17) National Institutes of Health (NIH). 2014; [Acceso 22 de diciem-
bre de 2013]. Disponible en: www.nih.gov/.
(18) Franco J, Pérez'Hoyos S, Plaza P. Changes in lung'cancer morta-
lity trends in Spain. International journal of cancer 2002; 97(1): 102-
105. 

Figura 2. Estructura del cigarrillo electrónico.
Fuente: RIANOVOSTI 2011 (26).



59

Nuber Científ. 2015;2(16): 53-59

MONOGRAFÍA
El tabaco como factor de riesgo en el cáncer de pulmón

(19) Saiz I, Rubio J, Espiga López I, Alonso de la Iglesia, Begoña, Blan-
co Aguilar J, Cortés Mancha M, et al. Plan Nacional de Prevención y 
control del tabaquismo. Rev Esp Salud Pública 2003; 77(4): 441-473.
(20) Becoña E, Vázquez FL. Las mujeres y el tabaco: características 
ligadas al género. Revista Española de Salud Pública 2000; 74(1): 13-
23.
(21) Furrukh M. Tobacco Smoking and Lung Cancer: Percep-
tion-changing facts. Sultan Qaboos Univ Med J 2013 Aug; 13(3): 
345-358.
(22) Ken!eld SA, Wei EK, Stampfer MJ, Rosner BA, Colditz GA. Com-
parison of aspects of smoking among the four histological types of 
lung cancer. Tob Control. 2008 Jun; 17(3): 198-204.
(23) Jiménez CA. Pulmón y tabaco. Madrid: GlaxoWellcome; 1998.
(24) Cataldo JK, Malone RE. False promises: the tobacco industry, 
“low tar” cigarettes, and older smokers. J Am Geriatr Soc 2008 Sep; 
56(9): 1716-1723. 
(25) Blumenkron F. Gobierno de México: Hagan algo por los fuma-
dores Legalicen el cigarrillo electrónico regulado. [Acceso 22 de di-
ciembre de 2013]. Disponibles en: https://www.change.org/es-LA/

peticiones/gobierno-de-mexico-hagan-algo-por-los-fumadores-le-
galicen-el-cigarrillo-electrónico-regulado-2
(26) Rianovosti. 2014; [Acceso 4 de abril de 2014]. Disponible en: 
http://en.ria.ru/infographics/20091123/156956286.html.
 (27) Siegel MB, Maryland M, Tanwar KL, Wood KS. Electronic ciga-
rettes as a smoking- cessation tool. American Journal of preventive 
medicine 2011; 40 (4): 472-475.
(28) Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, Kosmider L, Sobczak A, Ku-
rek J, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour 
from electronic cigarettes. Tob Control 2014 Mar; 23(2): 133-139.
(29) Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 
Neumólogos y Cirujanos Torácicos apoyan que el Gobierno tome 
medidas sobre el cigarrillo electrónico. 2014; [Acceso 17 de marzo 
de 2014]. Disponible en: www.separ.es.
(30) Ruano-Ravina A, Pérez Ríos M, Fernández-Villar A. Lung cancer 
screening with low-dose computed tomography after the national 
lung screening trial. The Debate is Still Open. Arch. Bronconeumol 
2013; 49(4):158-165.



Nuberos Cientí!ca
www.enfermeriadecantabria.com/nuberoscienti!ca

Autora:
Isabel María Fernández Medina (1)

(1) Diplomada en Fisioterapia y Enfermería. 
Enfermera pediátrica en Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. Almería. España.

Dirección para correspondencia:
isabelmariafm@hotmail.com

Recibido: 7 de enero de 2015
Aceptado: 3 de agosto de 2015

Efectividad de la 
musicoterapia en la 
reducción de las apneas 
del prematuro

PROYECTO DE INVESTGACIÓN



61

Nuber Científ. 2015;2(16): 61-64

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Efectividad de la musicoterapia en la reducción de las apneas del prematuro

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO 
ACTUAL DEL TEMA. MARCO TEÓRICO

España es uno de los países europeos con la mayor tasa de naci-
mientos prematuros, se estima que aproximadamente cada año 
nacen alrededor de 31.000 bebés prematuros (1). Debido al gran 
desarrollo de la Neonatología, la supervivencia de estos bebés 
es cada vez mayor, aunque estos son sometidos a largas estan-
cias hospitalarias cargadas de procedimientos invasivos, doloro-
sos y de un ruidoso ambiente que altera la vulnerabilidad innata 
del recién nacido prematuro (2).

La Nursing Interventions Classi!cation, establece la terapia 
musical como una más de las intervenciones enfermeras y la 
de!ne como “la utilización de música para ayudar a conseguir 
un cambio especí!co de conductas, sentimientos o parámetros 
!siológicos” (3).

La musicoterapia se de!ne como la aplicación de música 
que induce en el ser humano cambios psicológicos, !siológicos 
y cognitivos que contribuyen a aumentar el nivel de salud en su 
complejidad holística, minimizar el efecto de algunas interven-
ciones hospitalarias dolorosas y procesos de enfermedad (4).

El feto en desarrollo, escucha por primera vez el latido car-
diaco de su madre a las 16 semanas de gestación y es capaz de 
reconocer la voz materna a las 24 semanas (5).

La canción de cuna ha sido utilizada desde tiempos remotos 
para calmar, relajar e inducir el sueño de recién nacidos. 

