
VOLUMEN 3 NÚM. 19
Julio - Octubre 2016

Nuberos
Científica

FUNDACIÓN de
la ENFERMERÍA
de CANTABRIA

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Vence a la Diabetes, está en tus manos.
Adriana Fernández Camino, Ester González Fernández, Raquel Pardo 
Vitorero

Experiencia de una Residente de Enfermería 
Familiar y Comunitaria (EFyC) en el Proyecto de 
Enfermería Escolar de Cantabria.
María Gómez Herranz, Mª Jesús López Córdobas

Conocimientos y actitudes sobre hiperplasia 
benigna prostática en varones mayores de 35 
años de Madrid sin enfermedad.
Rafael Muñoz Cruz, María Rodríguez Mármol

Prevalencia de miedo a las caídas en una pobla-
ción anciana válida institucionalizada.
Begoña Pellicer García, Silvia Clemente Jimenez, Raúl Juárez Vela, 
Loreto María García Moyano, Sandra Guerrero Portillo, Isabel Antón 
Solanas, Enrique Ramón Arbués

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
Rol enfermero en la atención al síndrome del 
cuidador principal en Atención Primaria.
Alicia Saiz Diez

Ejercicio físico y embarazo. Repercusión en el 
feto y el recién nacido.
Ana Alejo Holgado, Leonor Lozano Mayor

Visión antropológica del dolor crónico
Sandra Santa Maria Maestro, Sandra Uranga Arpide

Procedimientos básicos en enfermería IV.
Loreto María García Moyano, Luis Carlos Redondo-Castán, Jara Ta-
bueña Acin, Oihana Arrazola Alberdi, Begoña Pellicer García, Sandra 
Guerrero Portillo

MONOGRAFÍA
El duelo y el síndrome de muerte súbita del  lac-
tante.
Noelia Prieto Gutiérrez

Síndrome de Cushing.
Tamara Cobo Cobo

CARTAS AL DIRECTOR
COMENTARIO DE LIBRO
AGENDA



C/ Cervantes, 10 - 5º - SANTANDER
Tfnos. (942) 31 97 20 / 21 y 696 433 625

colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

Impresión realizada con papel libre de cloro y

procedente de árboles de talas controladas.

ISSN: 2173-822X               Dep. Legal: SA-135-2011

FUNDACIÓN de
la ENFERMERÍA
de CANTABRIA

Nuberos
Científica

REVISTA DE LA FUNDACIÓN DE LA
ENFERMERÍA DE CANTABRIA

VOL. 3 NÚM. 19     JULIO - OCTUBRE 2016

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:
ARTES GRÁFICAS J. MARTÍNEZ S. L.

Pol. Ind. de Guarnizo, parcela 4, naves 1 y 2
39611 GUARNIZO (Cantabria)

T. 942 35 60 65 - F. 942 35 60 66
www.imprentajmartinez.com

NUBEROS CIENTÍFICA es una publicación de la FECAN 
(Fundación de Enfermería de Cantabria) y se publica con 
perioricidad cuatrimestral.

La FECAN es la fundación del Colegio de Enfermería de 
Cantabria. Tiene entre sus fines el desarrollo profesional y 
científico de la profesión Enfermera, el propiciar la mejora 
de la calidad asistencial, el fomentar la calidad de vida en 
salud de los ciudadanos y el promover la participación de 
la sociedad en el cuidado de la salud.

Protección de datos: La FECAN declara cumplir lo dis-
puesto por la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Revista indexada
en la base de datos

Inclusión de la
Revista Nuberos en 

la base de datos 

DIRECCIÓN:
Pilar Elena Sinobas
Directora de Aula de Investigación en Cuidados del Colegio de Enfermería 
de Cantabria. (Cantabria-España)

CONSEJO ASESOR:
Ana Rosa Alconero Camarero
Doctora en Ciencias de la Salud. Profesora Titular de Enfermería de la 
Universidad de Cantabria. (Cantabria-España)
Montserrat Cabré i Pairet
Profesora Titular de Historia de la Ciencia. 
Universidad de Cantabria. (Cantabria-España)
Rocío Cardeñoso Herrero
Máster en Investigación de Cuidados. Presidenta del Colegio de Enfermería 
de Cantabria. (Cantabria-España)
Mario Corral García
Director de la Biblioteca Marquesa de Pelayo. (Cantabria-España)
Pedro Muñoz Cacho
Técnico de Salud Pública. Unidad Docente de Medicina de Familia y 
Comunitaria. (Cantabria-España)
Óscar Pérez González
Sociólogo de Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Fundación 
Marqués de Valdecilla. (Cantabria-España)
Javier Velasco Montes
Licenciado y Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Interna. (La 
Rioja-España)

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Mª Paz Álvarez García 
Graduada en Enfermería. Máster Universitario de Investigación en 
Cuidados de Salud. Área de Calidad y Seguridad del Paciente. Servicio 
Cántabro de Salud. (Cantabria-España)
Mª Carmen Aristin Ortega 
Diplomada en Enfermería. Formación en investigación y estadística 
aplicada. Experiencia Investigadora. Unidad de Hospitalización del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. (Cantabria-España) 
Montserrat Carrera López
Diplomada en Enfermería. Unidad de Críticos y Postoperados de
Cardiovascular. H. U. Marqués de Valdecilla. (Cantabria-España)
Cristina Dimoni PhD, MSc
Head Nurse. Cardiotothoracic Surgery Dpt.
University General Hospital of Thessaloniki AHEPA
Mª Luz Fernández Núñez
Diplomada en Enfermería. Área de Calidad, Formación, Docencia e
Investigación de los Hospitales Sierrallana y Tres Mares. (Cantabria-España)
Ángela Fernández Rodríguez
Graduada en Enfermería. Máster en Investigación en Cuidados de Salud. 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales y Universidad de Cantabria.
Mirian García Martínez
Graduada en Enfermería. Experiencia investigadora. Unidad de
Hemodiálisis del H. U. Marqués de Valdecilla. (Cantabria-España)
Mª Alexandra Gualdrón Romero 
Graduada en Enfermería. Máster universitario de Cuidados en Salud. Vocal 
Del CEI-CEIm de Cantabria. Enfermera del Servicio Cántabro de Salud. 
(Cantabria-España)
Raquel López Maza
Diplomada en Enfermería. Área de Calidad, Formación, Docencia e
Investigación de los Hospitales Sierrallana y Tres Mares. (Cantabria-España)
David Ramos Sáiz
Graduado en Enfermería. Enfermero Especialista en Geriatría. Experiencia 
en Investigación. Unidad asistencial en el servicio de Medicina Interna del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. (Cantabria-España)
Elena Rojo Santos
Diplomada en Enfermería. Acreditada para la realización de Revisiones 
Sistemáticas de la Joanna Briggs para los Cuidados Basados en la 
Evidencia. Área de Formación, Calidad, Investigación y Desarrollo 
Enfermería del H. U. Marqués de Valdecilla. (Cantabria-España)
María Cruz Santamaría Martínez
Graduada en Enfermería. Unidad de Cuidados Intensivos.
Southmead Hospital. North Bristol. NHS Trust (Inglaterra)

 Incluida en el Catalogo de Publicaciones Periódicas en 
Bibliotecas Nacionales de Ciencias de la Salud C17.



NUBEROS CIENTÍFICA
es una revista de carácter cientí-
fico dirigida a profesionales de la 
Salud, en general.
Su distribución se hace de forma 
direccionada a todos los colegia-
dos de Cantabria. Además, se en-
vía a todas las bibliotecas de las 
Escuelas de Enfermería de Espa-
ña, a los principales hospitales y 
a diversas instituciones públicas y 
privadas del ámbito sanitario.

NUBEROS CIENTÍFICA
se reserva todos los derechos de 
publicación de los trabajos que 
aparecen publicados, pero per-
mite su reproducción siempre 
que sea para fines divulgativos, 
sin ánimo de lucro.

SUMARIO
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

6 VENCE A LA DIABETES, ESTÁ EN TUS MANOS
Adriana Fernández Camino, Ester González Fernández, Raquel Pardo Vitorero

10 EXPERIENCIA DE UNA RESIDENTE DE ENFERMERÍA   
 FAMILIAR Y COMUNITARIA (EFYC) EN EL PROYECTO DE  
 ENFERMERÍA ESCOLAR DE CANTABRIA

María Gómez Herranz, Mª Jesús López Córdobas

16 CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE HIPERPLASIA   
 BENIGNA PROSTÁTICA EN VARONES MAYORES DE 35   
 AÑOS DE MADRID SIN ENFERMEDAD

Rafael Muñoz Cruz, María Rodríguez Mármol

21 PREVALENCIA DE MIEDO A LAS CAÍDAS EN UNA   
 POBLACIÓN ANCIANA VÁLIDA INSTITUCIONALIZADA

Begoña Pellicer García, Silvia Clemente Jimenez, Raúl Juárez Vela, Loreto María García Moyano,
Sandra Guerrero Portillo, Isabel Antón Solanas, Enrique Ramón Arbués

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

27 ROL ENFERMERO EN LA ATENCIÓN AL SÍNDROME DEL  
 CUIDADOR PRINCIPAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Alicia Saiz Diez

34 EJERCICIO FÍSICO Y EMBARAZO. REPERCUSIÓN EN EL  
 FETO Y EL RECIÉN NACIDO

Ana Alejo Holgado, Leonor Lozano Mayor

39 VISIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DOLOR CRÓNICO
Sandra Santa Maria Maestro, Sandra Uranga Arpide

47 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN ENFERMERÍA IV
Loreto María García Moyano, Luis Carlos Redondo-Castán, Jara Tabueña Acin, Oihana Arrazola 

Alberdi, Begoña Pellicer García, Sandra Guerrero Portillo

MONOGRAFÍA

51 EL DUELO Y EL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL   
 LACTANTE

Noelia Prieto Gutiérrez

60 SÍNDROME DE CUSHING
Tamara Cobo Cobo

65 CARTAS AL DIRECTOR

66 COMENTARIO DE LIBRO

67 AGENDA



EDITORIAL

CERRANDO EL PASO AL ERROR

Cada año, el 15% de los profesionales sanitarios en nuestro 
país se ven involucrados en un evento adverso1. Un daño inespe-
rado y no deseado a los pacientes a quienes cuidan, que podría 
haberse evitado en el 42,8% de los casos, prácticamente la mitad2. 
Para los pacientes y sus familiares, sufrir un daño como consecuen-
cia de la asistencia sanitaria, es lo último que esperan3. Para los pro-
fesionales, dañar a sus pacientes es lo último que desean. 

Los seres humanos somos falibles, podemos fallar. Es espera-
ble que las personas cometan errores, por lo que las barreras de 
seguridad que cierran el paso al error, evitando que se “cuele” a 
través de los agujeros del sistema, son fundamentales. Peter Pro-
novost resume estas barreras, que son la base del diseño seguro, 
de la siguiente forma: estandarizar, elaborar listados de verifica-
ción para asegurar que no se dejan de hacer las cosas que son 
importantes, introducir verificaciones independientes (doble com-
probación por otro compañero, o sistemas de aviso para recordar 
una tarea, por ejemplo), y aprender de los errores cuando las cosas 
no hayan salido bien4. 

Muchas de las estrategias empleadas para mejorar la segu-
ridad de la asistencia sanitaria están basadas en alguno de estos 
principios, y se enfocan  hacia los problemas considerados priori-
tarios, ya sea por su frecuencia, impacto, o la gravedad de las po-
sibles consecuencias.  Las estrategias de higiene de manos o de 
seguridad quirúrgica5 pueden ser ejemplos de estandarización y 
de implantación de listados de verificación, respectivamente. En 
los programas de prevención de las infecciones asociadas con la 
asistencia sanitaria (IAAS) suelen combinarse paquetes de me-
didas (denominados “bundles”) con listados de verificación. Las 
recomendaciones de uso seguro del medicamento introducen 
verificaciones independientes en las distintas fases del proceso6; 
otro ejemplo de introducción de verificaciones es la comproba-
ción de la identificación del paciente siempre antes de cualquier 
procedimiento7. Involucrar también a los pacientes y cuidadores 
ofrece una última barrera de seguridad,  que ayuda a bloquear la 
posibilidad de errores7-8. Por último, los sistemas de notificación de 
incidentes, como el SiNASP, ayudan a comprender cómo han ocu-
rrido los incidentes, y qué ha contribuido a ello, cuando las cosas 
no han salido como se esperaba4,9. Aprender de los errores para 
evitar que vuelvan a aparecer, es el eje central de la seguridad en 
la asistencia sanitaria.

Los errores ocurren en todas partes del mundo, y se parecen 
entre sí. Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo?. Los profesionales 
son parte de un sistema, y los eventos adversos aparecen cuando 
fallan las barreras de seguridad de ese sistema, que al no ser capa-
ces de cerrar el paso al error, permiten que llegue hasta el paciente; 
es el conocido como “modelo del queso suizo” de Reason10. En las 
organizaciones sanitarias, los equipos de trabajo están formados 
por distintos profesionales, con distintas formaciones previas y 
características personales. Una de las principales causas de error 
en cualquier entorno complejo, como es el sanitario, es el factor 
humano, y así lo describe el informe “To err is human”. Estos facto-
res engloban las relaciones humanas, las herramientas que utilizan 

para ello y el ambiente en que viven y trabajan11. Siguiendo este 
enfoque, se desarrollan otras líneas de trabajo en seguridad clínica 
orientadas al entrenamiento conjunto de los equipos o a la mejora 
de la comunicación con técnicas estandarizadas, por ejemplo. Una 
de las más utilizadas es el SBAR12, que se emplea en los traspasos 
de información entre profesionales, como en el caso de los cam-
bios de turno.

Esta aproximación a las líneas de trabajo en seguridad del pa-
ciente, pretende aportar una perspectiva general, de manera que 
los profesionales puedan identificar estas  estrategias con aquellas 
que se llevan a cabo en sus lugares de trabajo. Se trata, al fin y al 
cabo, de ampliar la mirada: saber por dónde puede colarse el error, 
ayuda a cerrarle el paso.

“[…] Ser capaces de tener las “lentes” adecuadas y pensar: 
¿puede haber algo que esté poniendo a este paciente en situa-
ción de riesgo?,  ¿hay algo que tenga que ver con la tarea, con 
los procedimientos… que no esté claro?, ¿algo relacionado con 
el equipo o con la manera en que estamos trabajando?, ¿algo 
de los propios proveedores de cuidados?,  ¿algo del ambiente del 
ambiente de trabajo: ruidoso, sucio, que distraiga?... ¿o algo en la 
institución?” 4. Peter Pronovost. 

Mª Paz Álvarez García
Enfermera
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“Más vale un gramo de prevención, que un kilogramo de intervención”

Atribuido a Lao Tsé
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P. 6.  Vence a la Diabetes, está en tus manos.- Actividad co-
munitaria promovida en colaboración con el Ayuntamiento de 
Santander que desarrolla, a través de sus respectivos objetivos 
específicos la situación de la epidemiología de la DM y sus po-
sibles intervenciones de prevención secundaria y terciaria un 
riesgo medio y sólo el 12.2% presenta un riesgo bajo.

P. 10. Experiencia de una Residente de Enfermería Familiar 
y Comunitaria (EFyC) en el Proyecto de Enfermería Escolar 
de Cantabria.- Estudio observacional-descriptivo, elaborado 
durante una rotación externa realizada dentro del plan de for-
mación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunita-
ria. Las prácticas se desarrollaron bajo el amparo del Proyecto 
de Enfermería Escolar, iniciada por la Fundación de la Enferme-
ría de Cantabria y tuvieron como objetivo conocer el trabajo 
que lleva a cabo la enfermera escolar inmersa en dicha comu-
nidad.

P. 16. Conocimientos y actitudes sobre hiperplasia benigna 
prostática en varones mayores de 35 años de Madrid sin 
enfermedad.- Estudio descriptivo que trata de determinar los 
conocimientos sobre la hiperplasia benigna de próstata de una 
muestra masculina sana, con el fin de identificar puntos clave 
para el abordaje de la información de una enfermedad de alta 
prevalencia.

P. 21. Prevalencia de miedo a las caídas en una población 
anciana válida institucionalizada.- El miedo a caerse es un 
hecho muy frecuente en la población anciana constituyéndose 
como el síndrome post-caída que provoca consecuencias físi-
cas, psíquicas y sociales.

Este estudio  descriptivo trasversal realizado en un centro 
geriátrico de Zaragoza tiene como objetivo estimar la preva-
lencia de miedo a las caídas en los ancianos institucionalizados 
para ayudar a los profesionales sanitarios a establecer inter-
venciones eficaces que ayuden a disminuir la prevalencia de 
este síndrome.

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

P. 27. Rol enfermero en la atención al síndrome del cuida-
dor principal en Atención Primaria.- El manuscrito presenta-
do bajo este título trata sobre una revisión bibliográfica donde 
la autora nos relata los diferentes métodos que tenemos los 
enfermeros para valorar los riesgos que padecen los cuida-
dores principales de personas dependientes y cuáles son las 

intervenciones de enfermería para mejorar su calidad de vida. 
La autora hace hincapié en el aumento progresivo del enve-
jecimiento y, por tanto, de la dependencia, que nos obliga a 
cambiar nuestra filosofía del cuidado (centrado en un único 
individuo) y hacerlo extensible a las personas que cuidan.

P. 34. Ejercicio físico y embarazo. Repercusión en el feto y 
el recién nacido.- Revisión bibliográfica donde se destaca  la 
gestación como un periodo en la vida de la mujer, en la que 
ésta se encuentra más receptiva para adoptar hábitos de vida 
saludables. Comparan diferentes referencias bibliográficas, 
donde observan que en los últimos años se ha incrementado 
el interés por los beneficios que aporta el ejercicio físico en la 
salud fetal realizado de manera habitual durante el embarazo. 
Aún así los resultados muestran que actualmente no existe 
consenso sobre cuál es el tipo ni la frecuencia e intensidad 
adecuadas, por lo que se recomienda mantener nuevas líneas 
de investigación.

P. 39. Visión antropológica del dolor crónico.- A través del 
análisis bibliométrico y la metodología descriptiva, este artículo 
pretende analizar el tema del dolor crónico desde una perspec-
tiva antropologica-histórica, fusionando la disciplina Enfermera 
y  la antropología aplicada a la salud, intentando dar otra pers-
pectiva de análisis en la evolución y el abordaje del dolor.

P. 47. Procedimientos básicos en Enfermería IV.- Último ca-
pítulo de la serie de Procedimientos publicados, en este caso 
el referido al Soporte Vital Avanzado, tan importante para la 
práctica clínica y con el mismo objetivo  de actualizar conoci-
mientos sobre el tema específico.

MONOGRAFÍAS

P. 51. El duelo y el síndrome de muerte súbita del lactante.- 
Revisión de la literatura científica publicada sobre Síndrome de 
Muerte Súbita del Lactante, que, a modo de monografía, apor-
ta conocimientos a los profesionales de Enfermería sobre el 
duelo en general (clarificando conceptos) y sobre este síndro-
me, en particular, como paradigma del duelo complicado sien-
do una difícil situación para el cuidado en la práctica clínica. 

Incluye además, los grados de evidencia científica de las 
publicaciones referenciadas.

P. 60. Síndrome de Cushing.- Monografía que describe la fisio-
patología, sintomatología, diagnóstico y opciones terapéuticas 
del Síndrome de Cushing, así como algunos de los diagnósti-
cos de enfermería habituales en relación a esta enfermedad.
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INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera la Diabe-
tes como la enfermedad más popular del siglo XXI; tanto es así, 
que lo categoriza como la “plaga del siglo XXI”. Actualmente, 
afecta en Europa a 25 millones de personas y de aquí al 2025, 
el número de personas con diabetes podría aumentar hasta los 
60 millones (1).

Según el estudio diabet.es la DM tipo II afecta al 13,8% de la 
población española (2).  

Actualmente es una enfermedad incurable, con un alto cos-
te social y un gran impacto sanitario. Esto viene determinado 
por el tratamiento y los cuidados que precisa, así como por el 
desarrollo de complicaciones agudas y crónicas, que producen 
una disminución de la calidad y la esperanza de vida de quien la 
padece, produciendo una elevada morbilidad y un aumento de 
la mortalidad prematura.

Es una patología de fácil detección y planificación de los 
cuidados por los profesionales sanitarios. Sin embargo, la mayor 
dificultad se encuentra en la adherencia a los cuidados por parte 
de los pacientes.

La edad avanzada, la obesidad, antecedentes familiares de 
diabetes, el sedentarismo, el nivel socioeconómico bajo, la tole-
rancia alterada a la glucosa, la hipertensión arterial, la hiperlipe-
mia y el tabaquismo, son los principales factores de riesgo que 
se asocian con el desarrollo de DM. (1)

Un estudio epidemiológico realizado en España (3) muestra 
que el 13,8% de los españoles mayores de 18 años tiene diabe-
tes tipo II, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas.         
De los cuales 3 millones ya estaban diagnosticados, pero 2,3 mi-
llones, el 43% del total, desconocían su enfermedad.

Es preocupante la cantidad de personas que desconocen 

RESUMEN

La Diabetes Mellitus (DM) es considerada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) como “la plaga del 
siglo XXI”. En Europea afecta a 25 millones de personas, 
calculándose que, de aquí al 2025, el número de personas 
con diabetes podría aumentar hasta los 60 millones de 
afectados.

Dada la alta  prevalencia de la DM se decide elabo-
rar un evento destinado a la promoción de la salud. Este 
evento se realiza en una carpa instalada en la plaza del 
ayuntamiento de Santander, y consta de una  muestra de 
171 personas. 

Se elabora un estudio descriptivo transversal, que 
presenta los siguientes resultados; el 33.3% tienen ries-
go elevado de desarrollar Diabetes, un 54.3% muestra un 
riesgo medio y sólo el 12.2% presenta un riesgo bajo. 

Por todo ello, es necesaria la organización de un plan 
de actuación por parte de los profesionales sanitarios, 
destinado a la prevención y detección precoz de la en-
fermedad. 

Palabras clave: diagnóstico, prevención, Diabetes Me-
llitus

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) is recognized as an unending 
illness coming to plague levels by World Health Organi-
zation (WHO) in the 21st century. There are about 25 mil-
lion people with diabetic in Europe. This is projected to 
increase to 60 million in 2025.

Due to the global high prevalence of diabetes, it is 
decided to make an event focus on promoting health. 
This event takes place on a tent that was set up in the 
Santander City Hall square. 

A cross-descriptive study was carried with 171 per-
sons who participated in the event.

Results showed that up to 33 percent of participants 
have an increased risk of developing diabetes, up to 54,3 
% are at a medium risk and only 12,2 percent of them 
showed a low risk of suffering it.

Therefore, it is necessary to arrange an action plan by 
healthcare professionals for early prevention and detec-
tion of the disease.

Keywords: diagnosis, prevention, Diabetes Mellitus

que tienen diabetes, y el retraso en el diagnostico implica ma-
yores complicaciones.

Entre los 61 y los 75 años el 29,8% de las mujeres y el 42,4% 
de los varones presentan diabetes tipo 2, y en los mayores de 75 
años el porcentaje asciende al 41,3% en mujeres y el 37,4% en 
varones (3).

No se puede olvidar que a estos casos de diabetes tipo II (la 
más frecuente), hay que sumar los de la tipo I, que supone entre 
el 1 y el 5 % del total de personas con diabetes. La DM tipo I no se 
relaciona con el estilo de vida, sin embargo está aumentando su 
incidencia en los últimos años. Por último, también hay que aña-
dir la población que padece diabetes gestacional, la cual afecta 
entre el 3 y 10% de las mujeres embarazadas (4). 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011/2012, 
publicada el 14 de marzo de 2013, desde 1993, la diabetes ha pa-
sado del 4,1% al 7%, mostrando una clara tendencia ascendente, 
pudiendo duplicarse esta cifra si se incluyera la DM no diagnos-
ticada. Estas cifras han ido aumentando porcentualmente a lo 
largo de los años.  

La OMS prevé que las muertes por diabetes se multiplicarán 
por dos entre el periodo de 2005 a 2030, siendo la séptima causa 
de defunción para entonces (5). 

Se puede concluir que la DM es un grave problema de salud 
con enormes repercusiones socio-sanitarias. Los profesionales 
sanitarios desempeñan un rol fundamental en su prevención, 
siendo éstos responsables de contribuir a mejorar el nivel de co-
nocimientos de la población sobre la enfermedad, su control y 
cuidados para evitar sus posteriores complicaciones.

El Ayuntamiento de la ciudad de Santander, a través de la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales, tomo la decisión de 
realizar una actividad comunitaria, para lo que solicitó colabo-
ración al Colegio de Enfermería de Cantabria. Bajo el lema “Día 
mundial de la salud: vence la diabetes”  se ha llevado a cabo la 
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campaña del Día Mundial de la Salud 2016, celebrada el 7 de 
abril.

OBJETIVOS

Principales:
• Acrecentar la concienciación respecto al aumento de la 

diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, 
en particular en los países de ingresos bajos y medios.

• Impulsar actividades específicas, eficaces y asequibles 
para hacer frente a la diabetes,  con medidas para preve-
nir, diagnosticar, tratar y atender a quienes la padecen.

Específicos: 
• Identificar el número de personas con DM e hipertensión 

ya diagnosticadas.
• Calcular el riesgo de desarrollar DM según el Test FIN-

DRISK.
• Conocer el número de derivaciones a la  enfermera de 

Atención Primaria para su seguimiento. 

METODOLOGÍA

El evento transcurrió durante el día 7 de Abril en una carpa ins-
talada en la plaza del Ayuntamiento de Santander. La jornada de 
prevención y promoción comunitaria tuvo lugar entre las 10 y 
14 horas por la mañana, y se reanudó por la tarde a las 16 horas 
hasta las 19 horas. La actividad quedó inaugurada por el Alcalde 
de Santander, Íñigo de la Serna, y la Presidenta del Colegio de 
Enfermería de Cantabria, Rocio Cardeñoso.

La carpa estaba equipada con todo el material preciso para 
el desarrollo de la actividad, y en ella permanecieron un equipo 
de tres graduadas en enfermería, quiénes llevaron a cabo las si-
guientes intervenciones:

1. Pesar y tallar.
2. Medir el perímetro abdominal.
3. Determinaron el nivel de glucemia capilar.
4. Cálculo del BMI (Body-Mass-Index = Índice de Masa Cor-

poral).
5. Desarrollo del test de FINDRISK (Anexo I) y cálculo del 

riesgo de desarrollar diabetes en un futuro. Dicho test 
consta de 8 preguntas que determinan el riesgo de en-
fermar de diabetes tipo 2 en los próximos 10 años.

6. Entrega de un folleto informativo con cuidados preven-
tivos como dieta saludable y ejercicio, diseñado y edita-
do por el Colegio de Enfermería.

El conjunto de intervenciones daba respuesta a las pregun-
tas del test  de FINDRISK (ANEXO I).

Según el riesgo obtenido se informó a la persona de los dife-
rentes cuidados que debía llevar a cabo. 

En función de las cifras de glucemia capilar  se valoraba la 
necesidad de derivar o no  su enfermera de Atención Primaria. 
Para ello previamente habíamos acordado los siguientes crite-
rios:

- En ayunas > 110mg/dl, en ausencia de diagnóstico previo, 
derivar.

- Postpandrial > 180mg/dl, derivar.

RESULTADOS

Acudieron un total de 171 personas, de las cuales el 54% eran 
mujeres y el 46 % eran hombres. 

Gráfico 1. Diferencia por sexos de las personas que acudie-
ron a la carpa.

La franjas de edad con más concurrencia fueron >64 años 
(57% de los asistentes)  y entre  55-64 años (27.5%), mientras que 
el resto (15,5%) eran <55 años.

Acudieron 93 personas diagnosticadas de Hipertensión 
(54%) y 22 personas (13%) con DM.

El 36.25% de los asistentes tenian antecedentes familiares 
de diabetes mellitus.

Durante la actividad, fueron derivadas 4 personas (varones) 
a su enfemera del centro de salud por presentar cifras de gluce-
mia capilar elevadas en el momento de la medición.

Tan solo el 26.3% de la población presenta un IMC <25 (peso 
normal), mientras que el 44.5% de los asistences presenta sobre-
peso, y el 29.2% presenta obesidad.

Referente a la medición del resgo de padecer Diabetes en 
los próximos 10 años según el Test FINDRISK se encontró que el: 

• 12,3% de la población tiene un riesgo del 1%. 
• 36.3% tiene un riesgo de 4%, 
• 18.1% tiene un riesgo del 17%, 
• 25.1% tiene un riesgo de un 33%, y 
• 8.2% tiene un riesgo del  50%.

Tabla 1. Riesgo de desarrollar diabetes Mellitus según el 
Test Findrisk.

RIESGO DE DABETES
SEGÚN FINDRISK HOMBRES MUJERES TOTAL

RIESGO 1% 7 14 21

RIESGO 4% 19 43 62

RIESGO 17% 12 19 31

RIESGO 33% 17 26 43

RIESGO 50% 6 8 14

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Este estudio, realizado como intervención comunitaria, sobre 
una muestra reducida de población, se puede considerar como 
`una muestra al azar´, por lo tanto contiene diversos sesgos, 
pero traduce algunos resultados relevantes.  Entre ellos:

• Predice que 1 de cada 3 personas, según el test de Fin-
drisk, tiene un alto riesgo de desarrollar DM en los próxi-
mos diez años. Estos datos, se corresponde con la tenden-
cia ya indicada en el Informe Mundial de la Diabetes (6), el 
cual vaticina que la cifra de personas que sufrirán diabetes 
en los próximos años irá en aumento. Se estima que para 
el año 2040, existan 640 millones de personas con DM (7). 

• La evidencia de un elevado número de personas presenta 
sobrepeso e incluso obesidad, con el potencial riesgo de 
padecer DM en el futuro. 

Comparando esta actividad con otra de iguales característi-
cas realizada en el año 2011(8), no se observan diferencias impor-
tantes entre los resultados de ambos estudios. 
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No obstante, se debe tener presente por parte de la Enfer-
mería la importancia de la prevención a través de actividades 
que fomenten el ejercicio físico y la alimentación saludable, 
como cuidados a seguir por la población general. 

Por otro lado la detección precoz por medio de tests estan-
darizados y fáciles de aplicar, facilitarán esta detección y ayu-
darán a poner en marcha cuidados específicos que retrasen o 
incluso eviten la DM y por lo tanto sus complicaciones a medio 
y largo plazo.  

Ambas intervenciones son responsabilidad enfermera, en el 
contexto de la promoción de la salud, en el ámbito comunitario 
de Atención Primaria. 
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Test de Findrisk.
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Experiencia de una Residente de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) en el Proyecto de Enfermería Escolar de Cantabria

1. INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN

La formación y el desarrollo de la Enfermería Familiar y Comu-
nitaria (EFyC), desde sus inicios con las primeras Enfermeras de 
Distrito en Liverpool en la segunda mitad del siglo XIX, las Enfer-
meras de Salud Pública años más tarde en Estados Unidos y la 
figura de la Enfermera Visitadora en nuestro país más reciente-
mente, ha sufrido múltiples vicisitudes y transformaciones hasta 
llegar a la figura que hoy en día conocemos, caracterizada por 
el profesional responsable de cuidar de la salud de las personas, 
familias y comunidades. 1,2

Actualmente, en España, la EFyC se considera una de las seis 
especialidades de la Enfermería. Para acceder a ella existen dos 
vías posibles; la vía excepcional y la vía  Enfermero/a Interno 
Residente (EIR). Para el acceso por vía excepcional es requisito 
acreditar haber trabajado un mínimo de tiempo en el ámbito de 
Atención Primaria (A.P.), además de formación específica com-
plementaria, y superar un examen convocado por el Ministe-
rio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a nivel estatal. Por 
contra, el acceso vía EIR consiste en una convocatoria anual de 
plazas de todas las especialidades de enfermería, a las cuales se 
accede por número de orden tras la realización y superación del 
examen EIR, convocado por dicho Ministerio. Una vez consegui-
da una plaza de Residente se tienen por delante dos años de 
formación reglada y remunerada, en la especialidad que se haya 
escogido.

RESUMEN

La figura de la enfermera escolar está siendo sometida a 
debate existiendo hoy en día dos posturas; quienes de-
fienden la integración de una enfermera dentro del esce-
nario escolar y quienes consideran que deberían hacerse 
cargo las enfermeras de Atención Primaria. 

Se realizó un estudio observacional-descriptivo con el 
objetivo de conocer el papel que desarrolla la figura de 
la enfermera escolar dentro del Proyecto de Enfermería 
Escolar que la Fundación de Enfermería de Cantabria, vin-
culada al Colegio de Enfermería, tiene implantado. Este 
Proyecto que se está desarrollando tiene el objetivo de 
promocionar la salud en la escuela y abordar las necesi-
dades de salud en el entorno de la comunidad escolar.

Dentro del período de formación de la Especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria, se procedió a rea-
lizar una rotación de 4 semanas durante las cuales se co-
nocieron todos los centros pertenecientes al proyecto y 
se participó en las numerosas actividades desarrolladas 
por el mismo.

Tras este periodo de formación se llega a la conclu-
sión de que la figura de la enfermera escolar difícilmente 
se podría llevar a cabo desde el ámbito de Atención Pri-
maria debido al grado de implicación y compromiso que 
requiere.

Palabras clave: servicios de enfermería escolar, salud 
escolar, promoción de la salud, educación en salud, enfer-
mería de salud comunitaria

ABSTRACT

The role of the school nurse is being debated. Nowadays, 
there are two positions: on one hand, those who advo-
cate the integration of a nurse within the school setting, 
on the other hand, those who think that Primary health 
care nurses should deal with it.

Observational study was conducted. The purpose of 
this descriptive study was to know what role of school 
nurse is performed within the School Nursing Proyect, 
which has been implemented by the Foundation Can-
tabria Nurse Association, linked to Cantabria Professional 
nursing organization. 

The aim of this study is to promote health in the 
school and to address the health needs of  school com-
munity.

The training program for the specialty of Ambulatory 
Care Nurse included four weeks of rotation, during which 
all centres belonged to this project were known and the 
participants took part in many activities carried out by 
the project.

After the period of training, we reached the conclu-
sion that in the field of primary health care the role of the 
school nurse could hardly carry out because of the level 
of involvement and commitment that is required.

Keywords: school nursing, school health, health promo-
tion, health education, nurses, community health

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la enfer-
mera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria “ha de 
contar con conocimientos profundos sobre la complejidad, 
tanto de las personas, familias y grupos como de las interaccio-
nes que se producen entre ellos. Así mismo, ha de conocer la 
comunidad en la que ofrece servicios, los recursos disponibles, 
las diferentes maneras de interactuar entre sus miembros, etc.”3 
Por tanto esta especialista debe estar “preparada para intervenir 
en órganos de salud pública, ya que ella puede identificar ele-
mentos en el barrio o en la comunidad que influyen de manera 
positiva o negativa en la salud de la familia y las personas que 
la componen, por lo que deberá ser una activa participante de 
la comunidad en lo que se refiere a programas de salud, inclu-
yendo colegios locales, organizaciones no gubernamentales, 
grupos de la comunidad, culturales y sociales, religiosos, etc. , 
elaborando una acción comunitaria como un elemento esencial 
de la Atención Primaria de Salud”3.

La enfermera comunitaria, por tanto, se caracteriza por su 
conocimiento tanto del individuo al que atiende, como de la 
familia y del grupo, así como de la comunidad en que se desa-
rrolla la interacción entre ellos. En este entorno la enfermera es 
un “agente de salud” y es parte activa del desarrollo y ejecución 
de los programas de salud que en la comunidad se desarrollen.

Este argumento sustenta y avala la figura de la enfermera 
escolar educando en salud y en el desarrollo integral desde la 
infancia y en la comunidad escolar. 
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La enfermera escolar no es una figura novedosa, pues ya 
está institucionalizada y consolidada en otros países. En nuestro 
país se encuentra en algunos colegios privados y en ciertos cole-
gios públicos específicos de educación especial.4

En España, existe un debate actual entre la figura de la en-
fermera escolar inmersa en la comunidad escolar, implicada y 
comprometida, y la figura de la enfermera de A.P. que acude de 
manera puntual y circunstancialmente a los centros escolares. 

Con el fin de obtener un criterio propio con conocimientos y 
experiencia del entorno escolar, se solicitó una “rotación exter-
na”, -como refiere el Boletín Oficial del Estado (BOE) aludiendo 
a los distintos servicios de prácticas fuera de la Unidad Docente 
propia- dentro del periodo de formación de mi especialidad, en 
un proyecto de enfermería escolar que se desarrollase dentro de 
la comunidad escolar.5

Las prácticas se desarrollaron a lo largo de 4 semanas, bajo 
el amparo del Proyecto de Enfermería Escolar que la Fundación 
de la Enfermería de Cantabria (Fecan) inició en el año 2013. Es 
un proyecto joven y novedoso, que nació a iniciativa del Colegio 
Oficial de Enfermería de Cantabria y, en la actualidad está reco-
giendo los primeros resultados en base a sus propios objetivos.6, 7

Se trata de un gran proyecto general que tiene como objeti-
vos principales la promoción de la salud en la escuela, con el fin 
de que los alumnos cuenten con conocimientos, habilidades y 
actitudes en cuidados desde edades tempranas y la atención de 
las necesidades de salud, con especial esmero a niños con ne-
cesidades especiales, en el entorno educativo. Está compuesto 
por 12 proyectos específicos sobre diversos temas de interés en 
el ámbito escolar tales como; trastornos de la conducta alimen-
taria, bulliyng, primeros auxilios, vida sana, violencia de género, 
etc. Los cuales están elaborados con rigor científico, orientados 
a toda la comunidad educativa, y los enfermeros escolares los 
ejecutan según demanda de los profesores. Además, los enfer-
meros atienden las necesidades de salud de alumnos y las con-
sultas de familias y profesores. 

Está implantado en 4 centros escolares de diversas caracte-
rísticas: concertados y/o públicos y rurales y/o urbanos; cuenta 
con 3 enfermeros (Graduados en Enfermería y con formación 
específica escolar). 

2. OBJETIVOS

Objetivo principal:
• Adquirir un criterio profesional propio sobre la figura de la 

enfermera escolar inmersa en dicha comunidad.
Objetivo secundario:
• Desarrollar actividades e intervenciones propias de los 

proyectos específicos de Enfermería Escolar.

3. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional-descriptivo, aprovechando 
una rotación externa, dentro del plan de formación de la especia-
lidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, con una duración de 
4 semanas naturales correspondientes a 20 días laborables de los 
cuales, en este caso, se tuvieron que restar 3 días: un festivo y dos 
días de formación obligatoria externa a la rotación, quedando así 
17 días. Estos 17 días se distribuyeron de la siguiente manera:

• 12 días en el Colegio Calasanz-Escolapios.
El Colegio Calasanz-Escolapios, de Santander, es un 

colegio concertado que cuenta con 1.058 alumnos en 
los cursos de Educación Infantil (de 3 a 5 años),  Primaria 
(de 1º a 6º), Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y 
Bachillerato. El alumnado tiene un nivel socioeconómico 
medio-alto. Forma parte de la Red Cántabra de Escuelas 
Promotoras de Salud.

• 3 días en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria 
(C.E.I.P.) Antonio Mendoza.

El C.E.I.P. Antonio Mendoza, de Santander, es un co-
legio público dependiente de la Consejería de Educación 
del Gobierno de Cantabria con unos 370 alumnos reparti-
dos en los cursos de Educación Infantil (de 3 a 5 años) y Pri-
maria (de 1º a 6º), aunque no es una cifra estable a lo largo 
de todo el curso debido a nuevas altas y bajas del mismo. 
El alumnado tiene, en general, a un nivel socioeconómico 
medio-bajo, con predominio de nivel bajo. Forma parte 
de la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud.

• 2 días en C.E.I.P. Flavio San Román y en C.E.I.P. Juan de la 
Cosa (compartiendo jornada entre los dos centros).

El C.E.I.P. Flavio San Román es un colegio público de-
pendiente de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Cantabria que cuenta con cerca de 360 alumnos reparti-
dos entre los cursos de Educación Infantil (de 3 a 5 años) 
y Primaria (de 1º a 6º). El alumnado pertenece a población 
rural ya que este centro escolar se encuentra en Cicero, 
pueblo ubicado al este de la región, aunque también pres-
ta sus servicios a niños y niñas de pueblos circundantes. 
Este centro no forma parte de la Red Cántabra de Escuelas 
Promotoras de Salud.

El C.E.I.P. Juan de la Cosa es un colegio público de-
pendiente de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Cantabria que cuenta con unos 370 alumnos repartidos 
entre los cursos de Educación Infantil (de 3 a 5 años) y Pri-
maria (de 1º a 6º). El nivel socioeconómico de la población 
que abarca es medio-bajo, además cuenta con un núme-
ro relevante de alumnos de etnia gitana. Está ubicado en 
Santoña, un pueblo marinero del litoral cántabro, en la 
parte este de la provincia. Forma parte de la Red Cántabra 
de Escuelas Promotoras de Salud.

4. RESULTADOS

Durante esta rotación se ha podido adquirir un criterio propio 
sobre la figura de la enfermera escolar inmersa en la comunidad 
escolar, mediante el desarrollo de las actividades e intervencio-
nes propias de los proyectos específicos de Enfermería Escolar; 
cuya finalidad es promover la salud en la escuela, dotar a la co-
munidad escolar de los conocimientos, habilidades y actitudes 
en cuidados de salud y atender las necesidades del conjunto de 
sus miembros (alumnos, profesores y padres/madres y personal 
no docente) 

Las intervenciones y actividades realizadas, fueron las si-
guientes:

• Taller teórico práctico de Primeros Auxilios: Impartición de 
2 talleres, en los cursos de 5º y 6º de primaria del Colegio 
Calasanz-Escolapios.

En este taller se explica cómo actuar ante situaciones 
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de epistaxis, quemaduras, heridas, etc., así como contactar 
con el número de teléfono de emergencias. Conocer las 
maniobras de Heimlich, la posición lateral de seguridad 
(PLS) y practicar el masaje cardiaco.

• Programa Fruit & Fun
El objetivo de este programa, que se está llevando a 

cabo en los 4 centros incluidos en el proyecto de Enferme-
ría Escolar, es fomentar el consumo de fruta en el ámbito 
escolar. Se trata de la segunda edición del mismo, habien-
do conseguido el año pasado un 75% de participación por 
parte del alumnado, incluyendo en este porcentaje a to-
dos los alumnos que llevaron fruta fresca para el almuer-
zo, al menos dos días a la semana. Esta actividad forma 
parte del proyecto “Vida Sana”.

• Taller teórico práctico ‘’Salud Bucodental’’: Impartición de 
4 talleres, en los cursos de 4º y 2º de primaria en el C.E.I.P. 
Antonio Mendoza.

Se explica la fisiología y la anatomía de los dientes, 
boca y glándulas salivales, así como el proceso de forma-
ción de caries. Como parte práctica se enseña la técnica 
del cepillado de los dientes, poniéndola en práctica de 
manera individual, supervisados por la enfermera, en los 
lavabos del centro.

• Taller teórico práctico “Reanimación cardiopulmonar 
(RCP) Básica”: Impartición de 4 talleres, en los cursos de 
1º y 3º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del 
Colegio Calasanz-Escolapios.

Al comenzar, se repasa el taller previo impartido sobre 
Primeros Auxilios. Posteriormente se explica la cadena de 
supervivencia y el servicio de emergencias del que se dis-
pone en la Comunidad Autónoma.

Como parte práctica se realizan y repasan las manio-
bras de Heimlich, la PLS, y el masaje cardíaco.

• Taller teórico práctico de Alimentación Saludable: Impar-
tición de 6 talleres, en los cursos de 1º, 2º y 3º de primaria 
del Colegio Calasanz-Escolapios, además de en 3º de in-
fantil del C.E.I.P. Juan de la Cosa.

Este taller pretende inculcar el significado de una ali-
mentación saludable, siendo progresiva y complementa-
ria la información que se va explicando desde preescolar 
hasta el último curso de primaria. Desde el desayuno sa-
ludable y la pirámide de alimentación, hasta las distintas 
clasificaciones de los alimentos, pasando por las frecuen-
cias de las ingestas.

• Taller teórico práctico sobre Sexualidad: Impartición de 
talleres, en 4º de la ESO del Colegio Calasanz-Escolapios y 
en 6º de primaria del C.E.I.P. Juan de la Cosa.

Taller muy variable en función de los cursos; en los 
cursos de 6º de primaria se acerca más a la fisiología y ana-
tomía del aparato reproductor, tanto masculino como fe-
menino, los cambios de éstos durante la pubertad y ado-
lescencia, la afectividad, el respeto... mientras que en 4º de 
la ESO se centra en relaciones sexuales, enfermedades de 
transmisión sexual, riesgos de embarazo y métodos anti-
conceptivos.

• Taller teórico práctico “Ergonometría”: Impartición de 3 
talleres en los cursos de 5º y 6º de primaria del Colegio 
Calasanz-Escolapios

Taller que explica la anatomía y patologías propias de 
la columna vertebral de una manera muy simplificada y 

básica. Tras esto se enseñan las posiciones correctas que 
los alumnos deberían adoptar en su vida diaria. Se realiza 
una medición del peso de las mochilas de los alumnos y se 
les colocan en las posiciones adecuadas.

• Charla informativa dirigida a las familias sobre infestacio-
nes en la infancia: Se convocaron 2 charlas, una en horario 
de mañana y otra en horario de tarde, en el C.E.I.P. Flavio 
San Román, en ambas hubo una baja afluencia de padres.

Durante la charla se habló de las infestaciones más co-
munes en los niños de la zona: piojos, lombrices, pulgas y 
garrapatas.

• Asambleas de alumnos: Elección de los representantes y 
explicación del significado y funcionamiento de las mis-
mas a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria del C.E.I.P. 
Juan de la Cosa.

Las asambleas son un encuentro de carácter formal que 
se realizan mensualmente con el fin de que los alumnos 
puedan exponer sus preocupaciones y/o propuestas para 
mejorar la vida escolar.

La enfermera escolar participa como profesional que 
puede dar respuesta a sus propuestas y demandas en sa-
lud.

• Consejo saludable
Con carácter mensual, se envía a los padres del Cole-

gio Calasanz-Escolapios el “consejo saludable” que con-
siste en el envío informativo de un documento explicati-
vo, de no más de 1-2 folios de contenido, sobre un tema 
concreto relacionado con la salud, mediante la plataforma 
informática Educamos. Es utilizada habitualmente por el 
colegio para el envío de avisos a los padres.

• Otros: Registro de medidas antropométricas (peso y talla) 
de los alumnos de 3º y 6º de primaria del C.E.I.P. Antonio 
Mendoza. Proporcionar cuidados específicos a una niña 
con Diabetes Mellitus.

Atención asistencial a demanda de los escolares. Se presenta 
una muestra de lo realizado en consulta durante los 17 días de 
prácticas. 

Total 59 alumnos de los cuales fueron: 34 chichas y 25 chicos.
• 53 alumnos del Colegio Calasanz-Escolapios
• 1 alumno del C.E.I.P. Antonio Mendoza
• 2 alumnos del C.E.I.P. Juan de la Cosa
• 3 alumnos del C.E.I.P. Flavio San Román.                             
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Los casos que demandan asistencia son similares en los cur-
sos de Educación Primaria. Habiendo un claro incremento (casi 
del doble con respecto a los demás) en 5º curso. Esto, es debido 
a que en este curso había grupos de niñas especialmente de-
mandantes por cualquier incidencia o situación. Cabe la posi-
bilidad de que existiera una demanda encubierta, pero no fue 
posible indagar sobre ello por falta de tiempo.

En cuanto a las cifras de consulta en cursos de Bachiller, son 
pocos los alumnos que consultan, sólo un 3,39% de las consul-
tas pertenecen a estos cursos. Se puede interpretar como que 
sufren menos accidentes en el patio durante los recreos (ellos  
suelen salir a almorzar a una cafetería o simplemente conversan 

entre ellos). Por otro lado, tienen interés en no perder tiempo 
lectivo por la proximidad de la selectividad.

En los cursos de Educación Infantil, el número de consultas 
es escaso, además cuando se consulta son enviados o acompa-
ñados por sus profesores.

Además de estas consultas relacionadas con temas de salud, 
existen otro tipo, tales como el hecho de perder un rato de clase, 
pasar a saludar a la enfermera… En todos los casos, se redirigen 
las consultas a temas de salud reforzando hábitos saludables, 
conductas adecuadas con educación sanitaria y promoción de 
la salud.
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Es de esperar que los motivos de consulta más habituales 
sean las contusiones, los golpes y las heridas, debido a la propia 
naturaleza activa de los niños a estas edades.

5. DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

El proyecto ha superado las expectativas previas que se tenía 
sobre él. Sorprende el grado de inmersión de los enfermeros/
as escolares como parte del equipo docente del centro escolar, 
son un profesional más, activo, que se coordina con el resto, al 
que se considera, se tiene en cuenta y participa de la toma de 
decisiones. Respecto a la integración, es posible que queden al-
gunos matices por pulir, específicos de cada centro educativo, 
que seguro, desaparecerán en la medida en que la enfermera 
escolar se implante ampliamente.

Emociona ver y observar cómo el alumnado conoce la figura 
de la enfermera escolar, se dirige a ella, la demanda y la consulta.

El trabajo que lleva a cabo esta figura profesional no podría 
desarrollarse desde el ámbito de la A.P., ya que desde éste se 
pueden realizan actividades puntuales pero es imposible llegar 
al grado de implicación, compromiso, aceptación y proximidad 
que debe tener un enfermero/a escolar.

Una enfermera escolar no cumple simplemente funciones 
de asistencia o de impartición de charlas sobre temas de salud, 
la enfermera escolar está implicada en el centro escolar, forma 
parte de él. Realiza actividades que promueven la salud desde 
la más temprana infancia, actividades didácticas, acordes con 
la edad de los alumnos y para ello conoce las metodologías 
adecuadas según los rangos de edad, tiene presente los cono-
cimientos que van adquiriendo los alumnos con los temarios es-
colares con la finalidad de complementarlos y de no duplicarlos.

Realiza programas y proyectos que implican a toda la comu-
nidad escolar y que se prolongan en el tiempo, con su corres-
pondiente seguimiento. Se da a conocer en el centro, entre el 
profesorado y el alumnado, también entre las familias e incluso la 
comunidad. Trabaja con todos ellos. Permanece constante para 

cualquier demanda que se le realice. Es un profesional de refe-
rencia en temas de salud para toda la comunidad escolar. Sabe 
detectar precozmente problemas o situaciones concretas, abor-
darlas y resolverlas; y se vale de ellas para promover la salud.
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) se caracteriza histoló-
gicamente por el crecimiento progresivo de la glándula prostá-
tica debido a un proceso proliferativo no maligno. Provoca sin-
tomatología del tracto urinario debido a la obstrucción directa 
del flujo de salida y al incremento del tono del músculo liso (1, 2, 3). 
El diagnóstico de la HBP se compone de la anamnesis, explora-
ción física con tacto rectal, y analítica de orina y de sangre, inclu-
yendo el antígeno prostático (PSA) (4). Respecto al tratamiento, 
las técnicas menos invasivas se han ido imponiendo a la cirugía 
abierta debido al menor número de complicaciones (5).

La HBP es una enfermedad de alta prevalencia en hombres 
mayores de 50 años, pudiendo afectar significativamente a la 
calidad de vida y siendo uno de los motivos más frecuentes de 
consulta en Urología (6), ya que es la patología urológica de ma-
yor frecuencia en varones (7) para la cual existen numerosos tra-
tamientos farmacológicos y quirúrgicos (8).

La OMS estima que el 80% de los hombres ha recibido al-
gún tipo de tratamiento para la HBP en algún momento, y que 
el 25% de las personas que alcanzan los 80 años han requeri-
do algún tipo de cirugía prostática (9). Además hay que tener en 
cuenta que la población anciana va en aumento (10).

La actividad diaria de los pacientes con HBP se ve afectada 
por la patología, principalmente debido a los síntomas urinarios 

(11, 12), y la calidad de vida disminuye a medida que avanza la edad 
debido a los síntomas y al tratamiento, al igual que ocurre con 
la función sexual (7).

RESUMEN

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es un problema 
que afecta a muchos hombres a partir de los 50 años y 
del que muchas veces no están informados hasta el mo-
mento del diagnóstico. El objetivo de este estudio es el 
de estudiar los conocimientos que tienen los hombres 
no diagnosticados de HBP, para lo que se ha realizado un 
estudio descriptivo transversal sobre 180 hombres con 
muestreo no probabilístico de conveniencia y en el que 
se ha utilizado un cuestionario compuesto por pregun-
tas sociodemográficas y por 11 ítems que se responden 
mediante una escala tipo Likert del 1 al 5 en función del 
nivel de acuerdo o desacuerdo. Se obtuvieron resultados 
de tipo descriptivo en el que se observa que el ítem con 
mayor grado de acuerdo fue el referido a que la cirugía 
prostática resta potencia sexual, mientras que en el que 
había menor grado fue en el referido a que si la actividad 
sexual afectaba a la próstata. Según el análisis bivarian-
te, se puede afirmar que cuanto menor es la edad, más 
preocupación hay por la función sexual. Se concluye con 
la idea de que es necesario mejorar los conocimientos so-
bre la HBP.

Palabras clave: hiperplasia prostática, próstata, conoci-
mientos, actitudes y práctica en salud

ABSTRACT

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a problem which 
affects many men over the  age of 50, who are not often 
informed about until diagnosis. The aim of this study is 
to know what knowledge of BPH men, who are undiag-
nosed benign prostatic hyperplasia, have.

A cross-sectional descriptive study was carried out, 
A self-administered questionnaire was provided to a 
non-probabilistic convenience sample of 180 men. The 
self-administered questionnaire also contained socio-de-
mographic questions and 11 items with Likert scale run-
ning from “strongly disagree” to “strongly agree”. 

The findings of this research indicate that  the item 
“prostate surgery reduces potency” there was the great-
est consensus while the item “Sexual activity affects pros-
tate” there was disagreement.

Based on bivariate analysis, we can say that the 
younger people are the greater it is concern for sexual 
function. It is concluded that there is a need to improve 
knowledge of BPH.

Keywords: prostatic hyperplasia, prostate, health 
knowledge, attitudes, practice

JUSTIFICACIÓN

Existen muchas creencias sobre la próstata relacionadas con la 
función sexual, la hombría o la timidez hacia un examen prostá-
tico que hacen que las patologías se descubran de forma tardía. 
Esto se debe a que la información a la población es escasa (13). Los 
diversos factores psicológicos y socioculturales pueden influir 
más que los daños biológicos sobre la disfunción sexual y sobre 
la calidad de vida, debidos principalmente a los tabús, miedos, 
ignorancia y desconocimiento (14). Las creencias sobre la enfer-
medad afectan tanto a la percepción de la persona como de los 
demás, así como a la calidad de la vida sexual de la pareja (15).

Actualmente, ni sanitarios ni pacientes tienen claras las cau-
sas que originan la HBP, por lo que se siguen haciendo estudios 
para determinar este origen (16). A pesar de que la HBP ha sido 
una de las áreas de Urología en las que más se ha investigado 
en el plano terapéutico en los últimos 20 años (17), no existen mu-
chos estudios orientados a los conocimientos de la población 
general sobre esta patología.

OBJETIVO

El objetivo general del presente trabajo es el de identificar los 
conocimientos que aquellos hombres que no tienen ningún 
problema prostático tienen acerca de la hiperplasia benigna de 
próstata para saber los puntos deficientes en la información so-
bre este tema. Los objetivos específicos son comparar los datos 
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en función de varios factores, como por rango de edad, por ocu-
pación y por nivel socioeconómico.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio descriptivo transversal en el que se en-
cuestaron a 180 hombres, los cuales se agruparon en dos gru-
pos según edad y cuyo único criterio de inclusión era el no tener 
ningún problema de próstata diagnosticado en la fecha de la 
encuesta. El primer grupo lo formaron aquellos de edades com-
prendidas entre los 35 y los 50 años cumplidos, mientras que el 
segundo grupo fue de 51 a 65. La muestra fue seleccionada me-
diante muestreo no probabilístico de conveniencia, siendo los 
sujetos entrevistados por los propios autores cuando acudían a 
su centro de salud.

Los datos fueron recogidos entre los meses de noviembre 
de 2015 y enero de 2016  mediante el Cuestionario de Conoci-
mientos sobre la Hiperplasia Benigna de Próstata (CHBP), dise-
ñado y validado en 2007 por Vinaccia y cols (13) y que presenta 
una consistencia interna a través de alfa de Cronbach de 0,75. 
Dicho cuestionario consta de 11 ítems, nueve de ellos referidos a 
función sexual, uno a actitudes frente al examen médico y otro a 
actitudes ante dicha enfermedad. Todos los ítems se responden 
a través de una escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 es “Total-
mente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”. Además 
de las variables englobadas en el cuestionario, se recogieron 
datos sociodemográficos como la edad, el estado civil, el nivel 
socioeconómico y la ocupación. La cumplimentación del cues-
tionario fue de manera voluntaria y anónima, previo consenti-
miento informado.

Los datos obtenidos se procesaron con el paquete estadísti-
co SPSS 15, realizándose cálculos descriptivos a través de media, 
desviación estándar (DE) y moda para las variables cuantitativas, 
mientras que para las variables cualitativas se usaron porcenta-
jes  y frecuencias. En los análisis donde la variable independiente 
era cualitativa dicotómica y la dependiente era cuantitativa se 
llevó a cabo con el estadístico t-Student, y en los casos donde 
este no podía utilizarse, ya que no cumplía los requisitos de 
normalidad y homocedasticidad, se llevó a cabo a través de la 
U de Mann-Withney. Se utilizó el ANOVA de 1 vía para los análi-
sis cuya variable independiente era cualitativa policotómica y la 
dependiente era cuantitativa. En todos los casos considerando 
que existen diferencias estadísticamente significativas cuando 
el valor de significación es menor a 0,05. Una vez halladas las di-
ferencias estadísticas significativas, se llevó a cabo el cálculo de 
la fuerza de asociación, a través de la D de Cohen y su intervalo 
de confianza al 95%.

RESULTADOS

El estudio se llevó a cabo en una muestra de 180 hombres con 
una media de edad de 50,17 ± 8,734. Del total de la muestra, 105 
(58,3%) estaban casados, 51 (28,3%) eran solteros y 24 (13,3%) 
presentaban otro estado civil. Para el nivel socioeconómico 75 
(41,7%) se consideraron con un nivel medio (Gráfico 1), y 139 
(77,2%) tenían trabajo.

Gráfico 1. Distribución de la muestra en función del nivel 
socioeconómico.

En el análisis descriptivo del cuestionario, considerando 
el total de la muestra, se analizaron las medias de puntuación 
junto a las desviaciones estándar y la moda de los resultados 
obtenidos mediante la escala Likert, siendo el 1 “Totalmente en 
desacuerdo” y el 5 “Totalmente de acuerdo”, para cada ítem. (Ta-
bla 1).

Media DE Moda

1. Si me realizo la cirugía de próstata 
pierdo la potencia sexual 3,91 1,122 5

2. Creo que si tengo problemas de 
próstata me puede producir dolor 
en el momento de tener una erec-
ción

3,74 1,068 4

3. Si tengo mucha actividad sexual 
puedo sufrir de problemas de prós-
tata

2,21 0,990 2

4. La próstata tiene que ver con mi 
erección 3,38 1,220 4

5. Creo que si tengo problemas de 
próstata se me dificultará tener rela-
ciones sexuales

2,41 1,122 2

6. Creo que si tuviera problemas de 
próstata perdería el interés sexual 3,36 1,310 4

7. Pienso que si tengo mucha ac-
tividad sexual se puede afectar mi 
próstata

1,63 1,009 1

8. Pienso que si tengo problemas de 
próstata se afecto mi función sexual 3,83 1,128 4

9. Ser prostático para mí significa 
perder potencia sexual 3,65 1,288 4

10. No estoy acostumbrado a des-
nudarme para que me hagan un 
tacto rectal

4,12 1,017 5

11.Sabré que tengo problemas de 
próstata en el momento en que me 
enferme

2,55 1,135 2

Tabla 1. Media, DE y moda de la puntuación a través de una 
escala Likert de todos los ítems.
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Conocimientos y actitudes sobre hiperplasia benigna prostática en varones mayores de 35 años de Madrid sin enfermedad

Al dividir la muestra en dos grupos de edad, mayores y me-
nores de 50 años (92 y 88 sujetos respectivamente), y analizar si 
existen diferencias significativas y si estas se debían al azar, se 
encontraron los resultados expuestos en la Tabla 2.

Media 
en 

mayores 
de 51 
años

Media en 
menores 

de 50 
años

Valor 
de p

D de 
Cohen

IC 95%

5. Creo que 
si tengo 
problemas de 
próstata se 
me dificultará 
tener relaciones 
sexuales

2,67 2,15 0,000 0,48 [0,18-
0,77]

8. Pienso 
que si tengo 
problemas 
de próstata 
se afecto mi 
función sexual

4,10 3,57 0,011 0,49 [0,18-
0,78]

9. Ser prostático 
para mí significa 
perder potencia 
sexual

3,85 3,45 0,045 0,32 [0,03-
0,62]

Tabla 2. Diferencias estadísticamente significativas a través 
del estadístico U de Mann-Withney en función de la edad, 

considerando mayores de 51 y menores de 50 años.

En la tabla 2 se puede apreciar que aquellos participantes 
mayores de 50 años presentan un nivel mayor de acuerdo con 
los ítems referidos a la dificultad para tener relaciones, a la pér-
dida de función sexual y a la pérdida de la potencia sexual en 
caso de tener problemas prostáticos (ítems 5, 8 y 9 respectiva-
mente). En el sentido contrario, aquellos hombres menores de 
50 años no presentaron diferencias significativas en relación a 
los mayores de 50.

Se segmentó el grupo en función de la ocupación del sujeto, 
pero no se obtuvieron diferencias estadísticamente significati-
vas a través del estadístico T de Student y U de Mann-Whitney. 
Al igual que tampoco se encontraron diferencias significativas 
en función del nivel socioeconómico a través de ANOVA de 1 vía.

DISCUSIÓN

A pesar de la existencia de numerosos estudios sobre la calidad 
de vida en personas intervenidas quirúrgicamente de HBP o de 
personas que padecen la enfermedad, apenas existen estudios 
orientados a los conocimientos de aquellas personas sanas so-
bre esta patología, de ahí la dificultad de realizar comparaciones 
de este estudio respecto a otros similares.

En el análisis descriptivo de la muestra se puede observar 
que el ítem con el que más de acuerdo está es con el referido 
a la poca costumbre de desnudarse y hacerse un tacto rectal, 
mientras que el ítem en el que más desacuerdo hay en gene-
ral es en el que se refiere a la posible afectación de la próstata 

en el caso de exceso de actividad sexual; en el mismo sentido, 
los ítems referidos a la relación entre actividad sexual y próstata 
tienen valoraciones más bajas que el resto. Asimismo, sería con-
veniente comparar con el estudio llevado a cabo en Bogotá en 
el año 2007 por Vinaccia y cols. (13) en un estudio muy parecido al 
presente, donde la valoración media de todos los ítems es me-
norque en el presente estudio, exceptuando el 3, el 5, el 7 y el 11, 
lo que indica que los datos pueden ser divergentes en función 
de la población donde se realice el estudio (en este caso se reali-
zó en Colombia), probablemente debido al nivel de información 
sobre salud que la población posea.

Resulta llamativo que el nivel de acuerdo sobre la relación 
existente entre los problemas de próstata frente a la erección y 
al interés sexual sea medio-alto. En este sentido es importante 
asociar los resultados a los obtenidos por Castro-Díaz, Díaz-Cuer-
vo y Pérez en 2013 (7), donde se concluye que el tener problemas 
moderados de próstata también se asocia con la erección y con 
la satisfacción sexual.

En definitiva, se puede decir que en la muestra estudiada hay 
más preocupación respecto a la función sexual cuanto menor es 
la edad; sin embargo, son los hombres del grupo intermedio de 
edad (entre 46 y 55 años) los que presentan más conocimientos 
acerca de la HBP.

A pesar de que la edad media de la muestra estudiada es 
de 50 años aproximadamente y es menor a la de la mayoría de 
estudios que analizan la HBP (por ejemplo el estudio de Hernán-
dez-Achante y cols. (3) en el que la media de edad es casi 25 años 
superior), es necesario mejorar los conocimientos sobre esta pa-
tología, independientemente de la edad de las personas y así 
fomentar la educación para cuando llegue la enfermedad. Como 
propuesta de estudio para el futuro, al igual que concluye el es-
tudio de Vinaccia y cols. (15), sería interesante estudiar el peso de 
los factores psicológicos y socioculturales.
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ANEXOS

Anexo I. Cuestionario utilizado

Edad:
Estado civil:      1. Soltero      2. Casado      3. Divorciado      4. Viudo      5. Otro
Nivel socioeconómico:      1      2      3      4      5      NS/NC
Ocupación:      1. Trabajando      2. Desempleado      3. Jubilado      4. Otro

Ítem 1 2 3 4 5

1. Si me realizo la cirugía de próstata pierdo la potencia sexual

2. Si tengo problemas de próstata me puede producir dolor en el momento de tener una erección

3. Si tengo mucha actividad sexual puedo sufrir problemas de próstata

4. La próstata tiene que ver con mi erección

5. Si tengo problemas de próstata se me dificultará tener relaciones sexuales

6. Si tuviera un problema de próstata perdería el interés sexual

7. Si tengo mucha actividad sexual se puede afectar mi próstata

8. Si tengo problemas de próstata se afecta mi función sexual

9. Ser prostático para mí significa perder potencia sexual

10. No estoy acostumbrado a desnudarme para que me hagan un tacto rectal

11. Sabré que tengo problemas de próstata cuando enferme
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INTRODUCCIÓN - ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Las caídas en la población anciana además de las complicacio-
nes físicas que generan también producen serios trastornos psi-
cológicos y sociales. El síndrome post-caída es una de las con-
secuencias psicológicas más importante, ya que las personas 
que sufren este tipo de eventos presentan un elevado temor a 
sufrir futuras caídas. Este síndrome lo definen como “el miedo a 
padecer una nueva caída, la pérdida de confianza para desarrollar 
una determinada actividad sin caerse y una disminución de la mo-
vilidad y de la capacidad funcional”[1]. Las personas ancianas que 
presentan este síndrome experimentan un cambio de compor-
tamiento y actitud, conllevando restricciones en la movilidad, 
hecho que conllevará a futuras atrofias musculares, pérdida de 
fuerza y agilidad además del aislamiento social. Estas restriccio-
nes, a su vez, aumentarán el riesgo a futuras caídas y conducirán 
a nuevas situaciones con implicaciones importantes para los 
servicios de salud, por ello, el miedo a caer es reconocido como 
un problema de salud pública[2].

En la actualidad no existe una prevalencia concreta en cuan-

RESUMEN

En la población anciana el miedo a sufrir caídas es un as-
pecto muy prevalente. Se ha descrito que dicho temor 
provoca ansiedad, inhibición social e incluso restricción 
en el desarrollo de actividades y una de cada cuatro per-
sonas manifiesta evitar o limitar la realización de éstas 
actividades.

El objetivo es estimar la prevalencia de miedo a las 
caídas en los ancianos válidos institucionalizados.

Se trata de un estudio descriptivo trasversal, median-
te muestreo no probabilístico por conveniencia. Los ins-
trumentos de medida validados que se emplearon en el 
estudio fueron el MEC-35 (Lobo, 1979) y el Cuestionario 
de la OMS para el estudio de caídas en el anciano,

En cuanto al miedo a sufrir caídas, se observó que 
de los 51 ancianos/as que participaron en el estudio, 34 
personas presentaban miedo a dicho evento, por lo que 
se obtuvo una prevalencia del 66,7%. De las 34 personas 
que declararon tener miedo a futuras caídas, 27 perso-
nas correspondieron al sexo femenino y 7 personas al 
sexo masculino, lo que correspondió a un porcentaje del 
79,4%, y del 20,6% respectivamente. 

El miedo a caerse es un hecho frecuente en la pobla-
ción anciana, así como un marcador de fragilidad modifi-
cable. Conocer la prevalencia de miedo a las caídas en la 
población anciana y sus factores de riesgo favorecerá a 
los profesionales de la salud a identificar a los sujetos dia-
na y establecer intervenciones más eficaces que ayuden 
a superar el miedo.

Palabras clave: prevalencia, miedo, heridas y trauma-
tismos, anciano

ABSTRACT

Fear of falling phenomenon is a fact very prevalent in the 
elderly. It has been reported that this fear cause them 
anxiety, social inhibition and even curtailment of activi-
ties. One of the four people says to avoid or limit to carry 
out these activities.

The aim is to estimate the prevalence of fear of falling 
in this population of institutionalized older adults.

A descriptive, observational study was carried out, 
as well as convenience sampling was used. Validity of 
the Cognitive Mini-Exam (MEC) of Lobo et al (1979) and 
a World Health Organization (WHO) questionnaire about 
falls between elderly populations were the instruments 
used in this study.

Fear of falling was observed in 34 of 51 elderly who 
participated in this study so it was obtained a prevalence 
rate of 66.7%. And between those 34, 27 of them were 
females and 7 males, who said to be afraid of future fa-
lling, which corresponded to 79.4% and 20.6% per cent 
respectively.

The fear of falling is a common fact in elderly popula-
tion, as well as a modifiable marker of fragility. Knowing 
the prevalence of fear of falling in the elder and their risk 
factors, makes easier for the health professionals to iden-
tify the target people and develop more effective inter-
ventions to help them to overcome fear.

Keywords: prevalence, fear, wounds and injuries, aged

to al miedo que experimenta la población anciana a sufrir fu-
turas caídas, si no que los datos varían considerablemente en-
contrando cifras de entre el 10 y el 77%[3-4-5]. En las personas que 
previamente han sufrido una caída la prevalencia de miedo a 
padecer futuras caídas desciende de entre el 20 al 39%, y entre 
un 12 y 23% en las personas ancianas que no sufrieron ningu-
na caída[6-7]. Diversos estudios avalan que las personas mayores 
de 80 años y el sexo femenino presentan mayores porcentajes 
de miedo a sufrir caídas[8-9]. El miedo a caer en ancianos insti-
tucionalizados con antecedentes de caídas ocurre en aproxima-
damente un 50% de los casos[10]. Por ello, las personas ancianas 
que presentan caídas de repetición adquieren un mayor riesgo 
a presentar el síndrome post-caída con respecto a las personas 
que no han sufrido caídas[11]. Un estudio de corte cualitativo rea-
lizado en el año 2005 reveló que las consecuencias percibidas 
del temor a caer era depender de otros, sufrir fracturas o lesiones 
y la institucionalización[12].

La literatura científica avala que las personas de edad avan-
zada, el sexo femenino, las alteraciones en la movilidad y equi-
librio, el vivir solo, el deterioro cognitivo, la depresión, un bajo 
nivel económico y una mala salud física son determinantes clave 
para desarrollar este síndrome[13-14]. 
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JUSTIFICACIÓN

En la población anciana el miedo a sufrir caídas es un aspecto 
muy prevalente. Se ha descrito que dicho temor provoca ansie-
dad, inhibición social e incluso restricción en el desarrollo de ac-
tividades(15,16). El miedo a sufrir una caída restringe la actividad 
física relacionándose con alteraciones posturales y dificultades 
para realizar actividades cotidianas. Todo esto condiciona de 
nuevo un aumento a sufrir miedo y más de la mitad de las perso-
nas que han sufrido una caída refieren tener miedo a presentar 
una nueva caída. Una de cada cuatro personas manifiesta evitar 
o limitar la realización de sus actividades cotidianas. La prevalen-
cia de dicho miedo en las personas mayores que previamente 
han tenido una caída varía de entre el 20-39%, aunque otros au-
tores avalan prevalencias de entre el 50-65%(16). Este hecho ma-
yormente se produce en el sexo femenino alcanzando un 83,3% 
y en el sexo masculino un 44,7%(17). Por ello, como justificación a 
este estudio es analizar la prevalencia de miedo a sufrir futuras 
caídas en la población anciana válida institucionalizada.

OBJETIVOS

Objetivo general: 
- Estimar la prevalencia de miedo a las caídas en los ancia-

nos válidos institucionalizados en los últimos 12 meses.

Objetivos secundario: 
- Conocer la prevalencia de miedo en los ancianos válidos 

institucionalizados entre diferentes tramos de edad y 
sexo.

- Analizar la prevalencia de caídas en los últimos 12 meses 
en ancianos válidos institucionalizados.