RESUMEN

Desde tiempos remotos, la canción de cuna ha sido uti-
lizada para conseguir la relajación del bebé e inducir el 
sueño. El feto reconoce la voz materna a las 24 semanas 
de gestación y existe evidencia preliminar que a!rma que 
la terapia musical puede producir un cambio especí!co 
de los parámetros !siológicos. Debido a la vulnerabilidad 
del recién nacido y a las largas estancias hospitalarias a 
las que se ve sometido, se baraja que la aplicación de 
terapias no invasivas como la música, puede ser bene!-
ciosa tanto para el bebé como para la familia. Objetivo. 
Evaluar la efectividad de la canción de cuna en la reduc-
ción de las apneas del prematuro. Metodología. Estudio 
experimental. Se considera como población a estudio, los 
prematuros comprendidos entre 28 y 37 semanas de ges-
tación clínicamente estables con episodios de apneas, 
captados del área de Neonatología y Cuidados Intensivos 
Pediátricos del Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Al-
mería). La muestra se dividirá en dos grupos: un grupo de 
intervención que recibirá la terapia musical y un grupo 
control. Los resultados serán evaluados al inicio, al mes y 
al !nal del estudio.

Palabras clave:
- Musicoterapia
- Estimulación acústica
- Prematuro
- Apnea
- Atención de enfermería

ABSTRACT

Since ancient times, the lullaby has been used to get 
the baby relax and induce sleep. The baby recognizes 
its mother’s voice at 24 weeks of gestation and there is 
preliminary evidence that says that music therapy can 
produce a speci!c change of physiological parameters. 
Due of the vulnerability of the newborn and long hospital 
stays to which it is subjected, it shu(ed the application 
of non-invasive therapies such as music, can be bene!-
cial for both the baby and the family. Objective. Evaluate 
the e$ectiveness of the lullaby in reducing apnea of pre-
maturity. Methodology. Experimental study. It is consid-
ered as study population, premature fall between 28 and 
37 weeks gestation clinically stable with episodes of ap-
nea, captured the area of Neonatology and Pediatric In-
tensive Care Torrecárdenas Hospital Complex (Almeria). 
The sample was divided into two groups: an intervention 
group will receive music therapy and a control group. The 
results will be assessed at baseline, monthly and end of 
the study.

Keywords:
- Music therapy
- Acoustic stimulation
- Premature
- Apnea
- Nursing care

Algunos estudios han evaluado el efecto de la canción de 
cuna aplicada a neonatos prematuros, obteniéndose que dicha 
actuación mejora la frecuencia cardiaca y respiratoria del recién 
nacido, incrementando las tasas de saturación de oxígeno (6,7,8).

Este efecto positivo se prolonga a la transición de la nutri-
ción parenteral a la nutrición oral, con mejora del mecanismo 
de succión y por lo tanto, con mayor ganancia ponderal de peso 
(7,9,10,11).

Sin embargo, en otro estudio realizado con musicoterapia 
en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), no se 
observaron diferencias estadísticamente signi!cativas respecto 
a parámetros !siológicos entre el grupo control y el grupo de 
intervención (12).

El comportamiento y los parámetros !siológicos de los be-
bés prematuros se ven afectados por la presencia o no de la ma-
dre en la unidad neonatal (13). Los recién nacidos prematuros que 
escuchan canciones de cuna grabadas por sus madres durante 
su estancia hospitalaria, abandonan el hospital dos días antes 
que los recién nacidos que no lo hacen (14). Esta terapia también 
disminuye el estrés materno tanto en el hospital, como el estrés 
asociado al cuidado del recién nacido tras el alta hospitalaria (6).

Los bene!cios de la musicoterapia, no solo se reducen a las 
canciones de cuna, sino que muchos de los bene!cios comenta-
dos anteriormente también están presentes con la aplicación de 
la música de Mozart, Bach o incluso el latido cardiaco materno 
(15,16).
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La apnea es un acontecimiento común en los recién nacidos 
prematuros debido a la inmadurez del centro respiratorio. La 
frecuencia de ésta, mantiene una relación inversamente propor-
cional a la edad gestacional, estimándose por tanto que aproxi-
madamente el 80% de los prematuros menores de 30 semanas, 
el 54% entre 30 y 31 semanas y el 14% de los prematuros entre 
32 y 33 semanas presentan apneas (17,18).

Los episodios de apneas prolongadas y de bradicardias, pue-
den dar lugar a mecanismos de hipoperfusión cerebral seguidos 
de reperfusión que contribuyen potencialmente al daño cere-
bral y por consiguiente a la alteración en el neurodesarrollo del 
recién nacido prematuro (19).

Debido a todo lo comentado anteriormente, se contempla 
apropiado y relevante la realización de un ensayo clínico que 
desvele los resultados de la musicoterapia, y en concreto de la 
canción de cuna, en relación a los episodios de apnea.

HIPÓTESIS

Los prematuros que reciben terapia musical a través de la can-
ción de cuna presentarán menos episodios de apneas y éstas se-
rán menos graves que los prematuros que sólo reciben la aten-
ción médica habitual.

OBJETIVOS

Objetivo general
- Evaluar la efectividad de la canción de cuna en la reducción 

de episodios de apneas del prematuro (número y severi-
dad de las mimas), mediante observación objetiva y regis-
tro.

Objetivos específicos
- Evaluar si existen diferencias en el número de episodios de 

apneas antes y después de la intervención, comparando 
los registros existentes.

- Comparar el número de episodios de apneas entre el gru-
po control y el grupo de intervención.

- Comparar la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno 
durante el periodo apneico entre el grupo control y el gru-
po de intervención.

METODOLOGÍA

Diseño
Ensayo clínico controlado aleatorizado, ya que el diseño de 

este estudio es el que mejor permite valorar la efectividad de las 
intervenciones realizadas. 

Sujetos de estudio
Los sujetos serán captados del área de Neonatología y Cui-

dados Intensivos Pediátricos del Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas. La muestra elegida será aleatorizada mediante un 
programa de asignación de números aleatorios en dos grupos, 
grupo control y grupo de intervención. 