MÉTODOLOGÍA

Estudio descriptivo trasversal, mediante entrevista personal. La 
recogida de datos se realizó en el año 2013, mediante muestreo 
no probabilístico por conveniencia en un centro geriátrico priva-
do  perteneciente al Sector Sanitario II de la ciudad de Zaragoza. 
La muestra estaba compuesta por 60 ancianos, se produjo un 
15% de pérdidas, por tanto, la muestra se correspondió por 51 
ancianos.

Recogida de datos:
Para la recogida de datos se emplearon los instrumentos de 

medida validados: Mini Examen Cognoscitivo MEC-35 (Lobo, 
1979)(18) y el Cuestionario de la OMS para el estudio de caídas en 
el anciano(19). 

Variables del estudio:

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA DE MEDIDA

SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo.
Edad.

Hombres y mujeres.
De 65 a 95 años.

Cualitativa nominal 
dicotómica.
Cuantitativa discreta.

VALORACIÓN CLÍNICA FUNCIONAL

Miedo a 
sufrir futuras 
caídas.

Sí / No

Cualitativa nominal 
dicotómica.
Cuestionario de la OMS 
para el estudio de caídas 
en el anciano

Caídas en los 
últimos 12 
meses.

Sí / No

Cualitativa nominal 
dicotómica.
Cuestionario de la OMS 
para el estudio de caídas 
en el anciano

Tabla 1: Variables del estudio.

En el presente estudio tan sólo recoge dos variables corres-
pondientes al Cuestionario de la OMS para el estudio de caídas 
en el anciano, el resto de variables que recoge dicho cuestiona-
rio fueron publicadas en la comunidad científica con anteriori-
dad(20).
Criterios de inclusión:

• Personas mayores entre 65 y 95 años.
• Personas institucionalizadas en el centro sociosanitario.
• Consentimiento informado.
• Puntuación total en el MEC-35, 1979 entre 23 y 35 puntos.

Criterios de exclusión: 
• Personas menores de 65 años o mayores de 95 años. 
• Negación de participación en el estudio.
• Puntuación total inferior a 23 en el MEC-35. 
• Ancianos/as con patologías psiquiátricas.

Análisis de los datos:
Para el tratamiento de los datos se empleó el programa es-

tadístico SPSS versión 21, se realizaron frecuencias absolutas y 
porcentajes en todas las variables del estudio, siendo represen-
tadas en una tabla.

RESULTADOS

En 12 meses se produjeron 21 caídas, lo que implicó una preva-
lencia del 41,17% en ambos sexos, (38,09% en varones y 61,19% 
en mujeres). Se observó que de los 51 ancianos/as participantes 
en el estudio, 34 personas presentaban miedo a sufrir una nueva 
caída, lo que implicó una prevalencia del 66,7% en ambos sexos. 
De las 34 personas que declararon padecer miedo a nuevas caí-
das, 27 personas eran mujeres (79,4%) y las 7 (20,6%) personas 
restantes hombres.

Con respecto a las 21 caídas que se registraron durante los 
12 meses previos al inicio del estudio, 11 mujeres (52,5%) ma-
nifestaron sentir miedo a futuras caídas frente a sólo 2 varones 
(9,5%). Se comprueba que el sexo femenino presenta una ma-
yor probabilidad para desarrollar este síndrome. Un total de 30 
personas no presentaron caídas y aun así, 16 mujeres (53,3%) 
afirmaron sentir miedo a sufrir futuras caídas, frente a 5 varones 
(16,7%) que también lo expresaron. A pesar de la inexistencia de 
caídas en estas personas, se pudo comprobar que las mujeres 
continuaban presentando mayores porcentajes de miedo a las 
caídas con respecto a los varones. 

Se muestran los resultados por grupos de edad y diferen-
ciando el sexo en la siguiente tabla:
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DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN. APORTACIÓN 
DEL TRABAJO A LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA

En base a los resultados obtenidos, se comprueba que el miedo 
a sufrir futuras caídas es un hecho muy evidente y elevado en la 
población anciana estudiada y este temor es mayor en aquellas 
personas con antecedentes previos de caída. La prevalencia de 
miedo obtenida fue similar a las obtenidas en otros estudios pu-
blicados(4,5,17). 

En las personas que previamente habían sufrido una caída 
la prevalencia obtenida en el sexo femenino fue mucho mayor 
en nuestro estudio si se compara con el estudio realizado por 
Párraga et al. (20-39%)(16). Este hecho también sucede en las 
personas que no sufrieron caídas(6,7). Los resultados obtenidos 
en este estudio son muy similares a los obtenidos por Siqueira 
et al., pudiendo afirmar que, las personas mayores de 80 años y 
el sexo femenino presentaban un mayor porcentaje de miedo a 
sufrir futuras caídas(17).

El miedo a caer es un hecho muy frecuente entre la pobla-
ción anciana, así como un marcador de fragilidad modificable. 
Conocer la prevalencia de miedo a las caídas en la población an-
ciana y sus factores de riesgo favorecerá a los profesionales de la 
salud a identificar a las personas en riesgo y establecer interven-
ciones eficaces que ayuden a la población anciana a superar o 
disminuir el síndrome post-caída.

Una limitación de este estudio fue el pequeño tamaño 
muestral del que se dispuso, por lo que no se puede establecer 
una validez externa como tal.

Se concluye que cuanto mayor es la edad de las personas el 
miedo a sufrir futuras caídas se incrementa.

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

A todos los participantes se les entregó previamente consenti-
miento informado de forma escrita y verbal, tras la obtención 
del dictamen favorable por el Comité de Ética de Investigación 
Clínica de Aragón (CEICA). 
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Grupos de edad Sexo Nº - %
Miedo a sufrir futuras caídas Caídas registradas en los últimos 12 meses

Nº - % Nº - %

65-74 años
Mujeres 2 (4%) 1 (2,9%) 1 (4,7%)

Hombres 3 (5,8%) 1 (2,9%) 1 (4,7%)

75-84 años
Mujeres 11 (21,6%) 11 (32,3%) 5 (23,9%)

Hombres 5 (9,8%) 2 (5,8%) 3 (14,3%)

85-94 años
Mujeres 15 (29,4%) 12 (35,3%) 6 (28,7%)

Hombres 10 (19,6%) 4 (11,7%) 3 (14,3%)
Mayores de 95 años Mujeres 4 (7,8%) 3 (8,8%) 1 (4,7%)

Hombres 1 (2%) 0 (0%) 1 (4,7%)
TOTALES (Nº) 51 34 21
TOTALES (%) 100% 66,7% 41,2%

Tabla 2: Relación entre variables: edad, sexo, miedo y caídas.
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ANEXOS

ANEXO I:

Valoración: Cuestionario de 35 puntos máximos alcanza-
bles. Puntuaciones de 30-35: normal. Puntuaciones de 24-29 

puntos: borderline. Por debajo de 24 puntos en personas mayo-
res de 65 años sugiere deterioro cognitivo. 

ANEXO II:
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha producido en España la entrada de 
una nueva fase demográfica, esta se caracteriza por un aumento 
en la esperanza de vida y un incremento en la población mayor 
de 65 años. Según datos ofrecidos por el IMSERSO, desde 1900 
a 2011, la población de más de 65 años se ha multiplicado por 
ocho. Esta proporción se ha duplicado pasando de un 11,2% en 
1981 a un 17,3% en 2011(1).

Las perspectivas demográficas pronostican que la población 
de 65 años en adelante, continuará aumentando. Se prevé que 
en el año 2050 habrá más de 15 millones de mayores, casi el do-
ble que actualmente, y representará más de un tercio de la po-
blación total española (1).

Existe por tanto, un crecimiento en el número de personas 
mayores, y en el número de personas con distintos grados de 
dependencia. La discapacidad y la dependencia, no son exclu-
sivas de los mayores, ya que pueden afectar a todas las edades, 
pero como reflejan datos del IMSERSO, dos terceras partes de las 
personas con discapacidad tienen más de 65 años. Por lo tanto 
se observa una relación entre la edad y la necesidad de asisten-
cia y cuidados (2,3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la disca-
pacidad como ”un término general que abarca las deficiencias, 
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participa-
ción”. Las deficiencias son problemas que afectan a una estruc-
tura o función corporal; las limitaciones de la actividad son difi-
cultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vita-
les. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo 

RESUMEN

Las circunstancias socio-demográficas de nuestro país 
han cambiado, el envejecimiento de la población es una 
realidad. Como consecuencia de ello se denota un au-
mento en el número de personas dependientes, por lo 
que el cuidado informal ha alcanzado una gran importan-
cia, y supone un gran esfuerzo para la persona encargada 
de ello, llegando a desarrollar efectos negativos sobre la 
salud física y psicológica del cuidador.

La presente Revisión bibliográfica se realizó mediante 
búsquedas en bases de datos de la Biblioteca Universi-
taria de Cantabria, dentro del área temática de Enferme-
ría: Cuiden Plus, Pubmed, Cochrane, IME, IBECS, se con-
sultaron páginas oficiales como la del INE, IMSERSO. Se 
fue acotando la búsqueda teniendo en cuenta: fecha de 
publicación, población  sobre la que se dirige el estudio.

El objetivo general del presente manuscrito es anali-
zar los diferentes métodos de valoración enfermera del 
cuidador principal de personas dependientes y la reper-
cusión de las intervenciones de enfermería en la mejora 
de su calidad de vida tanto física como psíquica y social.

Palabras clave: cuidadores, dependencia, grupos de 
autoayuda

ABSTRACT

Socio-demographic circumstances in our country have 
changed. Population ageing is a reality. As a conse-
quence, this is reflected in an increase in the number of 
dependent people. Therefore the informal care has taken 
on greater importance, besides it involves a great effort 
for the person in charge of this and it may develop neg-
ative effects on the physical and psychological health of 
the caregiver. 

A literature review was performed in University of 
Cantabria library databases. We conducted a search on 
both the online databases such as Cuiden Plus, Pubmed, 
Cochrane, IME, IBECS and official web pages such as INE, 
IMSERSO. The search was limited according to publica-
tion date, the population to which the study is directed. 

The aim of this present manuscript is to analyze both 
the different methods of nursing assessment, in which 
primary caregiver of dependent people is evaluated and 
the impact of nursing interventions in order to improve 
his quality of life whether it be physically, emotionally 
and socially. 

Keywords: caregivers, dependency, self-help groups 

que refleja la interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive (4).

Hasta hace unos años, han sido las familias, y en especial las 
mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de 
las personas dependientes, este hecho se conoce como “cuida-
do informal” (3).

En adelante, se empleará el termino cuidador informal para 
definir a la persona que cuida a otra (familiar o no) en su domici-
lio tal como refiere la literatura (2,3).

Este cuidado informal contribuye a que la persona depen-
diente se mantenga en su entorno social, disminuyendo la utili-
zación de recursos formales y retrasa e incluso evita las institu-
cionalizaciones de este colectivo (5).

La necesidad de atención a los cuidadores informales, la 
nueva situación demográfica y la proyección de ancianidad,  im-
pulsaron  en España a crear una respuesta que amparara a este 
colectivo, siendo el 14 de Diciembre de 2006 cuando se aprobó 
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a per-
sonas en situación de dependencia(SAAD). Destacando desde 
entonces como objetivos de políticas sociales;  la atención de 
las personas dependientes de forma integral e integrada; pro-
porcionar las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, 
estímulo social y mental; la permanencia de las personas en si-
tuación de dependencia, siempre que sea posible, en el mismo 
entorno en el que desarrollan su vida; la colaboración de los 
servicios sociales y sanitarios en la prestación de servicios a este 
colectivo; la integración de las prestaciones  establecidas en esta 
Ley en las redes de servicios sociales (3,6).

El cuidado provisto por familiares a adultos dependientes, 
tiene importantes consecuencias sobre quienes les cuidan. En 
esta monografía se plantea una clasificación utilizada en varios 
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estudios e investigaciones. Se trata de una clasificación, que 
afecta a tres dimensiones vitales diferentes de los cuidadores: 
salud, economía y relaciones sociales (7).

Los problemas de salud que pueden presentar los cuida-
dores informales, la literatura los clasifica como” Síndrome del 
cuidador principal” que, algunos  autores describen como aquel 
que conlleva una sobrecarga física, emocional y social que pone 
en riesgo que el cuidador se convierta en paciente y se produzca 
la claudicación familiar (6).

Algunos de los síntomas que agrupa en el síndrome son: pa-
tologías cardiovasculares (hipertensión y dislipemia), trastornos 
gastrointestinales (úlceras, vómitos, dolores gástricos), altera-
ción del sistema inmunológico, fatiga, problemas respiratorios, 
vacio personal, ansiedad, entre otros (8).

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Antes eran las familias y las mujeres, en especial, las que asumían 
el cuidado de sus familiares dependientes, pero los cambios en 
el modelo de familia y la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo ha roto con este modelo tradicional del cuidado en el 
ámbito doméstico(9).

Tras la aplicación de la SAAD, el cuidado formal ha aumen-
tado, aunque siguen predominando los  cuidados no profesio-
nales (3).

Más de la mitad de las personas que reciben cuidados en su 
domicilio, son atendidas durante más de 8 horas diarias por el 
cuidador informal. Principalmente, el cuidador emplea su tiem-
po en tareas de cuidado de la persona dependiente; seguido de 
las actividades domésticas, viéndose de esta manera comple-
tamente reducido el tiempo que emplean los cuidadores en su 
propio cuidado y lo que no es menos importante, su autorreali-
zación y atención a sus propias necesidades (10).

Según la encuesta del INE sobre la discapacidad, autonomía 
personal y situaciones de dependencia, un 67,7% de los cuida-
dores ha reducido su tiempo de ocio para atender a una persona 
con discapacidad y un 54% de ellos ha visto afectada por esta 
situación su vida laboral y /o su economía (10).

JUSTIFICACIÓN

La importante necesidad de apoyo, atención y cuidados que 
como se ha visto, requieren los cuidadores informales, funda-
mentalmente mujeres, justifica esta monografía con el fin de po-
ner al día a los profesionales de enfermería sobre este colectivo 
que se presenta como un paciente más, necesitado de cuidados 
profesionales.

OBJETIVOS

El objetivo general de esta monografía es analizar los diferen-
tes métodos de valoración enfermera del cuidador principal de 
personas dependientes y la repercusión de las intervenciones de 
enfermería en la mejora de su calidad de vida tanto física como 
psíquica y social; siendo objetivos específicos:

• Exponer la definición actual del perfil de cuidador infor-
mal.

• Identificar el impacto y las consecuencias sobre la salud, 
económicas y sociales de los cuidados informales.

• Definir las fases de adaptación del cuidador a su rol.
• Exponer el síndrome del cuidador informal.
• Mostrar los instrumentos de valoración de riesgo del sín-

drome del cuidador.
• Presentar los recursos profesionales y sociales para el apo-

yo a cuidadores.

METODOLOGÍA

Para la realización de esta monografía  se ha llevado a cabo una 
búsqueda ordenada de artículos relacionados con este tema, 
para ello se han utilizado bases de datos de la Biblioteca Uni-
versitaria de Cantabria dentro del área temática de Enfermería: 
Cuiden Plus, Pubmed, Cochrane, IME, IBECS, se consultó NNN-
Consult: NANDA, NOC Y NIC y también Google Académico.

En primer lugar se llevó a cabo el acotamiento de los objeti-
vos generales del trabajo para poder definir los términos MeSH y 
DeCS con los que se hará  la búsqueda bibliográfica. Las palabras 
clave utilizadas fueron, “cuidadores”, “dependencia”, “grupos de 
autoayuda” y las key words correspondientes, que son: “caregi-
vers”, “dependency”, “self- helps groups.

También se consultaron páginas oficiales como la del INE, 
OMS, IMSERSO, Cruz Roja e ICASS de las que se obtuvieron va-
rios documentos que se emplearon como datos estadísticos y 
definitorios.

La revisión realizada se divide en dos partes, dando a su vez, 
respuesta a los objetivos:

• El cuidador principal informal  con su perfil correspon-
diente, el impacto que sus tareas suponen en su vida y las 
fases de adaptación a la nueva situación. Se incluyen estas 
variables en el llamado “Síndrome del cuidador informal” 
y se indican los instrumentos de valoración para detectar 
este síndrome.

• La segunda parte, contiene los recursos de que disponen 
los cuidadores familiares de personas dependientes cen-
trándose en la ley 39/ 2006 y otros programas de apoyo.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Objetivo
Autor y 

referencia 
bibliográfica

Concepto

Definición 
actualizada 
del perfil de 
cuidador 
informal

INE (10)

IMSERSO (2)

López Gil MJ, 
Orueta Sánchez 
R, Gómez-Caro S, 
Sánchez Oropesa 
A, Carmona de la 
Morena, J, Alonso 
Moreno FJ (11)

Desde 2005 hasta la actualidad, no ha cambiado el perfil del cuidador informal. Según 
los últimos datos del INE, el 68,5% de las personas dependientes tiene como cuidador 
principal un familiar
El perfil del cuidador es el siguiente:

• Una mujer
• Entre 45-65 años
• Reside en el mismo hogar que la persona a la que presta cuidados
• Ama de casa
• Cónyuge o descendiente de primer grado de la persona receptora de 

cuidados(principalmente hija)
• Con un nivel de estudios básico- medio
• Varios años en el desempeño de la función de cuidador (entre 2 y 8 años)

Consecuencias 
sobre la  salud, 
económicas 
y sociales del 
cuidador

IMSERSO (6)

Lago Canzobre G, 
Deben Sánchez 
M.(5)

Ruiz-Ríos AL; 
Nava-Galán MG.(12)

Herrero-Cembellín 
MB. (6)

Delgado González, 
Elena; González 
Esteban, Mª Paz; 
Ballesteros Álvaro, 
Antonio Manuel; 
Pérez Alonso, 
Julia; Mediavilla 
Marcos, Mª Elena; 
Aragón Posadas, 
Rubén. (13)

Rogero-García 
Jesús (14)

El cuidado provisto por familiares a adultos dependientes, tiene importantes 
consecuencias sobre quienes les cuidan. Afecta a tres dimensiones vitales diferentes de 
los cuidadores: salud, economía y relaciones sociales.
Las principales consecuencias negativas en relación con la salud son las psicológicas, 
dentro de las cuales predomina el estrés psicológico, estados de ánimo bajo, sensación 
de pérdida de autonomía y control, depresión, ansiedad, hipocondría y síndrome de 
burntout. Los cuidadores presentan también consecuencias físicas, como la disminución 
de la tolerancia al dolor, cefaleas, falta de apetito, temblor fino, problemas gástricos, 
sensación de falta de aire, palpitaciones, sudoraciones, vértigos, alteraciones del patrón 
del sueño.
Existe evidencia científica de que la tasa de morbilidad entre los cuidadores es más alta 
que en el resto de la población.
El cuidado familiar, tiene una importante repercusión económica en el interior de los 
hogares. Se ha calculado el coste anual correspondiente al cuidado informal en España 
que asciende a 4.972,72€ para una dependencia leve y 21.479,15€ para una dependencia 
severa.
Como consecuencias negativas: el cuidado de la persona dependiente, aísla al cuidador 
en el domicilio durante la mayor parte del tiempo. Se suele aumentar el tiempo dedicado 
a actividades domésticas  y disminuir el tiempo libre, como consecuencia se suelen 
deteriorar las relaciones sociales del cuidador

Fases de 
adaptación del 
cuidador a su rol

Ferré-Grau C, 
Rodero-Sánchez V, 
Cid-Buera D, Vive-
Relats C,Aparicio-
Casals (15)

El proceso de adaptación costa de cuatro fases, en cada una de ellas el rol de la enfermera 
será diferente, siempre encaminado a la prevención de la posible sobrecarga del cuidador 
Fase 1: Negación o falta de conciencia del problema.
En el comienzo de la enfermedad de un familiar, es muy frecuente que el cuidador utilice 
la negación como un medio para controlar miedos y ansiedades, como un mecanismo de 
autoprotección. En esta fase el cuidador se desentiende” al menos temporalmente” de la 
amenaza que puede suponer la enfermedad de su familiar.
La intervención de los profesionales de enfermería para permitir la adaptación a la 
enfermedad y evitar la incertidumbre es clave, siendo de vital importancia la detección de 
la dificultad del cuidador para verbalizar sus sentimientos.
Fase 2: Búsqueda de información.
El cuidador comienza a buscar información sobre la enfermedad del familiar, medios de 
ayuda, etc.
En esta etapa, el trabajo de la enfermera debe ir enfocado a orientar al cuidador en 
diferentes intervenciones educativas:

• Apoyo emocional, información sobre la enfermedad de su familiar y educación en 
desarrollar habilidades y técnicas para superar la situación en la que se encuentra

• Asesoramiento en el proceso referente a los cuidados básicos: higiene, cambios 
posturales, control de la medicación.

• Actualizar la información los recursos formales e informales de los que dispone el 
cuidador

• Reconocer situaciones de riesgo
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Objetivo
Autor y 

referencia 
bibliográfica

Concepto

Fases de 
adaptación del 
cuidador a su rol

Ferré-Grau C, 
Rodero-Sánchez V, 
Cid-Buera D, Vive-
Relats C,Aparicio-
Casals (15)

Fase 3: Reorganización
Conforme el tiempo va pasando, la vida de los cuidadores se va estabilizando y ganando 
control sobre la misma. Es habitual que continúen estos sentimientos de ira y frustración.
Es muy importante reforzar siempre la labor que el cuidador está llevando a cabo. 
También es función de enfermería, informar al cuidador, sobre los diferentes recursos 
sociales de su área de salud.
Fase 4: Resolución
En esta fase, los cuidadores, aprenden a cuidar mejor de sí mismos, se van sintiendo más 
tranquilos y serenos, es frecuente que busquen a otras personas en situaciones similares. 
Son también más capaces de desarrollar las tareas de cuidado del familiar con  éxito.
En esta etapa el apoyo y el refuerzo de enfermería es importante para prevenir una 
separación difícil del final al final de la vida y ayudar en la salud y bienestar del cuidador 
evitando procesos de duelo disfuncionales.

Síndrome 
del cuidador 
informal

Jofré Aravena 
Viviane, Sanhueza 
Alvarado Olivia.(16)

Rivera- Mora H, 
Dávila- Mendoza 
R, González –
Pedraza A. (17)

Montgomery 
RJV, Gonyea JG, 
Hooyman NR. (18)
Moreno L, 
Bernabéu M, 
Álvarez M, Rincón 
M, Bohórquez P, 
Cassani M, et al. (8)

Nanda 
Internacional(19)

Como consecuencia del cuidado, y debido a una sobrecarga del cuidador, existe el riesgo 
de producirse  el   “Síndrome del cuidador principal” que algunos autores describen como 
“una sobrecarga física y emocional que conlleva el riesgo de que el cuidador se convierta 
en un paciente y se produzca la claudicación familiar”.
La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) plantea varios Diagnósticos 
de Enfermería relacionados con el Síndrome del cuidador, de los cuales, los más 
importantes son: 

• Cansancio del rol del cuidador (00061) y
• Riesgo de cansancio del rol del cuidador (00062).

La función enfermera debe incidir en la prevención del cansancio del rol del cuidador, 
sabiendo que la manera más eficaz de abordarlo es la detección precoz del riesgo de 
cansancio del rol del cuidador.