Criterios de inclusión
Prematuros con una edad gestacional comprendida 

entre 28 y 37 semanas clínicamente estables con episo-
dios de apneas.

Criterios de exclusión
Prematuros con anomalías congénitas, edad ges-

tacional menor de 28 semanas de gestación, situación 
terminal u otras lesiones graves como hemorragia intra-
ventricular.

Estandarización de la intervención
El grupo control recibirá la atención médica habitual mien-

tras que el grupo de intervención recibirá la atención médica 
habitual junto con la terapia musical.

Tras la selección de la muestra de estudio, se informará a los 
padres mediante el modelo incluido en el Anexo I y a aquellos 
que acepten la participación en el ensayo, se les indicará que la 
terapia musical que recibirán sus hijos será una canción de cuna 
grabada por ellos mismos. El equipo multidisciplinar de asisten-
cia a prematuros también será informado al inicio del ensayo. 
La música será aplicada en la incubadora del bebé mediante un 
pequeño altavoz junto con un medidor de sonido cuyo límite 
será situado en 65 decibelios, durante una hora dos veces al día 
en el turno de mañana y tarde. 

La secuencia utilizada en la realización del ensayo será la 
siguiente: tras la selección inicial de los sujetos, se realizará la 
primera medición; para ello se utilizarán las hojas de recogida 
de datos incluidas en el Anexo II. Seguidamente, el grupo de in-
tervención recibirá la terapia musical durante un mes, momento 
a partir del cual se realizará la segunda medición de resultados. 
La terapia continuara durante dos meses más, tras la !nalización 
de los cuales se realizará la tercera y última evaluación de los 
resultados.

Tras lo expuesto anteriormente, el periodo de estudio y se-
guimiento consta de 3 meses a partir de la recogida inicial de 
datos.

Descripción de las variables de estudio
Variables principales

• Episodios de apneas: Se registrarán diariamente los 
episodios de ausencia de respiración que excedan de 
20 segundos.

• Bradicardia durante el periodo apneico: sí o no.
• Saturación de oxígeno menor del 85% : sí o no, y mo-

mento del periodo apneico en el que se produce (du-
rante/!nalización).

Variables secundarias
Variables obstétricas

• Edad gestacional: número de semanas de gesta-
ción desde la fecha de la última regla.

Variables neonatales
• Peso del neonato.
• Sexo del neonato.
• Unidad de ingreso del neonato: UCIN o neonatolo-

gía.

Todos los datos serán recogidos por las enfermeras encar-
gadas de ello en los momentos especi!cados con claridad an-
teriormente.
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Tamaño de la muestra
La estimación del tamaño muestral se ha realizado contan-

do aproximadamente con una población de 31.000 prematuros, 
una precisión del 3% con un intervalo de con!anza del 95%. Se 
ha incluido que aproximadamente un 5% de los casos no serán 
analizados debido a pérdidas. Por lo tanto, se estima un tamaño 
muestral de 20 prematuros. 

El cálculo del tamaño de la muestra se ha realizado mediante 
la siguiente fórmula:

N?2Z2

e2 (N – 1) + )2Z2

Donde:
N: es el tamaño de la población (en este caso 21.000 niños 

afectados de patología oncológica).
): Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante 
de 0,5.

Z: es una constante que depende del nivel de con!anza que 
asignemos. En este caso, hemos asignado un nivel de con!anza 
del 95%, por tanto, el valor de k se obtiene de una tabla de dis-
tribución normal estándar, objetivándose que este valor corres-
ponde a 1,96.

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. En este 
caso del 5% (0,05).

Análisis de los datos.
El análisis de los datos se realizará mediante el programa es-

tadístico SPSS relacionando las variables principales del estudio 
con la aplicación de música. Se incluirá un intervalo de con!anza 
del 95% en la medición de los resultados, utilizando el test de 
McNemar para cuanti!car el número de episodios de apneas en 
el grupo control y de intervención.

El nivel de signi!cación estadística entre ambos grupos será 
medido con la prueba T-Student.

Se calculará la homogeneidad de ambos grupos para las 
variables edad gestacional, peso, sexo y unidad de ingreso del 
neonato, mediante el test Chi-cuadrado. Así mismo, también se 
utilizará dicho test para comparar la severidad del episodio ap-
neico entre ambos grupos.

Consideraciones éticas
Se informará a todos los padres de los recién nacidos inclui-

dos en el estudio acerca del proceso a llevar a cabo, así como se 
les pedirá su participación voluntaria y la !rma del correspon-
diente consentimiento informado (Anexo I), en cumplimiento 
de los principios éticos referentes a investigaciones médicas re-
cogidos en la declaración de Helsinki.

No obstante, antes de la puesta en marcha del proyecto, se 
solicitará su aprobación al Comité de Etica profesional del Com-
plejo Hospitalario Torrecárdenas.

Los datos serán tratados de manera con!dencial, en base 
a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
y a la Ley Básica reguladora de la automonía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

Limitaciones del estudio
Consideramos como limitaciones el estudio, la pérdida de 

pacientes a lo largo del tiempo por diversos motivos (muerte 

neonatal, alta hospitalaria antes de lo previsto, abandono del 
estudio, etc).

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS

El estudio pretende divulgar los resultados obtenidos a las dife-
rentes unidades de neonatología y cuidados intensivos neona-
tales, con el objetivo de respaldar la aplicación de la musicotera-
pia en prematuros, haciendo uso las intervenciones basadas en 
la evidencia cientí!ca. 

En el caso de obtener resultados positivos que apoyen la hi-
pótesis planteada con anterioridad, se reforzará la utilización de 
dicha terapia musical produciendo una reducción del número 
de episodios de apneas y la severidad de las mismas, mejorando 
con ello la calidad de vida de los pacientes prematuros, con una 
menor estancia hospitalaria que repercutirá directamente en la 
disminución del gasto sanitario.

La aplicación de esta terapia también supondrá un cambio 
en la metodología de trabajo enfermero.

PLAN DE TRABAJO

Etapa Actividades Duración

1

Solicitud de permisos:
- Solicitud y obtención de la autorización del 

Comité de Etica e Investigación Clínica del 
centro.

- Reunión con el equipo multidisciplinar de 
atención a prematuros. 

2 meses

2

Puesta en marcha del proyecto:
- Selección de los participantes en base a crite-

rios de inclusión.
- Información del estudio.
- Obtención del consentimiento informado.
- Aleatorización de los participantes en el grupo 

1 ó 2.
- Recogida inicial de datos.
- Recogida de datos anterior a la musicoterapia.
- Aplicación de musicoterapia en el grupo re-

querido.
- Recogida de datos tras musicoterapia.

6 meses

3

Análisis de los datos y extracción de resul-
tados:
- Inclusión de los datos en el programa estadís-

tico.
- Interpretación de los datos.
- Comparación de los datos entre ambos gru-

pos.
- Elaboración de resultados.
- Elaboración de conclusiones.
- Elaboración del informe !nal de investigación.
- Divulgación de los resultados.

4 meses

EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR

El investigador principal del estudio posee amplia formación 
en investigación y es autor de diversas revisiones bibliográ!cas, 
estudios de casos clínicos y comentarios críticos de artículos es-
pañoles e ingleses. 



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados - Septiembre 2015

64 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Isabel María Fernández Medina

MEDIOS DISPONIBLES Y NECESARIOS

Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario al menos 5 
reproductores musicales, un ordenador de sobremesa o portá-
til, un auxiliar administrativo que nos ayude en la recopilación 
e introducción de datos en las bases especí!cas, así como un 
experto en el manejo del programa SPSS, que nos ayude en la 
interpretación de los datos.

Disponemos de material bibliográ!co para apoyar nuestro 
estudio.
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ANEXOS

ANEXO I. HOJA INFORMATIVA / CONSENTIMIENTO
Título del Proyecto

Efectividad de la musicoterapia en la reducción de las ap-
neas del prematuro

Nombre del Investigador Principal
Isabel Mª Fernández Medina

Información 
Nos dirigimos a usted para informarle que estamos llevando 

a cabo un proyecto de investigación que pretende mejorar las 
condiciones !siológicas de los recién nacidos prematuros ingre-
sados en las unidades de cuidados intensivos y neonatología a 
través de la musicoterapia. Su participación es importante, ya 
que supone una oportunidad para mejorar los cuidados y el tra-
bajo en estas unidades.

El estudio consiste en la aplicación de musicoterapia duran-
te dos veces al día en un periodo de tres meses, con medición 
de su incidencia en el sistema respiratorio inicialmente, durante 
y tras la !nalización la terapia, si su hijo es elegido para formar 
parte del grupo experimental. Si no lo es, formará parte del gru-
po control y solo se procederá a la medición de parámetros !-
siológicos.

La aplicación de musicoterapia no entraña ningún riesgo 
para la salud de su hijo.

Su participación es de carácter voluntario y usted puede 
revocar su consentimiento en cualquier momento del estudio, 
sin que ello suponga un cambio de hándicap en los cuidados 
prestados a su hijo. 

Los datos de carácter personal de los participantes serán tra-
tados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 

Sin más, reciba un cordial saludo del equipo investigador.

Consentimiento
D/Dña. _______________________________________ con D.N.I, 
padre, madre o tutor legal de _____________________________, 
en plenas facultades y habiendo recibido la información opor-
tuna por parte del equipo investigador, doy mi consentimiento 
para que mi hijo forme parte del estudio “Efectividad de la musi-
coterapia en la reducción de las apneas del prematuro”.

 En Almería, a __  de __________ de 201_.

ANEXO II. TABLA DE VALORACIÓN DE LOS EPISODIOS DE 
APNEAS

Peso:  Edad gestacional:
Sexo:  Masculino           Femenino  
Unidad de ingreso:  UCIN           Neonatología  
Nº de episodios de apnea al día (Mayor 20 s):
Presencia de bradicardia durante la apnea: Sí         No  
Saturación de oxígeno menor de 85 durante la apnea:

Sí        No  
¿Cuándo se produce la disminución de la saturación?

Durante apnea      Final apnea  
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INTRODUCCIÓN

La Enfermería es una disciplina que tiene su fundamento en el 
cuidado de las personas. Agrupando actividades que van desde 
la prevención de enfermedades, hasta el mantenimiento o res-
tablecimiento de la salud tanto a nivel individual como colectivo 
*1+.

Actualmente, en la sociedad, conviven personas con creen-
cias y culturas muy diferentes. Estas personas pueden dividirse 
en, individuos de diferentes nacionalidades que han llegado a 
nuestro país bien de vacaciones o bien por movimientos migra-
torios o aquellos que con!guran las distintas etnias existentes 
en nuestra comunidad, tales como etnia gitana o los testigos de 
Jehová, entre otras(2,3). 

Este aumento de la multiculturalidad en la comunidad im-
plica necesariamente que los profesionales de enfermería estén 
preparados para impartir cuidados de calidad a la población, in-
dependientemente de su nacionalidad, etnia o cultura.

Surge así, un tipo de paradigma enfermero llamado “enfer-
mería transcultural”, cuya de!nición según su fundadora Made-

RESUMEN

Vivimos en un mundo multicultural, no solo por las dife-
rentes etnias existentes en nuestras ciudades y pueblos 
sino porque los movimientos migratorios o vacacionales 
nos acercan personas con distintas nacionalidades y con 
ello, diversos estilos de vida y creencias. 