Instrumentos 
de valoración 
de riesgo del 
síndrome del 
cuidador

Delgado González, 
Elena; González 
Esteban, Mª Paz; 
Ballesteros Álvaro, 
Antonio Manuel; 
Pérez Alonso, 
Julia; Mediavilla 
Marcos, Mª Elena; 
Aragón Posadas, 
Rubén. (13)

Servicio Andaluz 
de Salud. (20)

Regueiro AA, 
Pérez-Vázquez 
A, Gomara SM, 
Ferreiro MC. (21)

Desde el ámbito de Atención Primaria, se quiere prevenir la aparición de la sobrecarga del 
cuidador, para ello es importante realizar una correcta valoración del cuidador y detectar 
si existe o no riesgo sobrecarga, con el objetivo principal de evitar que los cuidadores se 
conviertan en pacientes.
Los profesionales de enfermería, disponen de varios instrumentos de medida para valorar 
distintos aspectos del cuidador.
Existen diversas escalas las más interesantes son:
Escala de Zarit:
En atención primaria debido al reducido tiempo que se tiene de consulta, se suele 
utilizar una versión adaptada: la Escala de Zarit reducida que en lugar de los 22 items, 
permite identificar la sobrecarga del cuidador con  7 preguntas, es más concreta y fácil 
de realizar en Atención Primaria (Anexo 2) El punto de corte se establece en 17 puntos, 
y si el resultado supera dicha puntuación, existe claudicación familiar . La principal 
recomendación para la práctica clínica desde Atención Primaria es administrar el 
cuestionario de Zarit reducido  a todos los cuidadores de familiares dependientes. En el 
caso que aparezca sobrecarga, se les aplicaría la escala de Zarit completa para determinar 
el grado de esta sobrecarga.
Índice de esfuerzo del cuidador:
Esta escala, mide el grado de sobresfuerzo de cuidadores de personas dependientes. 
Se trata de una entrevista semiestructurada que consta de 13 ítems con respuesta 
dicotómica verdadero o falso. Cada respuesta de verdadero, puntúa 1. Una puntuación de 
7 o más implica un nivel elevado de esfuerzo
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Objetivo
Autor y 

referencia 
bibliográfica

Concepto

Instrumentos 
de valoración 
de riesgo del 
síndrome del 
cuidador

Escala de Golberg: Cribado ansiedad-depresión:
Para la valoración del estado emocional de los cuidadores informales, se utiliza esta 
escala. Es un cuestionario dividido en dos subescalas (ansiedad y depresión). Cada una 
de estas subescalas, se divide en 4 ítems de despistaje y un segundo grupo de 5 ítems, 
los cuales solamente se llevarán a cabo si en los de despistaje ha habido respuestas 
afirmativas (dos o más respuestas positivas en el caso de ansiedad y 1 o más respuestas 
positivas en el caso de depresión). Los puntos de corte son mayores o iguales a 4 para la 
escala de ansiedad, y mayor o igual a dos para la depresión.

Recursos sociales 
y programas 
de apoyo a 
cuidadores

BOE(3)
Losada A, 
Marquez-Gonzalez 
M, Peñacoba 
C, Gallagher-
Thomson D, 
Knight BG. (22)

Instituto Cántabro 
de Servicios 
Sociales (ICASS), 
Ciudadanía. Ley 
de Dependencia 
(23)

IMSERSO. (1)

Nanda 
Internacional. (19)

López J, Crespo 
M. (24)

BOE, nº185, (03-
08-2012 )(25)

Las necesidades y demandas del cuidador informal son cada vez más evidentes en 
la sociedad española. Uno de los objetivos que se plantea en esta monografía es la 
importancia que supone informar y asesorar al paciente sobre los diferentes recursos 
socio-sanitarios y económicos de los que dispone. Estos recursos y programas de apoyo, 
si se utilizan correctamente, pueden ser un arma muy útil para prevenir la sobrecarga del 
cuidador.
En el catálogo de servicios sociales se incluye lo siguiente :
• Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la 

autonomía personal: tienen como fin ”prevenir la aparición o el agravamiento de 
enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, 
entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones 
de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación 
dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven 
afectados por procesos de hospitalización complejos”.

• Servicio de Tele-asistencia: tiene como objetivo “Promover la permanencia en el entorno 
habitual de la persona en situación de dependencia que vive solo o pasa solo gran parte 
del día y de forma específica asegurar una atención ante situaciones de emergencia”

- Servicio de Ayuda a Domicilio
- Servicio de Centro de Día y Noche
- Servicio de Atención Residencial

Prestaciones económicas:
• Prestación económica vinculada al servicio: se reconocerá cuando no sea posible el 

acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado.
• Prestación económica de asistencia personal: tiene como finalidad “la promoción de la 

autonomía de las personas con gran dependencia”.
• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales: se reconocerá cuando el beneficiario vaya a ser atendido por cuidadores 
no profesionales, “siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de 
habitabilidad de la vivienda”.

Los programas de apoyo a cuidadores están dirigidos a conseguir minimizar la carga que 
conlleva el rol del cuidador, ofreciendo apoyos profesionales o formales. Se han llevado a 
cabo distintos tipos de intervenciones, las más destacadas son:
• Servicios comunitarios denominados “servicios de respiro”, a) Servicios de respiro b) 

Programas educativos, c) intervenciones psicoterapéuticas o counseling, d) grupos de 
ayuda mutua, e) combinación de alguna de las anteriores (multicomponentes).

DISCUSIÓN

El envejecimiento poblacional y los cambios en el rol de la mu-
jer entre otros, ha inducido la necesidad de adaptar las políticas 
sociales.

La importancia del papel de los cuidadores informales en la 
atención de personas dependientes, es cada vez más evidente, 
así como las demandas de atención y cuidado a este colectivo. 
Afortunadamente, cada vez se tienen más en consideración las 
necesidades de los cuidadores en nuestra sociedad.

Como se indica en la literatura consultada, es de interés co-
mún para todos, apoyar a los cuidadores informales ya que por 

un lado se reduce el coste económico de la dependencia y por 
otro lado alargan el tiempo que las personas dependientes vi-
ven en su domicilio o en el de un familiar.

Se resalta la importancia de incidir en la prevención del sín-
drome del cuidador, mediante la detección precoz de una situa-
ción de sobrecarga, esto puede llevarse a cabo desde la consulta 
de la enfermera de Atención Primaria a través de las diferentes 
escalas existentes e informando al cuidador de los recursos de 
los que dispone para su desahogo y esparcimiento.

Los cuidadores informales son un colectivo de difícil acce-
so, se ha registrado un alto porcentaje de abandonos a los pro-
gramas de cuidadores. Son un grupo de población que suelen 
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retrasar mucho la búsqueda de ayuda y de recursos. Desde la 
figura de la enfermera de Atención Primaria, se podría llegar a 
este colectivo y poner en marcha estas intervenciones con rela-
tiva facilidad, incluso desarrollando las sesiones programadas en 
su visita al domicilio.

Han sido escasas las publicaciones encontradas sobre:
• la detección precoz de la sobrecarga del rol cuidador,  
• los programas para evitar el riesgo de cansancio del rol 

cuidador, las intervenciones puestas en marcha y su efica-
cia

Los profesionales de enfermería tienen una responsabilidad 
importante en aportar investigaciones al respecto, dentro de la 
competencia investigadora propia de la profesión.

Tras la revisión realizada, nuestra opinión es que la labor que 
lleva a cabo el cuidador, en una sociedad tan envejecida como la 
nuestra, contribuye a su sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la activi-
dad física como “cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía”, inclu-
yendo las actividades de rutina diaria, como las tareas del hogar 
y del trabajo. También introduce dentro de este concepto “ac-
tividades que requieren de algún grado de esfuerzo como por 
ejemplo, lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro para 
satisfacer las necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, y mu-
chas otras más que el ser humano realiza diariamente”. La OMS 
recuerda también la diferencia existente con el ejercicio físico, 
descrito como “una variedad de la actividad física planificada, 
estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado 
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes 
de la aptitud física”(1). El ejercicio físico realizado de forma ha-
bitual constituye un hábito saludable y beneficioso en todas y 
cada una de las etapas de la vida del ser humano (desde la in-
fancia a la vejez). 

El embarazo es, posiblemente, un periodo clave, en el que 
no solo la gestante podrá obtener beneficios de la realización de 
ejercicio físico, sino que es probable que repercuta, de manera 
indirecta, en el desarrollo del feto y en la salud del recién nacido, 
incluso en etapas posteriores de su desarrollo(1). 

A su vez, Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 
su estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad físi-
ca y salud, afirma que “el ejercicio físico se vincula al concepto 
de salud y calidad de vida como una estrategia o intervención 
efectiva que permite mejorar la autopercepción, el nivel de satis-
facción de las necesidades individuales y colectivas y los benefi-

RESUMEN

El embarazo supone un periodo en la vida de la mujer en 
la que adquiere mayor presencia el autocuidado, y la pro-
moción de la salud y prevención de enfermedades. 

La realización de ejercicio físico durante la gestación 
debería formar parte indispensable de esta etapa, sin em-
bargo, actualmente no existe consenso sobre la repercu-
sión de la práctica de este, tanto de cara a la gestante, 
como en el feto y en el recién nacido.

La revisión bibliográfica pretende presentar los be-
neficios que aporta el ejercicio físico materno realizado 
de forma habitual sobre la salud fetal y del recién nacido.

Según lo encontrado en la literatura, existe una rela-
ción directa entre el ejercicio físico materno y las repercu-
siones en el feto y el recién nacido, siendo beneficiosa su 
práctica en el transcurso del embarazo. 

Parece recomendable el desarrollo de investigacio-
nes futuras centradas en establecer los beneficios que 
reporta el ejercicio físico materno en el feto y en el neo-
nato, así como las posibles repercusiones en etapas pos-
teriores; del mismo modo, las recomendaciones para su 
práctica de forma segura, en función de las características 
y necesidades individuales de cada gestante. 

Palabras clave: embarazo, ejercicio físico, feto, recién 
nacido

ABSTRACT

Pregnancy is a period of time in the life of women in 
which self-care, prevention and health promotion ac-
quire greater presence. Physical exercise during pregnan-
cy should be an essential part of this stage, but currently 
there is no consensus on the impact of this practice, both 
on the expectant mother as on the fetus and newborn.

The literature review is to identify the benefits of 
regular maternal physical exercise on fetal and newborn 
health.

As found in the literature, there is a direct relationship 
between maternal physical exercise and the impact on 
fetal and newborn, being beneficial practice during preg-
nancy. 

It seems advisable to the development of future re-
search focused on establishing the benefits of maternal 
physical exercise on the fetus and neonate as well as the 
impact in later stages; similarly, recommendations for 
practice safely depending on the individual characteris-
tics and needs of each expectant mother.

Keywords: pregnancy, exercise, fetus, newborn

cios reconocidos que esta trae desde lo biológico, psicosocial y 
cognitivo, además de ser un factor de protección para prevenir 
en general, la instauración de enfermedades crónicas” (2).

El embarazo supone un periodo de cambio en la vida de la 
mujer, siendo una etapa en la que la propia mujer y su entorno 
prestan especial interés por el cuidado de ésta y la del futuro 
bebé. 

En esta etapa del embarazo se suceden modificaciones a 
nivel fisiológico y psicológico, que llevan asociadas cambios en 
los diferentes sistemas corporales (cardiovascular, respiratorio, 
hemodinámico, renal, gastrointestinal, metabólico...)(3). Serán los 
diferentes profesionales que acompañan a la gestante en este 
periodo  (entre los que cobra gran importancia la figura de la 
matrona, por su implicación directa en el control y seguimiento 
del embarazo (4)) los responsables de  la prevención y promoción 
de la salud materno-fetal referida, en este caso, al ejercicio físico.  

En el contexto de los protocolos de seguimiento del embara-
zo de algunas CC.AA. (5,6) incluyen entre los cuidados aconsejados 
la actividad física y el deporte, al mismo nivel que otros cuidados 
como la dieta saludable, la higiene personal, control de hábitos 
tóxicos, revisiones de seguimiento de la matrona y del médico, 
entre otras. 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En nuestros días, sigue existiendo una gran diversidad de opi-
niones y recomendaciones acerca de la realización de ejercicio 
físico durante el embarazo, no llegando a un consenso entre los 
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diferentes autores sobre cuáles son los beneficios que reporta 
este en la gestante, y en especial, en el feto y recién nacido (RN). 

En general, se considera que la realización del ejercicio físico 
ayuda a la mujer a adaptarse a los cambios que suceden en su 
cuerpo, tales como: modificaciones físicas, incremento del peso 
y del gasto cardiaco, la potencial aparición de trastornos como 
ansiedad o depresión, etc. El ejercicio favorece también la adap-
tación a los cambios acontecidos a nivel familiar, social y laboral 
(7). Por otro lado, encontramos menor número de referencias en 
cuanto a la repercusión que ejerce sobre el feto y el RN.

La frecuencia con la que las gestantes incorporan una activi-
dad física habitual en su vida diaria es baja. Un estudio reciente 
elaborado en la universidad de Granada indica que el 68% de 
las mujeres embarazadas no realiza ejercicio físico diario, y que 
un 20% de estas no lo practica durante su tiempo de ocio (8), lo 
que supone un porcentaje elevado de la población gestante que 
no lo practica de forma regular; de forma que se encuentra la 
posibilidad de que exista un desconocimiento generalizado de 
la población sobre los beneficios que este aporta sobre su salud 
en esta etapa (8,9).

Por otro lado, existen también diferentes factores que pue-
den influir en la realización de ejercicio, tales como las creencias 
culturales o las experiencias negativas previas (7).

JUSTIFICACIÓN

Aunque el embarazo es un periodo en el que la mujer muestra 
un interés incrementado por su autocuidado (3), es relativamente 
baja la tasa de gestantes que incorporan el ejercicio físico en su 
vida diaria (7). 

La literatura encontrada avala la importancia que el ejercicio 
físico tiene en población general y, concretamente, en la mujer 
embaraza, en cuanto a sus efectos saludables y beneficiosos. El 

interés de esta revisión bibliográfica se sustenta en si existen o 
no beneficios sobre los fetos y/o RN. 

Por esta razón, se considera adecuada una revisión de la do-
cumentación con el fin de clarificar y dar a conocer a los profe-
sionales lo investigado y publicado al respecto. 

OBJETIVOS

• Identificar los beneficios del ejercicio físico materno (du-
rante el embarazo), realizado con regularidad, sobre la sa-
lud del feto y del RN. 

• Establecer, si procede, una pauta general para la realiza-
ción de ejercicio físico durante el embarazo en aras a los 
beneficios en el feto y RN. 

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta revisión se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica durante los meses de febrero y marzo de 2016 en 
las siguientes bases de datos: Pubmed, Cuiden, y Dialnet. Fue-
ron consideradas también las referencias encontradas en los 
artículos obtenidos de la búsqueda; páginas web de contenido 
relacionado con el tema (Fitness Revolucionario); y una revista 
enfocada al deporte en particular (Revista Andaluza de Medicina 
del Deporte). 

Se seleccionaron los documentos obtenidos en español y en 
inglés, se limitaron a aquellos publicados en los últimos 10 años. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 1. Beneficios que aporta el ejercicio físico al feto, al recién nacido y en el desarrollo infantil.

Claves/objetivos Autores y referencias bibliográficas Conceptos

Beneficios en el feto

Maternofetal (10) Menores tasas de sufrimiento fetal en el 
proceso del parto.

Haakstad, LA; Bø K.(11) Puntuaciones del test de Apgar superiores.

Mata F, Chulvi I, Roiga J, Heredia JR, Isidro F, Benítez Sillero 
JD, Guillén del Castillo M.(12) Fitness Revolucionario (13)

Favorece el desarrollo de la capacidad 
intelectual en recién nacidos.

Mata F, Chulvi I, Roiga J, Heredia JR, Isidro F, Benítez Sillero 
JD, Guillén del Castillo M.(12)

Clapp JF, Kim H, Burciu B, López B.(14)

Influencia positiva en la maduración del 
sistema nervioso en la etapa fetal.

Fitness Revolucionario. (13) 
May LE, Scholtz SA, Suminski R, Gustafson KM.(15)

Mejora de la capacidad cardiaca y así como la 
variabilidad del ritmo cardiaco.

Fitness Revolucionario (13)

Navío C, Miranda M.D, Rodríguez V.(16)
Disminuye el riesgo de macrosomía y 
problemas asociados a esta.

Mata F, Chulvi I, Roiga J, Heredia JR, Isidro F, Benítez Sillero 
JD, Guillén del Castillo M.(12) Incremento del volumen placentario.

Mata F, Chulvi I, Roiga J, Heredia JR, Isidro F, Benítez Sillero 
JD, Guillén del Castillo M.(12)

Briceño Rodríguez DP,  Pino Londoño N.(17)

López JL, Fernández A.(18)

Incrementa el flujo sanguíneo que mejora en 
aporte de nutrientes y oxigenación fetal.
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Claves/objetivos Autores y referencias bibliográficas Conceptos

Beneficios en el RN

Fitness Revolucionario (13)

May LE, Scholtz SA, Suminski R, Gustafson KM.(15)
Mejora de la capacidad cardiaca y así como la 
variabilidad del ritmo cardiaco.

Fitness Revolucionario (13)

Navío C, Miranda M.D, Rodríguez V.(16)

Briceño Rodríguez DP,  Pino Londoño N.(17)

Gestante con actividad física intensa: recién 
nacido con menor concentración de grasa 
corporal y cantidades iguales o mayores de 
masa magra (muscular).

Mata F, Chulvi I, Roiga J, Heredia JR, Isidro F, Benítez Sillero 
JD, Guillén del Castillo M.(12)

Gestante con actividad física moderada: 
hijos de mayor tamaño que las gestantes 
sedentarias.

Beneficios en el 
desarrollo infantil

Mata F, Chulvi I, Roiga J, Heredia JR, Isidro F, Benítez Sillero 
JD, Guillén del Castillo M.(12)

Clapp JF, Kim H, Burciu B, López B.(14)

Influencia positiva en la maduración y 
desarrollo del sistema nervioso central en los 
primeros meses de vida.

Maternofetal (10)

Disminución del riesgo de presentar 
problemas de salud, tales como diabetes 
y enfermedad cardiaca, menores tasas de 
obesidad y consumo de drogas, potenciando 
el desarrollo de adultos más sanos.

Mantenimiento de menor masa grasa y 
mayor masa muscular.

En relación al segundo objetivo sobre la propuesta de una 
pauta general para la realización de ejercicio físico durante el 
embarazo en aras a los beneficios en el feto y RN, se propone:

Clasificación de la actividad física durante el embarazo (19): 
• Intensa: es aquella realizada durante 4-7 días / semana) 

realizada entre las semanas 25 y 35 de gestación. 
• Moderada: se corresponde con aquella realizada 3 veces a 

la semana.

Para la realización de un ejercicio físico adecuado a cada 
gestante, se establecen una serie de recomendaciones genera-
les (19,20) tales como:

• Mujeres activas antes de su embarazo, pueden seguir con 
su práctica habitual en el primer trimestre, máximo de 30-
40 minutos con una frecuencia de 3-4 veces por semana.

• El ejercicio moderado (2 a 4 veces por semana) en una 
mujer embarazada, no tiene porqué tener efecto adverso 
sobre el peso fetal al nacer.

• Frecuencia:
- Mujeres que han estado realizando un entrenamien-

to previo al embarazo, pueden mantener su rutina de 
ejercicios durante el embarazo.

- Si no realizaban entrenamiento previo, no deben co-
menzar un programa de ejercicio hasta el segundo 
trimestre.

- Se recomienda entrenar con una frecuencia de 3 veces 
por semana, progresando hasta un máximo de 4 a 5 a 
la semana.

• Intensidad:
- Especial cuidado por los cambios acontecidos a nivel 

cardiorrespiratorio.
- Los límites establecidos en la frecuencia cardiaca se 

modifican durante el embarazo. Es aconsejable entre-
nar controlando el ritmo cardiaco, siendo el máximo 
aceptable el 60-70% de la frecuencia cardiaca máxima.

• Tipo de ejercicios:
- Aeróbicos y con resistencias.
- Evitar las actividades con riesgo de pérdida de equili-

brio y caídas.
- Evitar ejercicios en posición supina después del cuarto 

mes de embarazo y prevenir episodios de hipoten-
sión.

- Evitar las apneas durante el entrenamiento con peso.
- Evitar los deportes que requieran contacto físico o de 

alto impacto, en los que puede existir riesgo de trau-
matismo abdominal. 

DISCUSIÓN

En la revisión realizada, se ha observado que existen diferencias 
entre el número de artículos publicados relacionados con la 
repercusión del ejercicio físico sobre las gestantes y los que se 
refieren a los fetos y RN, siendo estos últimos los que se encuen-
tran en menor cantidad. Pese a ello se han extraído conclusiones 
comunes. 

Parece evidente que la actividad física habitual revierte 
directamente sobre el feto y RN, proporcionando numerosas 
ventajas para su desarrollo normal, tanto a nivel fetal como en 
etapas posteriores. 

La matrona, como profesional sanitario cualificado e impli-
cado en el correcto desarrollo del embarazo, ocupa un papel 
prioritario en la educación sanitaria realizada en las gestantes, 
tanto durante el embarazo, como en el parto y puerperio; siendo 
una de las figuras claves en la recomendación de la realización 
de ejercicio físico de forma habitual, ayudando a establecer un 
programa individualizado para cada mujer. 

En publicaciones posteriores a esta revisión se mantiene 
esta línea de investigación, por lo que se considera necesario se-
guir ampliando esta área de estudio, pudiendo así establecer las 
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pautas para la realización de ejercicio físico seguro en función 
de las características y necesidades particulares de cada mujer, 
y que puedan revertir positivamente en la salud fetal y del RN
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INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad el ser humano en su interés por paliar el do-
lor ha intentado buscar diferentes remedios, en un inicio inves-
tigó con tratamientos naturales tales como plantas y productos 
que le proporcionaba la naturaleza, y posteriormente recurrió a 
recursos farmacológicos (1).

De esta manera el dolor se convierte en uno de los impulso-
res de la evolución de las ciencias de la salud, estando indisolu-
blemente ligado a ellas desde los albores de las ciencias. En esta 
evolución, es preciso plantearse si el recurso farmacológico es el 
único del que la humanidad dispone para aliviar y resolver el do-
lor. En muchas ocasiones, el campo de actuación se circunscribe 
al pensamiento biologicista, olvidando los contextos psicológi-
cos y sociales (2,3).

Globalmente visto el dolor crónico, existen dos premisas im-
portantes (4,5):

• afecta a las actividades básicas de la vida diaria de la per-
sona y esta, se convierte en sufriente, y

• es necesario dar un enfoque multidimensional y por enci-
ma de  visiones disciplinares tradicionales.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores en el contexto 
del dolor crónico, se logra un abordaje holístico, un amplio cam-
po de actuación y, como fin último, la humanización y dignifica-
ción en el proceso de la vida (4).

RESUMEN

Históricamente el dolor ha sido entendido como un su-
ceso humano, y convertido en uno de los padecimientos 
más antiguos que los seres humanos han experimentado, 
en torno al cual los grupos sociales han establecido múl-
tiples significados.

A través del análisis bibliométrico y la metodología 
descriptiva, el presente trabajo pretende analizar el tema 
del dolor crónico, desde una perspectiva antropologi-
ca-histórica,  examinando su evolución e identificando 
los recursos disponibles para realizar una correcta evalua-
ción y describiendo las distintas terapias existentes para 
el abordaje del mismo en el ámbito enfermero.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que 
los sistemas de salud desde sus inicios hasta nuestros días 
intentan paliar, controlar y erradicar el dolor crónico con 
el fin de reducir costes, mejorar la efectividad y la eficacia 
en las personas que lo padecen.

Desde el ámbito enfermero es necesario aumentar los 
conocimientos y habilidades para cuidar de las personas 
con dolencias, especialmente las que padecen dolor cró-
nico. La disciplina Enfermera y  la antropología aplicada 
a la salud, intentan dar otra perspectiva y analizar el tra-
tamiento del dolor con terapias alternativas en combina-
ción con las farmacológicas.

Palabras clave: dolor crónico, antropología, servicios 
de salud comunitaria.

ABSTRACT

Historically, pain has been viewed as a part of human 
existence, which has become one of the oldest suffering 
that human’s beings have experienced. Social groups 
have established different patterns of attitudes and reac-
tions to pain.

This study aims firstly to analyse the subject in chronic 
pain, through an anthropological and historical perspec-
tive; secondly to examine its evolution; thirdly to identify 
the resources available in order to make an accurate eval-
uation and finally to describe different existing therapies 
for tackling pain in the field of nursing.

The procedure followed in order to make this study 
was a bibliometric analysis and descriptive methodology.

The results obtained show that health systems from 
its origins up to the present day try relieving, controlling 
and eradicating chronic pain in order to reduce costs, 
improve effectiveness and efficiency in people suffering 
from it.

Nurses, in all settings, need to expand their knowl-
edge and skills to care for people with medical condi-
tions, particularly those in chronic pain.

Fields of Nursing and Anthropology applied to health 
attempt to give another different perspective and ana-
lyse alternative therapies in combination with pharmaco-
logical therapies for pain management.

Keywords: chronic pain, anthropology, community 
health services.

Conseguir controlar el dolor crónico, supone una pieza clave 
en la clínica para mejorar la calidad de los servicios prestados a 
las personas que lo padecen (5). Es necesario que como equipo 
multidisciplinar se promueva la atención centrada en la persona, 
individualizando los casos y utilizando los recursos adecuados 
para prestar unos cuidados en materia del dolor seguros y efec-
tivos.