Toda nuestra sociedad debe adaptarse a esta globa-
lidad, con el !n, de entender, respetar y aceptar las di-
ferentes prácticas culturales. Favoreciendo la comunica-
ción e!caz con estos colectivos. 

En concreto, se quiere hacer referencia a los profe-
sionales enfermeros, cuyo objetivo principal es, prestar 
cuidados a las personas desde una perspectiva holística, 
abarcando no solo la enfermedad sino todo lo que rodea 
al paciente, siendo necesario que conozcan las ideas, 
creencias y hábitos culturales del usuario que tienen en 
frente.

Con el siguiente estudio observacional, se intenta 
identi!car a través de los resultados de una encuesta si 
los enfermeros del Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla (HUMV) trabajan bajo una perspectiva transcultu-
ral, es decir, identi!cando si están formados en diversidad 
cultural y enfermería transcultural, si poseen herramien-
tas que les facilite entablar una relación e!caz con estos 
colectivos o por el contrario existen barreras que la di!-
culta, con el !n de poder enumerar posibles soluciones.

Palabras clave:
- Enfermería transcultural
- Inmigrantes
- Barreras de comunicación
- Cultura
- Grupos étnicos

ABSTRACT

We live in a multicultural world, not only because there 
are di$erent ethnic groups in our cities and villages, but 
also because migration movements and holiday periods 
get us closer to people of di$erent nationalities, life ways 
and beliefs.

The whole society should adapt to this globalisation 
for the purpose of understanding, respecting and ac-
cepting other’s cultural practices, by promoting e$ective 
communication with this group.

In particular, we wish to make a reference to nurses 
whose main goal is to provide care from an holistic per-
spective, that encompass the illness and the surround-
ings of the patient. This is why it is necessary for them to 
know about the culture, value, attitude and belief of the 
patient.

Therefore, according to the observational study and 
based on our survey results, we try to identify whether 
nurses at University Hospital “Marques de Valdecilla” 
draw on transcultural nursing perspective. On one hand, 
whether they are trained to deal with cultural di$erenc-
es and transcultural nursing practice and If they have the 
tools to interact e$ectively with these communities. On 
the other hand, whether there are some barriers which 
make it di%cult.

Finally, we wish to list and propose possible solutions.

Keywords:
- Transcultural nursing
- Immigrants
- Communication barriers
- Culture
- Ethnic groups

leine Leininger es “un área formal de estudio y trabajo centra-
do en el cuidado y basado en la cultura, creencias de la salud o 
enfermedad, valores y prácticas de las personas para ayudarlas 
a mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus discapacida-
des o a su muerte”(1,4), es decir, implica conocer la cultura de una 
persona englobando sus creencias, valores y prácticas culturales 
para poder brindarle, desde una perspectiva bio-psico-social, 
unos cuidados individualizados que garanticen un estado de 
salud óptimo en las diferentes etapas del proceso salud-enfer-
medad. 

El colectivo enfermero debe integrar este modelo de enfer-
mería en sus responsabilidades diarias, puesto que en la mayo-
ría de los centros asistenciales diariamente se atienden personas 
con distintos per!les culturales.

Tras una exhaustiva búsqueda bibliográ!ca, se ha identi!ca-
do que existen barreras que impiden trabajar bajo esta perspec-
tiva transcultural. A continuación, se enumeran las tres que se-
gún los autores del proyecto consideran más importantes aun-
que probablemente existan otras muchas que no se mencionan 
tales como los estereotipos o prejuicios que, a veces, se tiene 
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hacia otras culturas y países y que puede traer consigo tratar al 
paciente de forma diferente(5).

Uno de los primeros obstáculos que debe ser salvado será 
el idioma. Normalmente, los pacientes que desconocen el habla 
del país suelen ir acompañados de familiares o amigos que lo 
dominan y pueden actuar de traductores. El problema comien-
za cuando esos familiares o amigos no pueden estar y el centro 
asistencial no posee un intérprete o mediador que facilite la co-
municación, en un momento determinado. Se genera así, una 
situación de ansiedad, tanto para el profesional como para el 
paciente, que acaba desembocando en una situación de miedo, 
confusión y descon!anza que di!culta, en este caso, la relación 
enfermera-paciente (6). 

Por otro lado se sabe que, en estos casos, el lenguaje no ver-
bal adquiere gran importancia; puesto que un gesto, el contacto 
visual o la proximidad personal pueden tener diferente signi!ca-
do en función de cada cultura. Por esta razón se hace necesario 
conocer y saber interpretar ese leguaje no verbalizado (7).

La segunda barrera será el desconocimiento de lo que po-
dríamos llamar cultura del paciente, que englobaría las creen-
cias o estilos de vida inherentes al país o etnia de origen, que 
están enraizadas desde la infancia marcando su forma de vivir 
y sus comportamientos con respecto al proceso salud-enferme-
dad. Estos elementos, sí no se conocen, pueden llegar a hacer 
que el paciente se sienta fuera de lugar e incluso incomprendido 
(7,8). Por lo que, las enfermeras cuando entrevistan a este tipo 
de usuarios deberán intentar focalizar parte de su valoración en 
aspectos especí!cos como tradiciones de salud, religión, creen-
cias, valores, gestos, vestimenta o hábitos alimenticios. Aspectos 
que hay que tener en cuenta para no caer en el etnocentrismo, o 
tratar a todos bajo la propia perspectiva cultural (9).