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Al hablar de dolor la primera idea de referencia es la de expe-
riencia física, sensorial o biológica,  pero este concepto tiene un 
amplio contenido semántico. Al definirlo nos damos cuenta de 
que es una experiencia humana, un fenómeno subjetivo o un 
sentimiento intenso, y a su vez,  también es una sensación pro-
vocada por el sistema nervioso, una experiencia sensorial y una 
señal, derivando en complejidades a la hora de conceptualizarlo 
e intentar englobarlo en una sola definición (6).

La definición más aceptada en la actualidad es la propues-
ta por la International Association for Study of Pain (IASP), defi-
niéndolo como una “experiencia subjetiva, sensorial y emocional 
desagradable con un daño tisular potencial o actual o descrito 
en términos de ese daño”. El dolor es siempre subjetivo (6). Esta de-
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finición entiende el dolor como una experiencia individual, una 
sensación, una emoción y, por supuesto, ésta es desagradable.

Numerosas son las propuestas para clasificar el dolor basa-
das en la etiología (genético o congénito, postraumático, post-
quirúrgico, infeccioso, inflamatorio, oncológico, tóxico, metabó-
lico, degenerativo, mecánico, disfuncional, de origen desconoci-
do y psicológico), la expectativa de vida (maligno y benigno), la 
región que se ve afectada, la intensidad y el tiempo de duración 
(agudo y crónico) (7). Por lo que la IASP ha desarrollado una taxo-
nomía del dolor para caracterizarlo basada en 5 puntos: región 
afectada, sistema involucrado, características temporales del do-
lor, intensidad declarada por el paciente y etiología (8,9).

El dolor tiene una razón de ser, es decir, existe como aviso 
para generar una respuesta motora urgente y defensiva. Es lo 
que sucede con el dolor agudo, que se produce en la mayoría de 
los casos debido a la existencia de daño tisular, teniendo como 
característica principal la de función protectora del sistema que 
afecta y resolviéndose después de la curación, con una duración 
inferior a tres meses (7).

Pero con el dolor crónico, no existe un propósito útil que 
permita paliar la etiología del problema,  perpetuándose en el 
tiempo, provocando deterioro en la salud y las funciones de la 
persona. Por ello es primordial que el dolor desde su aparición 
deba tratarse, y no ignorarse (7).

Algunos autores afirman que el dolor crónico persiste más 
allá del tiempo previsto para la curación, no se resuelve con los 
tratamientos adoptados o se tiene la expectativa de que esto no 
vaya a ocurrir, durando más de 3 a 6 meses. Se sucede una per-
sistencia del estímulo que lo produce o las propias condiciones 
fisiopatológicas lo establecen. Así éste tiene efectos fisiológicos, 
psicológicos y conductuales en el paciente y su familia, además 
de un costo social enorme (10,11)  requiriéndose un enfoque tera-
péutico multidisciplinar (7).

Existen numerosos y novedosos tratamientos que en el cam-
po biomédico se desarrollan continuamente,  pero uno de los 
mayores retos y dificultades terapéuticas reside en las deman-
das psicológicas y comunitarias que se derivan de las personas 
que padecen cualquier tipo de dolor crónico, en cuyos casos, 
frecuentemente se originan conflictos internos que sólo pue-
den resolverse con un entrenamiento y capacitación adecuada, 
mediante el análisis del contexto social, psicológico y fisiológico 
tanto del paciente como de su entorno (10,11).

JUSTIFICACIÓN

A pesar de la importancia que dolor crónico produce en la vida 
diaria de los individuos, y la repercusión económica en el gasto 
sanitario, es necesario que los profesionales de Enfermería como 
miembros de los equipos multidisciplinares, promuevan un 
cambio en el tratamiento del dolor, sin perder de vista que aun-
que queda camino por recorrer en éste tema, la investigación 
y la formación en el dolor ayudará a que los equipos multidis-
ciplinares puedan realizar aún mejor sus abordajes, y que esto 
repercuta en la calidad de vida de las personas a las que cuidan.

De esta manera resulta imprescindible profundizar los co-
nocimientos y habilidades de los profesionales sanitarios en la 
visión antropológica del dolor crónico, y así intentar coordinar 
profesionales de diversas disciplinas en el abordaje y tratamien-
to integral del mismo.

Con el presente estudio, se pretende superponer el campo 
de actuación de la antropología aplicada a la salud, ya que al 
ser una ciencia social que estudia al ser humano de una forma 
integral, recurre a herramientas y conocimientos de las ciencias 
naturales y otras ciencias sociales, siempre integrando al indivi-
duo dentro de una sociedad.

OBJETIVOS

Objetivo general:
• Analizar el tema del dolor crónico, a través de una amplia 

visión antropologica-histórica.
Objetivos específicos:

• Examinar la evolución histórica del dolor crónico.
• Identificar los recursos disponibles para realizar una correc-

ta evaluación en la práctica enfermera del dolor crónico.
• Describir las distintas terapias existentes para el abordaje 

en el ámbito enfermero del dolor crónico.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se realizó una bús-
queda bibliométrica en diversas bases de datos (Medline, Co-
chrane, Pubmed, Dialnet y Google Académico) y se consultaron 
publicaciones relacionadas con el tema como páginas online de 
organismos oficiales sobre dolor: NIH, Pain online, Org. Change 
Pain, PsycNET.

Se utilizaron como palabras claves de búsqueda: dolor cró-
nico, antropología y servicios de salud comunitaria. Juntos con 
los términos Decs y Mesh se utilizaron los booleanos AND, OR, 
NOT. Los campos de búsqueda se delimitaron al título, resumen 
y palabras clave.

Se utilizaron artículos escritos en idioma inglés y español. Se 
acotaron en la búsqueda artículos y publicaciones desde 1999 
hasta 2014, cabe comentar que los textos más antiguos son los 
que corresponden a la revisión histórica y antropológica del 
tema, considerando antes que la información era veraz y vigente 
en la actualidad.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se estructuraron en tres partes, la pri-
mera de ellas desarrolla la definición del termino y su evolución 
histórica, la segunda identifica los métodos de evaluación nece-
sarios para valorar el dolor crónico por parte de los profesiona-
les de Enfermería, y la tercera reúne las terapias disponibles para 
realizar el abordaje del dolor crónico de forma holística.



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados - Octubre 2016

42
Sandra Santa Maria Maestro, Sandra Uranga Arpide

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Tabla I: Conceptos y referencias bibliográficas de la evolución histórica del dolor
El dolor no es único y singular del siglo que nos ocupa, sino que viene existiendo durante todos los anteriores, desde su inicio ha 

constituido un reto indiscutible. Se puede afirmar que existe o ha existido en todas las civilizaciones y culturas, pues el dolor es testi-
monio de la historia de la humanidad.(12)

Tema Referencia 
bibliográfica Conceptos

Evolución del 
término “dolor” 
desde la visión 
antropológica

Fernández-
Torres B.  y cols.
(12)

- Mesopotamia (5000-6000 a. C.) Dolor como castigo de los dioses, el demonio el causante.
- India (3300 a. C.) Dolor debido al pecado, introduciendo el desequilibrio de los humores 
como definición para el concepto de enfermedad.
- Egipcios (3000 a. C.) Tratan temas relacionados con la salud en los que la religión se 
encuentra intrincada. Dolor causado por los espíritus de la muerte, que condicionaban 
el destino y la salud de la población. Intentaron investigar las causas de la enfermedad y 
emitieron hipótesis sobre como paliar el dolor.

Mena (13)
- China (2200 a. C.) Enfermedad y dolor como causa de un desequilibrio de dos fuerzas 
opuestas, Ying y Yang. Desarrollan técnicas de actuación como la acupuntura que permiten 
tratar diversos síntomas entre ellos el dolor.

Fernández-
Torres B.  y cols.
(12)

- Hebreos (1800 a. C.) Al tener religión monoteísta:  castigo comparado con pecado, hay 
numerosos pasajes bíblicos que lo afirman. Transformación de algunos términos: salud 
como pureza moral y enfermedad no como castigo sino como prueba.
- Antigüedad clásica (S. VIII a. C al V d. C.) Buscan explicaciones más allá de lo místico y 
religioso. Estudian la naturaleza del dolor desde un punto de vista empírico. Numerosas 
figuras: Pitágoras, Alcmenon o Hipócrates.   El dolor se observa como factor pronóstico y se 
asocia a inflamación, mencionando los cuatro signos: rubor, dolor, calor y tumor.

Ortega-López (3)

- Edad Media (S. V al XV) Desarrollo condicionado por la Iglesia cristiana. Dolor como 
castigo de Dios, el cual es necesario para alcanzar la vida eterna, rechazando el empleo de 
analgésicos y otros fármacos. La iglesia intenta extender el hecho de que el dolor redime al 
hombre, comenzando persecuciones contra todos aquellos que intenten paliarlo, pues se 
les tacha de herejes o hechiceros.

Fernández-
Torres B.  y cols.
(12)

- Renacimiento (S. XV al XVI) Con el cisma de la iglesia y el surgir de la nueva clase intelectual: 
la burguesía, el pensamiento se vuelve racional y existe un espíritu crítico e inquisitivo 
que se apoya en las fuentes clásicas para progresar. Diversos autores empiezan a realizar 
definiciones y diversas teorías propuestas sobre la enfermedad humana y el dolor, a pesar 
de ello apenas existe avance en el tratamiento del dolor. Destacan: San Ignacio de Loyola, 
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

Bustos 
Domínguez  (5) 

Le Breton (14)

- Barroco (S. XVII al XVIII) Se plasma el método científico. Las publicaciones de Galileo Galilei 
y William Harvey avanzan hacia una medicina moderna. La medicina empieza a considerar 
el cuerpo humano como una máquina compleja.  Destaca Descartes que se plantea cómo 
se produce el dolor. Desde este momento se intenta averiguar cómo determinar la aparición 
del dolor, para así poder ponerle tratamiento.

Fernández-
Torres B.  y cols.
(15)

- Ilustración (S. XVIII al XIX) Debido a descubrimientos científicos el hombre empieza a 
difundir sus conocimientos. Aunque siguen las bases de las teorías galénicas y aristotélicas 
y los misticismos medievales. Matizan la clasificación del dolor en función de sus 
características e intensidades, y otros conceptos como localización, extensión e irradiación 
ganan importancia.

Bustos 
Domínguez  (5)

Aguirre (11)

Fernández-
Torres B.  y cols.
(15)

- S. XX. Con Los Estudios sobre la Histeria, donde Freud y Breur desvelan la lógica del 
inconsciente, abren una primera brecha en la interpretación mecánica que ponía en duda 
la definición del hombre como una sucesión de hechos corporales regidos por la actividad 
neuronal. Iniciándose una segunda historia del dolor, donde se considera la dimensión 
afectiva. El dolor se transforma de síntoma a enfermedad y se reemplazan las viejas 
concepciones unidimensionales que hablaban del dolor como individualidad humana, para 
pasar a un estudio que exige una visión holística y compleja.
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Tabla II: Conceptos y referencias bibliográficas  de los métodos de evaluación del dolor
El dolor debe evaluarse para poder observar con objetividad su evolución y determinar el efecto de los tratamientos administrados. 

Los profesionales sanitarios han de conocer y manejar de manera adecuada los recursos, es decir, las escalas que están disponibles.

Tema Referencia 
bibliográfica Conceptos

Escalas 
Unidimensionales

Sánchez y cols. 
(16)

Serrano-Atero (17)

Franco(18)

- Numérica (Downie, 1978). Relación de la intensidad del dolor con numeración. Van 
del 0 (ausencia de dolor) al 10 (máximo de dolor). Útil para valorar la respuesta a un 
tratamiento seleccionado.
- Descriptiva simple o de valoración verbal (Keele, 1948). El paciente expresa la 
intensidad de su dolor, desde la ausencia hasta el dolor insoportable, a cada término se 
le asocia una puntuación. No es de difícil aplicación, pero plantea el problema de que un 
mismo concepto puede tener diferente significado para los distintos pacientes.
- Visual analógica (Huskinson, 1976). Método más empleado, de gran fiabilidad y validez. 
Consiste en una línea recta, horizontal o vertical, de 10 cm de longitud, que refleja el 
continuo de la experiencia dolorosa, ocupando en los extremos el nivel de dolor mínimo 
y el de grado máximo, el paciente debe marcar aquel punto de la línea donde cree que 
mejor se refleja la intensidad de su dolor.
- Expresión facial. Usada en niños, personas con trastornos del lenguaje, o con 
enfermedad mental. Serie de caras con diferentes expresiones que se van modificando 
sucesivamente desde la cara de alegría a la de tristeza. A cada una de las caras le 
corresponde un valor.
- Andersen. Utilizada en pacientes con bajo nivel de conciencia, va del 0 al 5, desde no 
dolor hasta dolor muy intenso en reposo.

Escalas
Multidimensionales

Sánchez y cols. 
(16)

Serrano-Atero (17)

Franco(18)

- Cuestionario de McGill-Melzack. Se presentan una serie de términos o palabras 
agrupadas que describen las dos dimensiones que integran la experiencia dolorosa 
(sensorial y emocional) junto a una tercera dimensión que es evaluativa. Hay 78 
adjetivos del dolor organizados en 20 grupos que reflejan las distintas dimensiones, 
cada dimensión tiene asignado un número que permite obtener una puntuación de 
acuerdo a las palabras escogidas por el paciente. Esta puntuación refleja la calificación 
de su experiencia dolorosa, y valora la influencia que ejercen los factores emocionales 
y sensoriales que la integran. Utilizado en estudios de investigación y en centros 
especializados.
- Test de Lattinen. Más limitado que el anterior, pero más fácil de comprender y rápido 
de aplicar. Tiene en cuenta la incapacidad que produce el dolor, la frecuencia, la cantidad 
de analgésicos que se deben tomar y la distorsión que se produce en el sueño junto con 
la intensidad del propio dolor.
- Cuestionario de Wisconsin (2003). Autoadministrado, fácil y breve. Mide los 
antecedentes del dolor, la intensidad a través de escalas y las interferencias en el estado 
de ánimo y en la capacidad funcional.

Tabla III: Conceptos y referencias bibliográficas  del abordaje del dolor
Abordar y afrontar el dolor es necesario si se quiere fomentar y mantener estilos de vida aceptables, que permitan a las personas 

desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria de la manera mas óptima posible(19). En la siguiente tabla se ofrece una síntesis de 
las diversas técnicas de abordaje del dolor.

Tema Referencia 
bibliográfica Conceptos

Tratamiento 
farmacológico

Flórez(20)

NIH (21)

- El tratamiento inicial se produce con terapia antiálgica basada en el concepto de la 
escalera analgesia de la OMS.  Intentando administrar el analgésico ideal, es decir, aquel 
con mayor eficacia, mínima toxicidad, libre de efectos adversos y que mantenga relación 
en la que a menor costo se produzca una mayor efectividad

Terapias Alternativas 
físicas

Truven Health 
Analytics (22) 

Sanz Ortiz (23)

-Termoterapia/crioterapia. Aplicación de calor y frio terapéuticos usado en el tratamiento 
del dolor agudo y el crónico.
- Realización de ejercicios. Equilibrar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia consigue 
aliviar el dolor mejorando la calidad de vida obteniendo independencia funcional. 
La inactividad da lugar a rigidez articular, disminución de la fuerza muscular y de la 
resistencia, factores que hacen que el dolor se mantenga.
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Tema Referencia 
bibliográfica Conceptos

Terapias Alternativas 
físicas

Truven Health 
Analytics (22) 

Sanz Ortiz (23)

- Ejercicios de movilización y estiramiento. La movilidad de las articulaciones y la 
flexibilidad facilitan el movimiento, los de fortalecimiento que ayudan a adquirir 
musculatura, los aeróbicos que aumentan la resistencia, la fuerza muscular, y los de 
relajación que reducen la tensión muscular y el estado de alerta dependiendo del tipo y 
localización del dolor.

Hopton (24)

- Acupuntura. En China se utiliza  para dolores agudos y crónicos desde hace más de 
4.000 años, se empieza a utilizar en occidente de manera creciente. Mediante inserción 
de finas y pequeñas agujas en diversos puntos del cuerpo (puntos de acupuntura) para 
restablecer el equilibrio y recuperar la normalidad, aliviando el dolor.

Cerdá-Olmedo y 
cols. (25) 
Change Pain (26)

- Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea o TENS. Procedimiento de estimulación 
para tratar dolor agudo y crónico, que utiliza un pequeño aparato conectado a 
unos electrodos que se aplican en la piel en la zona de la región dolorida, en puntos 
reflexógenos o puntos de acupuntura a una determinada frecuencia dependiendo de la 
naturaleza del dolor.

Terapias alternativas 
cognitivo-
conductuales

Change Pain (26)

PsycNET (27)

Rodriguez 
Franco (28)

- Entrenamiento autogénico. Estando el paciente en posición confortable y relajada se le 
pide que se concentre en sensaciones como calor y pesadez o en disminuir la frecuencia 
respiratoria o cardíaca.
- Imaginación o Visualización. Recreación de escenas mentales de lugares agradables 
y tranquilos consiguen desviar la mente, y con práctica concentrar el pensamiento y 
alejarlo de la sensación dolorosa.
- Musicoterapia. Los profesionales en esta disciplina utilizan teorías y prácticas para 
ayudar a mejorar el bienestar de los pacientes e indirectamente  consiguen un efecto 
relajante y desvían la atención de la experiencia dolorosa y de los estímulos que la 
producen. Además mediante su uso se facilita la participación grupal y el desarrollo 
social, la comunicación y sirve como entretenimiento y diversión.

PsycNET (27) 

López López (29)

- Relajación pasiva. Elimina la tensión de las distintas partes del cuerpo, permitiendo 
relajar los músculos tensionados por el dolor. Fácil de realizar y comprender, sólo 
hay que pedir al paciente que contraiga y relaje los distintos grupos musculares 
alternadamente.
- Meditación. Busca un estado de paz interior, calma y receptividad y lo logra a través de 
un ambiente tranquilo, en reposo, mientras la atención se centra en un objeto o palabra. 
Consiste en pedir al paciente que respire lentamente y adopte una posición pasiva.
- Ayudar de manera altruista al otro basándonos en nuestras propias experiencias, y 
observando actitudes que disminuyen el sufrimiento innecesario y el dolor.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través de la revisión documental de este estudio, estamos 
de acuerdo con la afirmación de Fernandez et al, y  podemos 
afirmar que el dolor crónico es una problemática que ha estado 
presente durante toda la historia de la humanidad hasta nues-
tros días (12), en la cual, los profesionales establecen contacto con 
las personas y su entorno social a través del sistema sanitario y 
deben trabajar con esta patología en la práctica clínica. Aún hoy, 
en el siglo XXI, con todos los avances tecnológicos de que se dis-
ponen no se maneja de la forma más óptima (10).

A lo largo de la historia, la evolución del término “dolor” ha 
tomado diferentes concepciones en función de la sociedad y 
el periodo en el que se analizaba, repercutiendo así en el trata-
miento elegido para paliarlo. En la actualidad las instituciones 
sanitarias apuestan por un enfoque intercultural reconociendo 
la pluralidad social.

El dolor se construye socialmente(5), y se integra dentro de 
la cultura en la que vivimos, por ello no sólo se vive como un 

proceso biológico tratado con fármacos y terapias no farmacoló-
gicas, sino como un conjunto de implicaciones socioculturales. 
Además de individualizar los planes de actuación, es necesario 
avanzar en el continuo salud-enfermedad aunados como par-
te de un equipo multidiscplinar en el que los profesionales de 
distintas áreas trabajen conjuntamente, proponiendo diferentes 
alternativas(13).

La reflexión sobre el abordaje del dolor supone esgrimir las 
diferentes técnicas y coordinar los niveles asistenciales para tra-
tar el dolor crónico de una forma más holística. Ampliando el 
campo de conocimientos y utilizando los recursos y dispositivos 
existentes se logrará el objetivo de mejorar la vida de las perso-
nas con dolor crónico.

La demanda de mejores servicios para aliviar el dolor, hace 
que los enfermeros en su trato diario y directo con las personas, 
deban proporcionar cuidados de calidad que respondan a las 
necesidades con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes 
lo sufren, resultando imprescindible identificar y reconocer el 
amplio campo de acciones para abordar el dolor crónico.
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INTRODUCCIÓN

Según apuntan Jiménez Murillo et al. “la parada cardiorrespira-
toria (PCR) es la interrupción brusca, inesperada y potencialmen-
te reversible de la respiración y circulación espontáneas en un 
paciente cuya situación previa no hacía esperar en ese momento 
un desenlace mortal”1.

La ausencia de dichas funciones (respiración y circulación) 
básicas en todo ser vivo, marcará el devenir del desarrollo fisio-
patológico de la PCR, donde los potenciales daños tisulares ven-
drán condicionados por la intensidad y duración de la anoxia, 
la cual y a su vez, provocará una acidosis mixta; el metabolismo 
anaerobio genera ácido láctico (acidosis metabólica) y además 
se acumula gran cantidad de CO2 (acidosis respiratoria), lo que 
facilitará la posterior aparición de arritmias post-parada y dificul-
tará la acción de los fármacos administrados2.

El soporte vital (SV) implica todas aquellas medidas que 
tratan de lograr revertir una PCR. Sus intervenciones pasan en 
primer lugar por sustituir, para posteriormente restaurar en el 
enfermo, todas aquellas funciones que se han visto anuladas 
pero que por el momento no evidencian signos de lesión cere-
bral irreversible, es decir, busca restablecer de manera espontá-
nea en el paciente la circulación y la respiración1. Para Rovira 
Gil, el SV se define como “un conjunto de pautas estandarizadas, 
de desarrollo secuencial, cuyo fin es sustituir primero y restaurar 
después, la circulación y la respiración espontáneas” 2. 

Independientemente de cuál fuera la causa que provocara la 
PCR, deben iniciarse inmediatamente las maniobras de SV para 
revertirla, es decir, se debe poner en marcha la llamada “cade-
na de supervivencia”; el objetivo siempre será evitar la muerte 
biológica por lesión irreversible de órganos tan vitales como el 
cerebro. Los pasos a seguir son:

• “Alerta inmediata: inicio de los cuidados básicos y activa-
ción de los avanzados. 

• RCP rápida: aporte de oxígeno a los tejidos y en especial al 
sistema nervioso central. 

• Desfibrilación rápida: recuperación de la función cardio-
vascular y respiratoria, mejorando al máximo posible el 
aporte de oxígeno y corrigiendo las alteraciones eléctricas 
posibles. 

• Cuidados postreanimación: estabilización del enfermo”2.
Jiménez Murillo et al. concretan que “las maniobras de reani-

mación deben iniciarse siempre ante toda PCR, excepto cuando 
sean detectadas alguna de las siguientes situaciones: 

• Aquellas en las que la realización de las maniobras de SV 
colocaran al reanimador en grave riesgo de lesión o muer-
te.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar y des-
cribir algunos de los procedimientos básicos de la profe-
sión enfermera. Se utilizó el método analítico-sintético; 
revisión bibliográfica, lectura comprensiva, reflexión per-
sonal, definición de conceptos y método comparativo.

Palabras clave: enfermería, procedimientos, técnicas

ABSTRACT

The main aim of this research is to analyze and describe 
some basic nursing procedures. Literature review, rea-
ding comprehension, personal reflection, definitions of 
concepts, the comparative method and the analytical 
and synthetic method were tools used for this purpose. 

Keywords: nursing, procedures, techniques

• Si se tratara de un paciente en estado terminal de una en-
fermedad incurable.

• Si hay justificación escrita de su médico o del propio pa-
ciente (testamento vital o documento de voluntades anti-
cipadas) para no realizar SV, o una orden bien documenta-
da de “no iniciar RCP”.

• Ante signos indiscutibles de muerte biológica: rigidez, 
lividez, decapitación, descomposición… En este sentido 
es importante indicar que la existencia de una midriasis 
bilateral arreactiva no es por sí sola un signo de muerte”1. 

A lo cual Rovira Gil añade que “nuca deberán iniciarse [se re-
fiere a las maniobras de reanimación] cuando exista la certeza 
de que ha transcurrido un tiempo excesivo sin haber practicado 
ningún tipo de SV; excepto en ahogamiento o hipotermia (sobre 
todo en niños) o en caso de intoxicación por barbitúricos”2.

El soporte vital básico (SVB) o reanimación cardiopulmonar 
básica (RCPB) es “aquella primera fase de la reanimación cuyo 
objetivo es la oxigenación de emergencia, garantizando un mí-
nimo de oxígeno a los órganos vitales para evitar el daño anóxi-
co y posibilitar el tratamiento específico de la parada  con técni-
cas de reanimación avanzadas”2.

El soporte vital avanzado (SVA) requiere de la presencia de 
personal sanitario adiestrado, equipamiento de cierta comple-
jidad, procedimientos diagnósticos y el uso de farmacología1,3, 
suponiendo así la segunda fase de la reanimación. Tiene como 
objetivo el tratamiento definitivo de la parada hasta el restable-
cimiento de las funciones ventilatoria y cardiovascular2.

Los resultados clínicos de la implantación de estas manio-
bras, dependen básicamente de la perfección y uniformidad 
del entrenamiento, así como de la rapidez en su instauración; 
se estima que el periodo óptimo en que el SV debiera instau-
rarse no debiera exceder los cuatro minutos para las maniobras 
más básicas o los ocho minutos para las más complejas, tiempos 
considerados esenciales para lograr el principal objetivo: una 
aceptable recuperación de la función cerebral1, datos en la línea 
de otros autores que apuntan que, un cerebro en ausencia de 
oxígeno durante más de seis minutos, sufrirá daño cerebral de 
manera extremadamente probable y pasado los 10 minutos, de 
manera irreversible2. 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Se calcula que entre un 0.4% a un 2% de los pacientes hospi-
talizados sufre una parada cardio-respiratoria que requerirán 
técnicas especificas de SVA. La baja superviviencia (1 de cada 6 
pacientes) podría aumentarse si los profesionales sanitarios co-
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nocieran los procedimientos y se entrenaran en habilidades de 
SVA4.

En cuanto a la ciudadanía, en un estudio publicado en 2015, 
reveló que de los 177 familiares de los pacientes ingresados en 
el Servicio de Cardiología participantes, el 26,6% había presen-
ciado una parada cardiaca extrahospitalaria (PCEH), el 20,9% ha-
bía realizado un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP), el 
98,3% creía que era importante tener conocimientos sobre RCP 
y el 72,9% participaría en cursos de formación pero solo el 9,6% 
tenía los conocimientos suficientes para iniciar maniobras de 
RCP. Con estos resultados, los profesionales sanitarios debemos 
ser conscientes de la necesidad de formación propia y de la ciu-
dadanía en general5.

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que los profesionales de la salud y en concreto el 
personal de enfermería conozca el material y procedimiento 
a llevar a cabo en una parada cardio-respiratoria en el ámbito 
hospitalario. Pérez et al. enfatizan sobre la obligación de las ins-
tituciones en cuanto a la proporción de un sistema de cuidados 
que incluya: “a) la formación del personal sanitario para que sea 
capaz de reconocer los signos de deterioro del paciente y las ra-
zones para ofrecer una respuesta rápida a la enfermedad; b) una 
monitorización apropiada y regular de los signos vitales en los 
pacientes hospitalizados; c) unas guías claras (p. ej., por medio 
de criterios de llamada o de puntuaciones de signos de aviso o 
alarma) para ayudar al personal en la detección precoz del dete-
rioro del paciente; d) un sistema uniforme y claro para pedir ayu-
da, y e) una respuesta clínica apropiada y a tiempo a las llamadas 
de petición de ayuda”6.

Se estima que su incidencia varía entre los 10.000 y los 
50.000 sucesos anuales y su tasa de supervivencia tan solo entre 
el 2,2 y el 4,9%, por lo que es necesaria la formación y actualiza-
ción constante en esta área5. 

Se trata de un procedimiento que requiere práctica, entrena-
miento y actualización constante de los conocimientos, debido 
a que son habilidades que en rara ocasión se llevan a cabo pero 
que por lo contrario requieren una respuesta rápida y eficaz.

Procedimiento SVA:
El material requerido puede verse enumerado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Material para SVA. Carro de SVA

Guantes limpios3. Electrodos de monitorización 
(al menos 5)8.

Tabla rígida para masaje 
cardiaco7.

Almohadillas de gel o gel 
conductor3,9.

Desfibrilador – monitor3. Cánulas orofaringeas.

Balón para la ventilación 
manual (Ambú)3,10.

Laringoscopio con recambio de 
pilas y bombillas8.

Humidificador. Guía de intubación9.

Tuboendotraqueal de 
diferentes tamaños3. Pinzas Magil.

Cinta o venda para fijar el 
tubo endotraqueal3. Lubricante hidrófilo8.

Mascarillas laríngeas7. Jeringas de 10 ml3.

Sonda de aspiración8. Material para canalizar vía 
periférica o central.

Material necesario 
para preparar fármacos 

indicados (agujas, jeringas, 
equipos de perfusión, etc.).

Fármacos y fluidos indicados 
para la aplicación del SVA3.

Procedimiento
• Coger el carro de parada cardio-respiratoria y llevarlo has-

ta el lugar de la PCR.
• Comprobar la identidad del enfermo. 
• Colocarse los guantes.
• Mantener el SVB hasta que pueda iniciarse el SVA3.
• Asegurarse de que paciente está en decúbito supino so-

bre una superficie dura trasladándolo al suelo o colocan-
do la tabla rígida en su espalda10.

• Preparar el material3.
• Si se dispone de suficiente personal organizar de manera 

rápida los roles:
- Coordinación (1 persona)
- Soporte ventilatorio (1-2 personas)
- Soporte circulatorio (1-2 personas)
- Canalización y cuidado de las vías periféricas (al me-

nos dos vías permeables) y administración y prepara-
ción de fármacos (1-2 personas)11

• Recordar que en caso de una PCR presenciada se reco-
mienda dar golpe precordial3.

Soporte ventilatorio
• Retirar la prótesis dental, si la lleva y aspirar secreciones o 

contenido gástrico si fuera necesario10.
• El paciente debe ser colocado en decúbito supino: reti-

rando almohadas y realizando hiperextensión mediante la 
maniobra frente-mentón, excepto si se sospecha de frac-
tura cervical donde la posición será neutra7. 

• Colocar  cánula orofaríngea adecuando la medida de esta. 
• Colocar balón de ventilación manual (ambú).
• Una vez colocado el balón de ventilación no es necesario 

mantener la sincronización ventilación-masaje por lo que 
se efectuara el masaje y la ventilación de manera constan-
te12.

• Preparar el material de intubación (cuando se requiera), 
comprobar la luz del laringoescopio, el balón del tubo in-
dicado con ayuda de una jeringa de 10 ml, lubricar el tubo 
endotraqueal, preparar las pinzas de Magil si se requieren, 
reservar una jeringa de 10 ml para inflar el globo cuando 
se precise, comprobar que el dispositivo para la ventila-
ción mecánica funciona correctamente11. 

• La intubación endotraqueal debería realizarse solo, cuan-
do se precise y por reanimadores con alta pericia en la téc-
nica, ejecutándola con mínima interrupción de las com-
presiones torácicas. Sólo se deberá hacer una pequeña 
pausa en las compresiones para pasar el tubo a través de 
las cuerdas vocales9,13. 

• Fijar el tubo con un esparadrapo o venda11. 
• Si no se consigue aislar la vía aérea o no hubiera personal 

entrenado, considerar la alternativa de los dispositivos su-
praglóticos de vía aérea (mascarilla laríngea)14
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Soporte circulatorio
• Mientras se siguen con las compresiones torácicas, colocar 

el desfibrilador-monitor y valorar el ritmo cardiaco.
• Comprobar el pulso3.
• Si fuera posible monitorizar el resto de las constantes vita-

les del paciente12.
• Si el ritmo corresponde a fibrilación ventricular o taquicar-

dia ventricular sin pulso3: 
- Se aplicaran una serie de tres descargas3 (de 360 Julios 

en desfibriladores monofásico o  primer choque 200 
J., segundo choque 200–300 J., tercer choque 360 J en 
bifásicos)4, si es necesario. La rapidez con que sea efec-
tuada la desfibrilación determinara la supervivencia 
del paciente9.

- Antes, asegurarse de que el modo sincronizado esta 
cerrado10.

- Si el paciente es portador de parche transdérmico, re-
tirarlo3.

- Aplicar electrodos de un solo uso, almohadillas de gel 
o gel conductor sobre la línea media axilar izquierda 
en el cuarto o quinto espacio intercostal y por debajo 
de la mitad externa de la clavícula derecha3,9,10. 

- Desconectar la fuente de oxigeno del paciente duran-
te la administración del choque.

- Ordenar a todas las personas que se alejen de la zona 
de la cama y de cualquier equipo conectado al pacien-
te9.

- Si no se recupera el ritmo cardiaco con las tres descar-
gas se continúa con los intentos de RCP, procediéndo-
se a la intubación endotraqueal3. 

- Cuando la persona que realiza las compresiones to-
rácicas se cansa, se intercambian las funciones con la 
interrupción mínima de las compresiones15. 

- Si tampoco se recupera ritmo cardiaco se administra 
adrenalina (1 mg) cada tres-cinco minutos (durante 
ciclos alternos de RCP)3,14.

- Tras tres ciclos, si el ritmo no se recupera, se valorara la 
administración de antiarritmicos (300 mg de amioda-
rona)3,14 y perfusión (900 mg en 24 h). Se puede admi-
nistrar una posterior dosis en bolo (150 mg)13.

• En caso de no haberse producido fibrilación ventricular o 
taquicardia ventricular sin pulso y estar en presencia de 
asistolia de entrada o si se trata de una disociación elec-
tromecánica:

- Proceder rápidamente a la intubación endotraqueal y 
a la canalización de vía periférica, efectuando ciclos de 
compresión esternal y ventilación, revaluando el ritmo 

cardiaco cada 3 minutos.
- Si persiste la situación, se administrara atropina (3 

mg)3 aunque ya no se recomienda su administración 
de forma rutinaria14. Si se evidencia algún cambio en la 
actividad eléctrica, puede considerarse la colocación 
de marcapasos temporal3. 

- Después de 15 minutos sin éxito se puede plantear se-
guir o no con las maniobras3. Deben considerarse las 
implicaciones éticas y bioéticas tanto de la decisión de 
no reanimar como de la decisión de no iniciar o inte-
rrumpir las maniobras22.

- Tener en cuenta e intentar corregir las causas poten-
cialmente reversibles en una PCR; hipoxia, hipovole-
mia, hipotermia, hipo o hiperpotasemia, taponamien-
to cardiaco, neumotórax a tensión, tromboembolismo 
pulmonar e intoxicaciones3,14.

Canalización y cuidado de las vías periféricas y administra-
ción y preparación de fármacos

• Se procederá a la canalización de, al menos, una vía intra-
venosa (mejor dos y de gran calibre)3,14.

• La vía de elección es una vena antecubital (basílica, cefáli-
ca), las venas de las manos y de las piernas no son aconse-
jables para la administración de fármacos durante el SVA 
(no se consigue un flujo sanguíneo significativo desde es-
tas hacia el corazón)23.

• Si la canalización de la vía periférica es dificultosa, la vía in-
traósea es actualmente una eficaz alternativa12. En adultos 
se recomienda la punción en el punto medio de la tibia 
distal, por encima del maléolo interno, próxima a la articu-
lación del tobillo y al cartílago de crecimiento23. 

• También se recomienda, aunque hay que relegar esta 
como última opción, la alternativa de la administración de 
medicamentos por vía intratraqueal, donde generalmente 
las dosis son dobles o triples de las usadas para vía intrave-
nosa12,14.

• En cuanto a la administración de fármacos por vía perifé-
rica, se requiere siempre la seguida inyección rápida de 20 
ml de solución salina fisiológica, y se evitara el uso de so-
luciones glucosadas7. 

• Valorar el resultado del SVA y realizar entonces los cuida-
dos pertinentes.  

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

desechos.
• Quitarse los guantes y lavarse las manos3. 

Cuidados de enfermería posteriores Registro

Valorar respuesta del paciente; si el resultado es negativo y el paciente fallece ofrecer los cuidados rela-
cionados con esta situación. Si el resultado es positivo y se restablecen las funciones cardio-respiratorias, 
ofrecer cuidado continuo hasta que sea trasladado a una unidad de cuidados intensivos3. 

Fecha, hora y lugar 
donde se ha producido 
la PCR. 

En las últimas recomendaciones, se hace énfasis en los cuidados para evitar el SPP (Síndrome post-parada 
cardiaca) ya que puede mejorar la supervivencia de las victimas14. El SPP es una entidad clínica única que 
se produce como consecuencia de la aplicación de maniobras de RCP que consiguen la recuperación  en 
una víctima de parada cardio-respiratoria. La intensidad y la gravedad de las manifestaciones clínicas de 
este síndrome guardan proporción directa con la duración del intervalo PCR- restablecimiento de las fun-
ciones vitales y con el tiempo de PCR sin recibir RCP24.

Cuando se han iniciado 
y duración las manio-
bras de SVB y SVA. 
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Cuidados de enfermería posteriores Registro

Comprende la lesión cerebral post-parada, la disfunción miocárdica post-parada, la respuesta sistémica a 
la isquemia/reperfusión y la persistencia de la patología precipitante13. La revaluación y cuidados constan-
tes son las bases de estos cuidados14.  

Las técnicas llevadas a 
cabo y medicación ad-
ministrada. 

Mantener monitorizado el ritmo cardiaco del paciente, así como sus constantes vitales, realizar extracción 
sanguínea arterial y venosa si precisa, cursar radiografía de tórax para comprobación de posición del tubo 
endotraqueal si es necesario, realizar electrocardiograma de control9. Se debe considerar el daño causado 
por la hiperoxemia, para ello se debe monitorizar de manera fiable la saturación de oxigeno y ajustar el 
aporte de este para lograr una saturación de 94-98%12. Valorar constantemente el estado neurológico 
del paciente11. Control de la glucosa, tratando la hiperglucemia (>180 mg/dl) y evitando la hipoglucemia. 
Administrar el tratamiento pautado para tratar la causa precipitante14.

Efectividad de la ma-
niobra.

Mantener, por medio de la revisión periódica y tras su uso,  el carro de paros ordenado y en un lugar de 
fácil acceso, ya que permite el acceso rápido al material necesario para la SVA3.

Cuidados posteriores 
y lugar de destino del 
paciente3.
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INTRODUCCIÓN

Con anterioridad a 1930 la evolución en el sentir por una pérdida 
de vida humana, es decir la muerte, era considerada un proceso 
natural propio de la existencia del ser humano. A partir de esta 
fecha, se institucionaliza; es decir, con la creación de los primeros 
hospitales como lugar reservado para morir, de este modo el ser 
humano no muere solo o desatendido, sino que hay una insti-
tución (hospital) que comienza a ayudar a personas sin familia y 
necesitadas que morían solas y en la calle.

A medida que los cambios sociales han modificado el con-
cepto de familia disminuyeron los cuidadores familiares para 
atender a los enfermos moribundos. Paralelamente mejoró el 
acceso al cuidado hospitalario a donde se desvió la instituciona-
lización de la muerte. En hecho de morir en el hospital paso a ser 
una norma social aceptada.  Además, el desarrollo de la alta tec-
nología médica incrementó la dificultad de aceptar diagnóstico 
y curación con la aceptación, a veces inevitable, de la muerte. En 
la actualidad la muerte se relaciona con fracaso porque “el curar” 
se ha convertido en el objetivo principal de la medicina moder-
na pasando a ser un proceso cada vez menos aceptado, siendo 
la discreción la versión moderna de la dignidad (1).

Si se analiza la experiencia de la muerte como una perdida, 
se reconoce que las personas cada día `pierden algo´, cada día 
que avanza la vida se desvanecen procesos, planes, logros y ex-
pectativas. Esas pérdidas son inevitables y son acompañadas de 
su propio dolor y afecta de manera particular a cada persona (2).

RESUMEN

La muerte constituye un tema de complicado abordaje 
en el ámbito de la enfermería. En la sociedad actual tan 
institucionalizada, el proceso del morir se ha convertido 
en tabú y se tiende a evitar afrontarlo como un proceso 
natural del ser humano. Este vacío asistencial acentúa el 
desconocimiento y la falta de habilidades en la profesión 
enfermera para apoyar a la familia del moribundo.

La aceptación y superación del dolor de la muerte se 
conoce como duelo, siendo un proceso universal e inevi-
table ante cualquier pérdida. El duelo de peor pronósti-
co de evolución es el duelo ante la muerte súbita de un 
hijo ya que no es esperable y mucho menos si se trata 
de un lactante que acaba de nacer. Existen diversos fac-
tores que influyen en su aparición, habiendo disminuido 
su incidencia en los últimos años gracias a campañas de 
abordaje interdisciplinar.

Se analiza el proceso de duelo ante un síndrome de 
muerte súbita del lactante y se enumeran las actitudes 
psicológicas a la que se enfrentan los profesionales en-
fermeros y de las que precisan para lograr unos correc-
tos cuidados de enfermería y poder así dar respuesta a 
las necesidades de las personas en esta situación singular 
del duelo.

Palabras clave: duelo, muerte súbita del lactante, aten-
ción de enfermería, adaptación psicológica

ABSTRACT

Death is a difficult topic to deal with in the field of 
nursing. In today’s society, which is so institutionalized, 
the dying process has become a taboo topic and people 
has the tendency to avoid dealing with it as a natural hu-
man process. This health care gap has accentuate the lack 
of knowledge and skills of the nursing profession to sup-
port dying family.

Mourning is the natural process you go through to 
accept a major loss. It is universal and inevitable process 
facing any loss. 

Every one feel grief in their own way. However, there 
are some more complicated and will take more time to 
heal such a losing a child in a sudden or unexpected way, 
and this would be even worse if it were newborn infant. 
Although there are different factors that influence its 
onset, its incidence has fallen in recent years thanks to 
multidisciplinary approach.

It is analyzed the grieving process of sudden infant 
death syndrome (SIDS) and it is listed psychological at-
titudes which nurses are faced with and required them  
in order to manage the right nurse care, and thus supply 
solution to the needs of people in this  unique  grieving 
process.

Keywords: grief, sudden infant death, nursing care, ad-
aptation, psychological

Pero si se refiere a la pérdida de un hijo por su muerte, la 
situación es desgarradora, incluso si fuera por una enfermedad 
ya conocida. En esta situación los padres y familias no están pre-
parados para el afrontamiento. 

En el contexto de la muerte de un hijo y concerniente al sín-
drome de muerte súbita del lactante (SMSL) se trata de un hecho 
repentino e inexplicable de origen multifactorial. Esto ocasiona 
que resulte difícil elaborar su duelo puesto que ocurre en los pri-
meros meses de vida, altera el orden de “lo natural” y se desvane-
cen las proyecciones y expectativas futuras que se tenían sobre 
él. Todo esto produce un gran vacío y sentimientos de culpa en-
tre otros muchos (3).

ESTADO ACUAL DEL TEMA 

Con el paso de los años, el desarrollo tecnológico en  la sociedad 
ha producido un cambio en los valores de las familias y en el con-
cepto de duelo ante la muerte. El proceso de morir es visto como 
algo temible. Actualmente, no es la norma vestirse de negro(4) ni 
se rinde culto al fallecido en la casa del moribundo rodeado de los 
familiares y conocidos del mismo; sino que se prefiere un funeral 
y/o entierro íntimo sin que se les acompañe en su pérdida (5). 

La ritualización del duelo ha cambiado por los siguientes as-
pectos:

• Existe una menor tolerancia a la frustración; está mal visto 
todo lo que supone disconfort, se busca el bienestar.
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• Gracias a los avances médico-científicos ha aumentado la 
esperanza de vida. Se fantasea con la inmortalidad.

• El culto a la juventud es modelo de éxito y triunfo. No hay 
cabida para pensar en la mortalidad. 

• Hay una menor preparación y educación para el proceso 
de muerte. Existe una carencia de aprendizaje social para 
poder afrontar y entender la muerte como algo natural del 
proceso de la vida. 

• En la época actual, se sufren crisis de valores; impera el te-
ner con el ser y el gozar con la felicidad. En este contexto 
se pierde el sentido real de la vida y en definitiva el de la 
muerte (1).

Por ello, hoy en día la mayoría de las personas mueren en el 
hospital. En la actualidad, el apoyo en la adaptación a la perdi-
da, es decir el duelo de un ser querido, se ha desplazado a los 
profesionales de la salud que incluso lo patologizan en lugar de 
considerarlo un proceso natural que las personas deben vivir y 
sufrir tras esa perdida y facilitar su aceptación. En consecuencia, 
las necesidades de las familias son a menudo evitadas, ignora-
das e insatisfechas (6).

Además, en situaciones previas a la muerte y dependiendo 
de la naturaleza y severidad de la enfermedad, las propias fami-
lias(1) e incluso los profesionales lo ocultan o encubren al pacien-
te ante la creencia de que si el enfermo fuera conocedor de ello, 
perdería la esperanza y eso mismo le propiciaría la muerte(7).

Por otro lado y en el ámbito hospitalario, se debe resaltar el 
llamado encarnizamiento terapéutico como la tecnología apli-
cada a la salud, que incluso, en ocasiones, es solicitado por las 
propias familias, empeorando las condiciones de bienestar del 
enfermo cuando lo que precisa son cuidados y confort que si 
son prestados a nivel familiar, suponen una gran satisfacción 
para los miembros de esas familias tras la muerte de su ser que-
rido y contribuye a elaborar la despedida (1). 

Pero el SMSL, por sus propias características, no permite 
prestar cuidados de confort, y no permite `despedirse´, ni tan 
siquiera elaborar el duelo; por lo tanto, altera el orden de `lo na-
tural´ esto hace que resulte  tan doloroso para las familias, espe-
cialmente para los padres, y se considera una de las situaciones 
más estresantes por las que puede pasar una persona (8).

Nº de fallecimientos por Síndrome Muerte Súbita del 
Lactante año 2013 en España por comunidades autónomas 

según INE (últimos datos publicados):

Mapa: http://www.msssi.gob.es/organizacion/ccaa/img/spain.jpg

JUSTIFICACIÓN

Para poder prestar unos servicios de mejor calidad, los profesio-
nales sanitarios han aumentado su interés por el conocimiento 
de la muerte y en lo relacionado con el proceso de duelo (6) así 
como en lo relativo a la singularidad del SMSL.

Pero, en la práctica clínica, frecuentemente se aborda la 
muerte desde un enfoque terapéutico y de evitación, quizá ante 
la presión asistencial del trabajo diario y se olvida la valoración 
psicológica y social tan importante en el ser humano como ser 
biopsicosocial y ante las cuales la Enfermería tiene un importan-
te campo de cuidados.  Se teme, no a la muerte, sino al proceso 
en sí, es decir a la agonía lenta, al dolor, a la pérdida de faculta-
des. Las personas esperan una actitud cálida, de acogimiento, 
favorable y de apoyo en esta etapa de transición(11).

Esta monografía se justifica ante la necesidad de investigar, 
aportando conocimientos a los profesionales de Enfermería so-

Nº de casos de SMSL en España según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (9,10):

Fuente de datos: http://www.ine.es/welcome.shtm
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bre el duelo en general, clarificando conceptos, y sobre el SMSL 
en particular, como paradigma del duelo complicado siendo 
una difícil situación para cuidar por los profesionales en la prác-
tica clínica. 

OBJETIVOS

General: 
Exponer conocimientos actualizados sobre el proceso del 

duelo y el Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante (SMSL).
Específicos:

• Exponer las etapas del duelo y la afectación emocional
• Enumerar las causas del SMSL
• Identificar duelo complicado en el contexto de SMSL
• Clarificar el rol del profesional de enfermería ante el SMSL

METODOLOGÍA

La búsqueda bibliográfica para la composición de la monografía 
se ha realizado en las siguientes bases de datos; siendo en su 
mayoría fuentes secundarias: Medline (en su versión de acceso 

gratuito Pubmed), Cuiden, Lilacs y CSIC (IME). Además se com-
pletó la búsqueda en los repertorios de publicaciones: Scielo, y 
Cochrane, en revistas electrónicas, artículos científicos, mono-
grafías y libros facilitados por la biblioteca de la Universidad de 
Cantabria relacionados con el tema.

Para la obtención de la información se han utilizado los ope-
radores booleanos AND y OR utilizando para la búsqueda tanto 
el idioma español como el inglés.