Parte de estas barreras podrían ser subsanadas si los enfer-
meros tuviesen, en muchos casos, una formación adecuada so-
bre diversidad cultural, apareciendo así el tercer y último obstá-
culo. Esta formación debería estar enfocada a enseñar a los pro-
fesionales a establecer una comunicación intercultural e!caz. 
Para ello, es necesario aprender nuevas habilidades cognitivas y 
afectivas, describiendo las cognitivas como la capacidad de co-
nocer y comprender los elementos culturales y comunicativos 
de la propia cultura y la de los demás, y las afectivas como la ca-
pacidad de transmitir repuestas emocionales positivas obvian-
do aquellas que entorpecen la comunicación con el paciente, 
familia o comunidad diferente (10).

El problema se plantea considerando que son pocas las uni-
versidades que incluyen dentro de su programa formativo asig-
naturas con esta temática (11). Originando de este modo que los 
profesionales no hayan aprendido competencias que les permi-
ta afrontar el cuidado integral de estos colectivos diferentes des-
embocando probablemente en frustración para el profesional y 
descontento para el paciente, familia o comunidad. 

Según ICANE (12), en Cantabria el número de inmigrantes 
empadronados casi se ha triplicado en los últimos 10 años, este 
dato unido a la multitud de etnias o grupos culturales diferentes 
que conviven en la comunidad autónoma, genera una demanda 
asistencial, para lo cual, tanto el sistema sanitario como sus pro-
fesionales deben estar preparados. 

Este proyecto de investigación busca dar respuesta a dos 
preguntas fundamentalmente, 

• Primera, si las enfermeras del HUMV conocen el modelo 
de enfermería transcultural de Madeleine Leininger.  

• Segunda, cuáles de las barreras mencionadas anterior-
mente están presentes en su trabajo clínico con estos co-
lectivos. 

Por un lado, se ha considerado importante responder a estas 
cuestiones, dada la escasa literatura existente en esta comuni-
dad autónoma sobre el tema a estudio. 

Por otro lado, el aumento de la multiculturalidad hace nece-
sario conocer:

• Si las enfermeras de un hospital de la magnitud del HUMV, 
centro de referencia para otros, aplican este modelo de 
enfermería menos usado que el de otras teóricas como 
pueda ser el de Virginia Henderson. Puesto que, integran-
do este modelo enfermero teórico a los conocimientos de 
la enfermería se favorecería la relación enfermera-pacien-
te.  

• Si dichas enfermeras identi!can en su trabajo clínico algu-
na de las barreras mencionadas. Considerando que cono-
cer las barreras nos facilitaría la búsqueda de soluciones a 
las mismas.

Otra de las inquietudes de este proyecto sería identi!car si 
existe relación entre los conocimientos sobre el modelo trans-
cultural y los años biológicos de las enfermeras, puesto que se 
tiende a considerar que cuanto más joven es el profesional me-
jor formación académica sobre diversidad cultural tiene.

OBJETIVOS

General:
- Valorar si las enfermeras del HUMV trabajan clínicamente 

bajo el modelo de enfermería transcultural de Madeleine 
Leininger. 

Específicos:
- Objetivo (1): Identi!car si las enfermeras del HUMV cono-

cen el modelo de enfermería transcultural.
- Objetivo (2): Identi!car la posible relación entre el nivel de 

conocimientos del modelo de enfermería transcultural y 
la edad de las enfermeras clínicas.

- Objetivo (3): Identi!car si las barreras a estudio di!cultan 
el trabajo de los enfermeros del HUMV bajo una perspec-
tiva transcultural.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio:
Se realizara un estudio observacional de corte transversal

Emplazamiento:
El estudio se realizará en el HUMV, hospital de referencia de 

Cantabria, que forma parte del entramado sanitario del Servicio 
Cántabro de Salud. Este centro en la actualidad se encuentra 
dividido en cuatro edi!cios, Edi!cio 2 de Noviembre, Valdecilla 
Sur, Residencia Cantabria y Hospital de Liencres. 

Duración del estudio:
La duración del estudio será de 20 meses.
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Población a estudio:
La población a estudio estará constituida por las enferme-

ras/os que desarrollen su trabajo en los centros mencionados.

Criterios de inclusión:
Todas las enfermeras que se encuentren en activo durante 

el período de estudio.

Criterios de exclusión:
Todas las enfermeras que se encuentren de baja durante el 

período de estudio.

Selección de la muestra:
Para llevar a cabo la selección de la muestra, se contactará 

en primer lugar con la gerencia y dirección de enfermería del 
HUMV a través de la INTRANET del propio hospital. Con el !n de 
obtener el permiso para la ejecución de la investigación y los 
datos referentes a la población de estudio.

Partiendo de la población real a estudio, mediante el pro-
grama GRANMO se calculará el tamaño muestral, para una con-
!anza del 95% y una precisión de +/- 7 unidades porcentuales 
con un porcentaje poblacional que previsiblemente será de al-
rededor del 50% y un número de reposiciones necesaria que se 
espera aproximadamente del 10%. 

La muestra se organizara por estratos. Cada estrato repre-
sentara a un centro y equivaldrá al porcentaje de enfermeras 
que trabajen en él con respecto al total de la población.

Instrumento para la recogida de datos:
Para la recogida de datos se utilizará una encuesta (ANEXO 

I), cuyas variables contestarán a los objetivos de la siguiente ma-
nera:

- Objetivo (1): Variables cualitativas policotómicas. En la en-
cuesta preguntas de la 5 a la 7 

- Objetivo (2): 
• Variable cuantitativa discreta. En la encuesta pregunta 

2 
• Variables cualitativas policotómicas. En la encuesta 

preguntas de la 5 a la 7
- Objetivo (3): Variables cualitativas policotómicas. En la en-

cuesta preguntas de la 8 a la 18
Dado que en la literatura revisada no se ha encontrado un 

cuestionario sobre el tema concreto, se ha creado uno que diese 
respuesta a los objetivos propuestos. Este cuestionario ha sido 
validado en un grupo de enfermeras de diferentes edades y 
servicios clínicos. Este grupo contó con 10 trabajadores cuyas 
respuestas nos han ayudado a modi!car la encuesta variando 
algunas de las preguntas y sus posibles soluciones. 

Proceso de recogida de datos:
Los datos serán recogidos a través de encuestas que serán 

realizadas por personal externo al grupo de investigación. Estos 
encuestadores serán formados previamente en el trabajo a reali-
zar. Durante este periodo, se les marcarán un determinado per!l 
de participantes, que se basará en el centro de trabajo.

A la semana de empezar a realizar las encuestas, se manten-
drá una nueva reunión para considerar las posibles di!cultades 
que identi!quen los encuestadores en su labor.

Sesgos del estudio:
- Negativa de los participantes
- Encuestas mal rellenadas

Análisis estadísticos de los resultados:
Al ser variables en su mayoría cualitativas se expondrán los 

datos en frecuencias y porcentajes. Para estudiar la relación en-
tre variables cualitativas se utilizará la prueba Chi Cuadrado.   

Los datos obtenidos serán codi!cados y analizados con el 
programa estadístico SPSS versión 20 para Windows. 

Se aceptará una signi!cación estadística para una p>0,05 y 
un intervalo de con!anza del 95%.

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS EN 
RELACIÓN A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y 
A LA SOCIEDAD

El proyecto pretende aportar a la comunidad cientí!ca datos de 
si existe desconocimiento o no, en los profesionales de enferme-
ría del HUMV, sobre el modelo enfermero de Madeleine Leinin-
ger y qué barreras de las mencionadas se encuentran presentes 
en su trabajo clínico. Con el !n de aportar unas conclusiones que 
intentarán ser el principio de una búsqueda de soluciones que 
nos conduzcan a realizar un cuidado integral a los pacientes con 
diferente raza, cultura, ideología e idioma. 

PLAN DE TRABAJO 

• Etapa 1. Presentación del proyecto al Comité de Ética de In-
vestigación Clínica de Cantabria (CEIC). 

• Etapa 2. Presentación del proyecto a la gerencia y dirección 
de enfermería del HUMV para solicitar permiso para la eje-
cución del mismo y facilitarnos los datos necesarios para su 
desarrollo.

• Etapa 3. Contratación y formación de los encuestadores. 
• Etapa 4. Realización de las encuestas. 
• Etapa 5. Análisis de los datos obtenidos, utilizando el progra-

ma SPSS 20.0.
• Etapa 6. Evaluación de los resultados obtenidos y desarrollo 

de las conclusiones.
• Etapa 7. Redacción de un informe que incluya los datos ob-

tenidos, las comparaciones estadísticas de los mismos, la 
discusión y las conclusiones !nales.  

• Etapa 8. Difusión del estudio. 
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Sra. Directora:

El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de acu-
dir al XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Histo-
ria de la Enfermería que se celebró en Santander. Desde 
que leímos la noticia de la celebración de este congreso 
en Cantabria, pensamos que era una buena oportunidad 
para participar en una actividad que iba a tratar sobre la 
historia de nuestra profesión, un tema apenas conocido 
para nosotros.

Presentamos una comunicación cuyo título fue: La 
Enfermería en las monedas del mundo1. La idea de esta 
investigación surgió hablando con un amigo que suele 
acudir al “mercadillo” de numismática- !latelia que se 
celebra en la Plaza Porticada de Santander los domingos 
por la mañana. Comenzamos charlando con numismáti-
cos sobre las monedas relacionadas con la Enfermería que 
ellos conocían a lo que siguió la búsqueda en las bases de 
datos y en los catálogos numismáticos publicados por Mi-
chael T. et al2,3 que abarcan las monedas acuñadas entre 
los años 1901 y 2013. 

Encontramos un total de 17 monedas diferentes entre 
los años 1901- 2014, acuñadas mayoritariamente en: Rei-
no Unido (3), Australia (2), Islas Salomón (2) y Cuba (2). 11 
fueron fabricadas posteriormente al año 2000. La Enfer-
mería aparece representada en las monedas del mundo 
con motivo de la conmemoración de acontecimientos o 
aniversarios militares, así como en series dedicadas a per-
sonajes ilustres. En la revisión de bases de datos bibliográ-
!cas, únicamente encontramos dos artículos relacionados 
con la Numismática y la Enfermería: en el primero de ellos, 
Moreira et al.4 realizan una análisis de una moneda brasi-
leña de 400 reales y en el segundo Guerra González et al5 

proponen a la Numismática como una ciencia válida para 
realizar estudios relacionados con la Historia de la Enfer-
mería.

La Numismática, según el Diccionario de la lengua es-
pañola de la RAE (Real Academia Española) es la “Ciencia 
de las monedas y medallas, principalmente de las anti-
guas”. Con esta pequeña aproximación a esta ciencia he-
mos descubierto que es un campo interesante en el que 
los enfermeros podemos profundizar para conocer as-
pectos de la historia de nuestra profesión y la importancia 
que esta ha tenido a lo largo de los tiempos en los dife-
rentes países ya que las monedas son una fuente histórica 
que nos sirve para estudiar aspectos políticos, jurídicos, 
religiosos, estéticos, paleográ!cos, etc. de los pueblos 
que las emitieron.
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Para entender este libro primero hay que conocer la 
de!nición que la autora hace de sí misma y del momento 
profesional en el que gestó su obra:

“Soy Ana Polegre, enfermera y canaria a partes 
iguales.

Pintando garabatos desde pequeña y queriendo 
cuidar desde que descubrí esta maravillosa profesión. 

Acabé la carrera en 2013 y, sin tener expectativa 
alguna de trabajo, me preparé el tan conocido EIR 
(Enfermero Interno Residente). Tras escupir todo lo 
que había memorizado durante meses, llegó la peor 
parte, la espera. En uno de los momentos más desqui-
ciantes de mi vida (la espera de saber si había conse-
guido una de esas 955 plazas me estaba matando), 
surgió Enfermera en apuros. 

Empecé a dibujar sobre aquellas cosas que al-
guna vez me habían pasado como estudiante o en-
fermera y que necesitaba contar. Las ilustraciones 
gustaban y, sobre todo, los compañeros apurados se 
sentían identi!cados en cada una de ellas. Así que de-
cidí lanzar junto con mi pareja y socio Enfermera en 
apuros - Shop. Una tienda de productos para enfer-
meros, hechos por enfermeros y con las ilustraciones 
que los hacían reír. Fue justo entonces cuando llegó 
la resolución de la convocatoria EIR a la que meses 
antes me había presentado. Estaba dentro. El nuevo 
proyecto que habíamos emprendido ocupaba todo 
nuestro tiempo, y nos hacía tanta ilusión continuar 
hacia delante que tuve que tomar la decisión más im-
portante de mi vida. 

Rechacé la plaza. Aposté por Enfermera en apu-
ros. Y, ¿sabéis qué? No me arrepiento en absoluto. La 
comunidad apurada es lo mejor que me ha pasado 
en la vida. Ver cómo os hacen reír las ilustraciones o 
cómo presumís de profesión con los productos apu-
rados es único.

 Soy como cualquiera de vosotros, sobre todo 
como los que habéis acabado la carrera en estos 
últimos años. Una enfermera intentando buscar su 
hueco en un panorama laboral bien jodido y con una 
maleta llena de ilusiones e ideas para mejorar la pro-
fesión que tanto amo”.

En este libro se entrevé el agudo sentido del humor de 
la autora, cuando describe todos los secretos de nuestra 
profesión a través de ilustraciones muy frescas y diverti-
das.

El libro está estructurado en 11 capítulos donde se 
re#ejan las experiencias que, por regla general, vivimos 
las enfermeras desde los primeros rotatorios de prácticas 
hasta la incorporación al mundo laboral. 

Realiza un recorrido por las interminables jornadas de 
trabajo, por el terrible paro y la larga espera de la tan de-
seada llamada telefónica que nos ofrezca un nuevo con-
trato, por las diferencias entre la sanidad pública y privada 
y como no, por la in#uencia de nuestra profesión en la 
vida personal, familiar y social de cada uno de nosotros.

[…] “Poco más importa de mí, ya que soy el re"ejo 
de muchos de los enfermeros (y sanitarios) españoles 
en este momento, ¿mi intención?, que a pesar de todo 
nunca dejes de sonreír.

Que te sientas comprendido, porque la sanidad si 
no se vive desde dentro, no se entiende”.

Raquel López Maza



AGENDA DE CONGRESOS $ JORNADAS

XI JORNADAS NACIONALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CUIDADOS PALIATIVOS
Valencia, 5 y 6 de Noviembre de 2015
Organizado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
Más información: http://www.secpal2015valencia.com 

7º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Zaragoza, 13 y 14 de Noviembre de 2015
Organizado por Asociación Española de Endoscopia Digestiva 
Más información:
http://congreso.aeeed.com/modules.
php?name=webstructure&idwebstructure=1 

XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
CUIDADOS
Cuenca, del 17 al 20 de Noviembre de 2015
Organizado por Investen-isciii 
Más información: https://encuentros.isciii.es/cuenca2015/

XXII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA NEUROLÓGICA
Valencia, 18 al 20 de Noviembre de 2015
Organiza la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
Más información: http://www.sedene.com/xxii-congreso-anual-de-
sedene/ 

3º JORNADAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
VALDECILLA
Santander, del 24 al 26 de Noviembre de 2015
Organizado por Dirección de Enfermería Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla
Más información: http://www.humv.es 

III JORNADA NACIONAL ENFERMERA DE TRASPLANTE
Madrid, 25 y 26 de Noviembre de 2015
Organiza el Hospital Universitario Ramón y Cajal
Más información: http://www.madrid.org/cs/
4486782029&language=es&pageid=1142438406467&pagename=
HospitalRamonCajal%2FHOSP_Contenido_FA%2FHRYC_generico 

XXIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA
Córdoba, 7 y 8 de Abril de 2016
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica
Más información: http://congreso.seegg.es 

XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA AEETO
Tarragona, del 13 al 15 de Abril de 2016
Organiza la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y 
Ortopedia
Más información: http://www.aeeto.es/
congresoenfermeriatraumatologiaaeeto2016/ 

XI SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y 
HERIDAS CRÓNICAS
IX CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO SOBRE ÚLCERAS 
Y HERIDAS
Logroño, del 4 al 6 de Mayo de 2016
Organizado por GNEAUPP
Más información: http://bocemtium.com/gneaupp/index.php/
gneaupp/2016 
 
37º CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
Valencia, del 4 al 6 de Mayo de 2016
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en Cardiología
Más información: http://www.enfermeriaencardiologia.com/congreso/
proximo.htm 

XL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA EN NEUROCIENCIAS
Málaga, del 25 a 27 de Mayo de 2016
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias
Más información próximamente en: http://www.aeenmalaga2016.es 

XXVIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA VASCULAR 
Y HERIDAS
Barcelona, 9 y 10 de Junio de 2016
Organizado por la Asociación Española de Enfermería Vascular y 
Heridas
Más información: http://www.aeev.net/congreso.php

XLII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENFERMERÍA INTENSIVA Y UNIDADES CORONARIAS
Valencia, del 19 al 22 de Junio de 2016
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y 
Unidades Coronarias
Más información próximamente: http://seeiuc.org/congresos/268-xlii-
congreso-nacional-de-la-seeiuc.html 

Agenda
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