El periodo de búsqueda ha sido realizado entre el mes de 
Octubre del año 2013 hasta Mayo del año 2014 incluyendo fi-
nalmente en la monografía original 38 referencias bibliográficas 
correspondientes al rango de años 2001 y 2014. Se ha utilizado 
un libro de texto de la biblioteca de la Universidad de Cantabria 
del año 1992 para completar conceptos básicos sobre muerte y 
duelo. Para la adaptación a la revista Nuberos Científica  se han 
seleccionado 28 referencias bibliográficas.

Se han excluido algunas referencias por falta de datos im-
portantes referentes al tema central, por imposibilidad de acce-
so a texto completo, por exceso de datos inconcluyentes e infor-
mación inconclusa. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla nº 1.- Duelo, etapas y afectación emocional 

CLAVES 
AUTOR/

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CONCEPTO

CONCEPTO DE 
DUELO

Pacheco Borrella 
G(12)

Bellver A, Gil-Juliá 
B, Ballester R.(6)

El duelo es la reacción emocional y del comportamiento que se manifiesta en forma de 
sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Es una respuesta adaptativa 
normal que suele producirse en el contexto de la muerte de un ser querido, como 
reacción ante la pérdida de una persona amada, ante la pérdida de un valor o cualquier 
objeto inanimado en el que se haya establecido un vínculo afectivo. Se trata de un 
proceso universal (aparece en todas las culturas), natural y humano.

ETAPAS DEL 
DUELO

Bellver A, Gil-Juliá 
B, Ballester R(6)

En función de los autores a los que se haga referencia, se mencionan  diferentes fases o 
etapas en un proceso de duelo como son por ejemplo:
-Lindeman: conmoción e incredulidad/duelo agudo/resolución.
-Parkes y Bowbly: aturdimiento/anhelo y búsqueda/desorganización. y desesperación/
reorganización.
-Engel: conmoción e incredulidad/desarrollo de la conciencia/restitución/resolviendo la 
pérdida/idealización/resolución.
-Kübler-ross: negación/ira/negociación/depresión/aceptación
-Rando: evitativa/de confrontación/de restablecimiento.
-Neimeyer: evitación/asimilación/acomodación.

AFECTACIÓN 
EMOCIONAL, 
PSICOLÓGICA Y 
SOCIAL

Bellver A, Gil-Juliá 
B, Ballester R. (6)

• Sentimientos: tristeza, angustia, apatía, enfado, ira, culpa, soledad, abandono, 
impotencia, insensibilidad, extrañeza con respecto a sí mismo o ante el mundo habitual.
• Cogniciones: incredulidad, confusión, preocupación, pensamientos e imágenes 
recurrentes, sentimiento de presencia del fallecido, alucinaciones visuales y/o auditivas, 
dificultades de atención, concentración y memoria, distorsiones cognitivas.
• Manifestaciones físicas: vacío en el estómago y/o boca seca, opresión en tórax/
garganta, falta de aire y/o palpitaciones, hipersensibilidad al ruido, sentido de 
despersonalización, falta de energía/debilidad.
• Conductas: alteraciones del sueño y/o la alimentación, conducta distraída, aislamiento 
social, llorar y/o suspirar, llevar o atesorar objetos, visitar lugares que frecuentaba el 
fallecido, llamar y/o hablar del difunto o con él, hiper-hipo actividad, evitar recordatorios 
del fallecido.
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Tabla nº 2.- Causas del SMSL 

CLAVES 
AUTOR/

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CONCEPTO

DEFINICIÓN

Aguilera B, Suarez Mier 
MP(13), Sanchez Ruiz 
Cabello J(14), Aguilera 
Tapia B, Alcalde Martín 
C, Álvarez Jiménez P, 
Arnau Vives M, Bermejo 
Pérez M, Brezmes 
Raposo M et al.(15)

Muerte súbita de un niño inferior a 1 año de edad que ocurre aparentemente durante el 
sueño de forma inesperada. La causa es inexplicable después de la revisión de la historia 
clínica, examen del lugar de la muerte y realización de una autopsia completa incluyendo 
análisis complementarios. Se trata de un diagnóstico sindrómico al que se llega por exclusión.

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN AL 
DIAGNÓSTICO 
DEL SMSL

Aguilera B, Suarez-Mier 
MP(13)

• Tras la realización de una autopsia  completa, que los hallazgos sean compatibles con un 
síndrome de muerte súbita del lactante; es decir, existencia de edema pulmonar, petequias 
en órganos intratorácicos...)
• Que no existan  evidencias macro-microscópicas de trauma, quemaduras, de un proceso 
patológico o alteración congénita metabólica que justifique la muerte.
• Que no existan  evidencias del trauma en exámen radiológico.
• Que no existan  evidencias de exposición a alcohol, drogas, CO y otros tóxicos.

CAUSAS

Sánchez Ruiz Cabello 
J(14)

Aguilera Tapia B, 
Alcalde Martín C, 
Álvarez Jiménez P, 
Arnau Vives M, Bermejo 
Pérez M, Brezmes 
Raposo M et al.(15)

Vázquez López LA(16)

Osorio JH(17)

Rossato N(18)

Navari CA(19)

Se le relacionan múltiples factores; no hay una causa definida que lo identifique. Es imprevisi-
ble, es decir; el momento y la forma de la muerte es totalmente inesperado.
Se han estudiado una serie de factores  desencadenantes y de riesgo asociados que podrían 
aumentar la susceptibilidad al SMSL.
• FACTORES DESENCADENANTES:
- Tabaquismo, por reducción del flujo sanguíneo placentario, toxinas bacterianas y alteración 

de vasos pulmonares. (recomendación grado A)* 
-   Drogas,  aumenta el riesgo entre 5 y 10 veces más. (recomendación grado B)** 
- VIH, por la infección vírica en el desarrollo fetal
- Aumento de la temperatura corporal y ambiental por estrés térmico. No tapar la cabeza mien-

tras duerme (recomendación grado A)*
- Posición prono, origina sofocación ambiental, retroproyección maxilar inferior, aumento resis-

tencia vías aéreas, reinsipiración de CO2 exhalado (recomendación grado A)* 
- Obstrucción con objetos sueltos en la cama por obstrucción de vía aérea.
- Fallos mecánicos neurovegetativos del despertar.
En algunos estudios epidemiológicos, lo relacionan con  el MODELO TRIPLE RIESGO (teoría de 

Filiano y Kiddney) asocian tres factores:
-lactante vulnerable,
-etapa crítica desarrollo como son los primeros 6 meses de vida
-cambio en el control del equilibrio   fisiológico  y existencia de un factor externo de estrés que 

lo desencadene.
• FACTORES DE RIESGO:
-Vulnerabilidad del niño: prematuridad (peso inferior a 2500kg). (recomendación grado A)* 
- Nutrición: Lactancia materna protege. (recomendación grado A)*  
- Riesgo más en varones a 2/1.
- Más frecuente entre 1 y 6 meses siendo el promedio de máxima incidencia entre los 3-4 me-

ses.
- Etnia negra.
- Estaciones frías y húmedas del año (invierno): por mayor exposición a virus.
- Antecedentes de SMSL en hermanos (recomendación grado A)* 
- Acontece durante la noche: la mayoría de los casos acontecen entre la medianoche y las 9h 

de la mañana.
• FACTORES DE RIESGO MATERNO:
- Nivel socioeconómico bajo 
- Madres jóvenes: el riesgo es más 18 veces más elevado en madres menores de 19 años.
- Madre multípara con intervalo de embarazos menor a un año
- Enfermedades en el embarazo: que disminuyan oxígeno intrauterino (anemia, hemorra-

gias…)
- Cuidados y controles prenatales deficientes (recomendación grado B)**
- Colecho: aumenta estrés térmico. (recomendación grado B)**
- Usar colchón blando, no dormir en sofá ni camas de agua.
- Hiperestimulación del sistema inmunitario por los agentes microbianos causando hipoxia.
- Trastornos respiratorios
- Inmadurez del SNS
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 Tabla nº 3.- Identificación del Duelo complicado 

CLAVES 
AUTOR/

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CONCEPTO

DEFINICIÓN Bellver A, Gil-Juliá B, 
Ballester R. (6)

Al duelo que no sigue el curso esperado se le denomina duelo complicado, 
patológico, anormal o traumático. Este tipo de duelo interfiere sensiblemente en el 
funcionamiento general de la persona, comprometiendo su salud.

SÍNTOMATOLOGÍA
PSICOLÓGICA

De Jaramillo IF(11)

Frederick TL(20)

Villacieros Durbán 
M, Magaña Loarte 
M, Bermejo Higuera 
JC, Carabrias Maza R, 
Serrano Fernández 
I(21)

Herrán Boix 
A, Echeburrua 
Odriozola E(22)

La persona presenta síntomas de aflicción intensa y de incapacidad funcional y no 
cuenta con recursos psicológicos suficientes o no tiene habilidades de afrontamiento. 
La intensidad y la duración de las reacciones antes el duelo son mayores.
Las actitudes que derivan de un mal afrontamiento son las siguientes:
- Anclaje en los recuerdos y planteamiento de preguntas sin respuestas
- Sentimientos de culpa
- Emociones negativas de ira o de odio.
- Abandono del cuidado personal
- Consumo excesivo de alcohol y/o drogas.
- Abuso de medicinas
Las manifestaciones patológicas en el duelo complicado son varias; entra las más 
destacables: dificultad para aceptar la pérdida, sentimientos de muerte más que 
de ganas de vivir, se tiene la idea de que el que sobrevive debería de haber muerto 
con el fallecido, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, rabia, abandono, 
depresión, ansiedad, somatizaciones, trastornos de conducta, dependencias o incluso 
síntomas psicóticos como alucinaciones auditivas o visuales de la persona fallecida.

ABORDAJE  POR 
EL PROFESIONAL 
ENFERMERO

Landa Petralanda V, 
García García JA(8)

Herrán Boix 
A, Echeburrua 
Odriozola E(22)

NNN consult(23)

Al tratarse de un duelo complicado con sintomatología patológica, para el abordaje 
enfermero, es importante destacar lo siguiente:
· Evitar tópicos; tales como “todo irá bien”, “eres joven”, “puedes tener más hijos”, “Dios 
lo quiso así”…
· No importa si no se sabe qué decir; el doliente solo necesita sentirse acompañado. Se 
puede expresar el sentimiento de torpeza al afrontar este tipo de situaciones o incluso 
manifestar la tristeza.
· Identificar los sentimientos de culpa que puedan aparecer como reacción típica de 
duelo complicado, utilizando estrategias de afrontamiento para disminuirlas.
· Fomentar  y aumentar el apoyo familiar, social y conservar las rutinas habituales de la 
vida diaria

Tabla nº 4.-  Rol profesional ante el SMSL 

CLAVES 
AUTOR/

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CONCEPTO

PREVENCIÓN

Sánchez Ruiz-
Cabello, J(14)

Cañas Giraldo CA, 
Valle de Lili F(24)

Academia 
Estadounidense de 
Pediatría(25)

Exceptuando la posición al dormir, el resto de los factores que influyen en el SMSL 
no está demostrado de que disminuya la incidencia. La imposibilidad de identificar 
posibles víctimas del SMSL obliga a que las recomendaciones sean de actuar sobre los 
factores de riesgo que sean susceptibles de prevenir.
A continuación se exponen las recomendaciones  más importantes:
• Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 2014:
Grado A*:
-Posición en decúbito supino para dormir. Existe evidencia científica de que reduce la 
mortalidad un 50%. Cuando el lactante esté despierto puedo colocarse en decúbito 
prono y bajo vigilancia.
-Lactancia materna a demanda.
-Evitar fumar durante la gestación y después del nacimiento.
Grado B**:
-Evitar colecho. Colocar la cuna en la habitación de los padres.
-No rechazar el uso del chupete para el sueño durante el primer año de vida.
• Recomendaciones del TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME 
(Asociación Americana de Pediatría) 2011:
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CLAVES 
AUTOR/

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

CONCEPTO

PREVENCIÓN

Sánchez Ruiz-
Cabello, J(14)

Cañas Giraldo CA, 
Valle de Lili F(24)

Academia 
Estadounidense de 
Pediatría(25)

Grado A*:
-Posición decúbito supino al dormir.
-Uso de superficie firme
-compartir habitación sin compartir cama.
-Evitar objetos blandos y ropa de cama suelta en la cuna.
-Atención y cuidados prenatales regulares a mujeres embarazadas.
-Evitar exposición al tabaco durante el embarazo y después del nacimiento.
-Evitar el consumo de alcohol y drogas durante el embarazo y después del nacimiento.
-Lactancia materna.
-Considerar ofrecer un chupete a la hora de la siesta y a la hora de acostarse.
-Evitar exceso de calor.
-Difundir campañas nacionales para reducir los riesgos de SMSL.
Grado B**:
-Vacunación según los calendarios de vacunación vigentes.
-Evitar dispositivos comercializados para reducir el riesgo de SMSL.
-Postura del bebé despierto en decúbito prono siempre y cuando esté supervisada.
Grado C***:
- Los profesionales de la salud, personal de salas de recién nacidos y en unidades de 
cuidados intensivos, así como los proveedores de cuidado infantil deben hacer suyas 
las recomendaciones para la disminución del SMSL desde el nacimiento.
-Los medios de comunicación y los fabricantes deben seguir las directrices del sueño 
seguro en sus mensajes y publicidad.
- Continuar con la investigación y la vigilancia de los factores de riesgo, causas y 
mecanismos fisiopatológicos del SMSL y otras muertes infantiles relacionadas con el 
sueño, con el objetivo final de eliminar por completo estas muertes.
• Recomendaciones THE CANADIAN TASK FORCE ON PREVENTIVE HEALTH CARE  (guía 
Canadiense) 2011:
Grado A*:
-Posición supina al dormir
-Evitar exposición al tabaco
-Promoción de lactancia materna
-Evitar sobrecalentamiento
-Superficies firmes y libres de objetos
-Cunas y demás objetos de sueño deben cumplir normativa estándar (bordes lisos con 
separación de barrotes de no más de 6cm).
-Padres y cuidadores deben dormir cerca y en la misma habitación en los primeros 6 
meses de vida.

PREVALENCIA

Instituto Nacional de 
Estadística(9)
Sánchez Ruiz Cabello 
J(14)
Aguilera Tapia B, 
Alcalde Martín C, 
Álvarez Jiménez 
P, Arnau Vives M, 
Bermejo Pérez M, 
Brezmes Raposo M et 
al.(15)
Osorio JH(17)
Cañas Giraldo CA, 
Valle de Lili F(24)
Roldán Chicano MT, 
García López MM, 
Blanco Soto MV, Vera 
Pérez JA, García Ros 
JM, Cebrián López 
R(26)

Principales causas de muerte para los niños entre un mes y un año de vida (sobre todo 
en los primeros meses de vida donde tienen lugar hasta un 85% de los casos) en los 
países desarrollados, siendo la 3ª causa de mortalidad infantil.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) año 2013: 46 casos en España.
Existen factores modificables que han hecho disminuir su incidencia más de la 
mitad. En los últimos años  las tasas de prevalencia del SMSL se han estabilizado en 
la mayoría de los países, por lo que persiste un fondo de preocupación por encontrar 
nuevos factores de riesgo y afrontar de nuevo la lucha para disminuir su prevalencia.
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• Al inicio del duelo: Irrealidad, negación, incredulidad, insensibilidad, ausencia de 
sentimientos.
Más adelante aparecen sentimiento de culpa (mecanismos de afrontamiento): 
necesidad de culpar a alguien de la muerte. 
• Diferencias entre la pareja al vivir el duelo. Aumento de divorcios.
• Sentimiento de culpa en los hermanos vivos
Es importante tener en cuenta que cada etapa del proceso de duelo ocurre en distinto 
tiempo y a distinto ritmo en cada persona.

ABORDAJE POR 
EL PROFESIONAL 
ENFERMERO

Villegas Resa P (27)

NNN consult(23)

• Normalizar las emociones y facilitar su expresión sobre el sentimiento de culpa que 
origina este tipo de fallecimiento. Ayudar a anticipar y a afrontar los cambios de vida.
• Identificar la pérdida, calcular la disponibilidad de apoyo y estimular la implicación 
familiar, instruir al paciente en el uso de técnicas de relajación.
• Animar a establecer contacto continuado con los familiares, minimizar la ruptura de 
los hábitos de las actividades cotidianas como con las relaciones sociales.

* Grado A: Las recomendaciones están basadas en una buena y consistente evidencia científica (es decir, hay hallazgos consistentes en, al 
menos, dos estudios de casos y controles bien diseñados, una revisión sistemática o un meta-análisis). Existe alto grado de certeza de que el 
beneficio neto es importante y la conclusión es poco probable que se vea fuertemente afectada por los resultados de futuros estudios.

**Grado B: Las recomendaciones están basadas en una evidencia científica limitada o inconsistente. La evidencia disponible es suficiente 
para determinar los efectos de las recomendaciones sobre los resultados de salud, pero la confianza en la estimación se ve limitada por factores 
tales como el número, tamaño o calidad de los estudios individuales o hallazgos inconsistentes entre los estudios individuales. A medida que 
haya más información disponible, la magnitud o la dirección del efecto observado podría cambiar y este cambio puede ser lo suficientemente 
grande como para alterar la conclusión.  

***Grado C: Las recomendaciones están basadas principalmente en el consenso y la opinión de expertos.

DISCUSIÓN 

La muerte es una situación natural e inherente al ser humano, 
siendo universal, pues no diferencia de razas, sexo, cultura o 
sociedad. La muerte de un ser querido es una situación trau-
mática que conlleva una serie de adaptaciones en su proceso 
tanto físicas como psicológicas. Todo este proceso conlleva un 
tiempo determinado de afrontamiento que dependerá de las 
habilidades psicológicas y emocionales (habilidades de afronta-
miento, autoestima, estabilidad emocional, pérdidas familiares 
previas…) que posea la persona y de las experiencias previas 
vividas, entre otras.

Cuando acontece la muerte de un bebé recién nacido se 
altera el orden natural de la secuencia de vida del ser humano 
siendo la situación más desgarradora por la que puede pasar 
una persona. Gracias a la implicación de los profesionales sa-
nitarios en este tema, está cambiando su abordaje pues como 
consecuencia de las campañas de prevención se incide en los 
factores potencialmente modificables, ha disminuido la inciden-
cia de nuevos casos de SMSL y aunque las tasas de mortalidad 
varían dependiendo de la comunidad autónoma que se trate, no 
se ha podido erradicar del todo. 

Se desconoce la causa o causas de la SMSL, pero se conocen 
algunos factores de riesgo, por lo tanto el abordaje del profesio-
nal enfermero será conocer e identificar esos factores y planificar 
cuidados de prevención en el ámbito hospitalario, es decir en la 
estancia de los primeros días de vida en el hospital. Posterior-
mente en las diversas consultas del lactante y niño sano con la 
matrona y su respectiva enfermera en el ámbito de atención 
primeria, donde el seguimiento es de mayor  contacto con sus 
progenitores. 

En caso de que se haya producido el fallecimiento del lac-
tante, el abordaje enfermero ante esta situación de duelo sería 
tal y como se ha comentado, de acompañamiento y de empatía 
para poder fomentar la expresión de sentimientos y emociones 
y poder recuperar los hábitos de la vida diaria similar a como era 
antes de ocurrir el fallecimiento. 

La identificación de los primeros síntomas físicos y psicoló-
gicos del duelo, va a favorecer la resolución del mismo; por lo 
tanto adquiere especial relevancia los conocimientos y actitudes 
adecuados por los profesionales enfermeros en su clínica asis-
tencial. 
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Síndrome de Cushing

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Cushing (SC) es una enfermedad causada por un 
exceso de la hormona cortisol (hipercortisolismo).

El primer caso registrado del Sindrome de Cushing fue por el 
reconocido cirujano y experto en endocrinología  Harvery Cus-
hing en 1912, que da su nombre al Síndrome.  El Doctor Harvey 
Williams Cushing fue un médico estadounidense, instaurador 
de la neurocirugía como técnica quirúrgica. Realizó interesan-
tes aportaciones sobre la hipófisis y describió el Sindrome de 
Cushing, su primer caso fue un paciente con manifestaciones 
propias de hipercortisolismo por la existencia de un adenoma 
hipofisario en el que intervino quirúrgicamente (1).

La hormona cortisol es segregada por las glándulas supra-
rrenales y está controlada a nivel hipotálamo-hipofisario, es la 
garante de responder a situaciones estresantes, mantener la 
presión sanguínea y la función vascular, e influye en la mayoría 
de los tejidos, en los cuales controla la utilización de carbohidra-
tos, grasas y proteínas, siendo, además, necesaria para la vida.

Existen diversos tipos de SC en función de que el exceso de 
cortisol sea producido por el propio organismo o sea de origen 
iatrogénico (2):

1. Hipercortisolismo endógeno, producido por el propio 
organismo, originado por el aumento de la hormona 
corticotropina (ACTH) que, a su vez, provoca el aumento 
del cortisol.

RESUMEN

El Síndrome de Cushing es un trastorno producido por 
niveles altos de corticotropina en sangre durante un pe-
riodo de tiempo prolongado. 

Las causas vienen dadas por un tumor en la hipófisis, 
en las glándulas suprarrenales o bien por el uso de deter-
minados fármacos que aumenten los niveles de cortisol. 
Los síntomas que manifiestan las personas con este tipo 
de patología son muy característicos, y su diagnóstico se 
hace a través de determinadas pruebas. 

El objetivo de esta monografía es actualizar los co-
nocimientos sobre el Síndrome de Cushing y mostrar 
los diagnósticos de enfermería más frecuentes, con sus 
respectivos criterios de  resultado e intervenciones que 
pueden precisar estos pacientes. 

Las pruebas diagnósticas utilizadas se realizan en san-
gre, orina y saliva, además de determinadas pruebas de 
imagen. La adrenalectomía laparoscópica es una técnica 
factible y segura en pacientes con Síndrome de Cushing, 
tanto para las masas de origen benigno como para las 
malignas. Un 10% presenta una respuesta negativa al tra-
tamiento quirúrgico. Como segunda línea de tratamiento 
se dispone de la  radioterapia y los fármacos.

Es muy importante destacar el rol de enfermería en 
este tipo de síndromes con escasa incidencia.

Palabras clave: Síndrome de Cushing, Hidrocortisona, 
Hormona Adrenocorticotrópica, enfermería, diagnóstico 
de enfermería

ABSTRACT

Cushing’s syndrome is a hormonal disorder caused by ex-
cessive levels of the corticotrophin-releasing hormone in 
the blood for too long.

The causes are related to tumors that develop inside 
the pituitary or adrenal glands or by long-term use of cer-
tain medications which lead to cortisol levels building up. 

People with this syndrome present characteristic 
signs and symptoms and its diagnose is based on certain 
laboratory tests. 

The aim of this monograph is to update the knowl-
edge of Cushing’s syndrome and show the most com-
mon nursing diagnoses with theirs interventions and 
outcomes for these patients. 

Testing diagnosis are done in blood, urine and saliva 
sample in additional certain imaging tests. Laparoscopic 
adrenalectomy is a feasible and safe technique for remov-
ing both benign and malignant tumors in patients with 
Cushing’s syndrome. Ten percent of surgical treatment 
has negative outcomes. Radiation therapy and chemo-
therapy are used as a second-line therapy.

It is very important to highlight nursing role in this 
kind of syndromes with low incidence. 

Keywords: Cushing Syndrome, Hydrocortisone, Adren-
ocorticotropic Hormone, nursing, nursing diagnosis

Una causa frecuente de este tipo puede ser un tumor 
en la hipófisis o un tumor en la glándula suprarrenal y 
cursa con un aumento de la hormona cortisol.

2. Hipercortisolismo iatrogénico, secundario a la admi-
nistración de glucocorticoides a dosis altas como trata-
miento para diversas patologías tal como el tratamiento 
de enfermedades inflamatorias (asma, artritis reuma-
toide, etc.) y para el control y estabilización del sistema 
inmune de un paciente trasplantado. En este caso, la en-
fermedad desaparece tras suprimir los fármacos. 

Se denomina Síndrome porque es un  proceso que cursa con 
un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son 
característicos de una enfermedad.

Los síntomas y signos clínicos que se pueden manifestar en 
el SC son (2,3):

Tabla 1. Sintomatología en el SC

En el adulto En el niño

Retraso en el crecimiento y la 
pubertad

Retraso en el 
crecimiento

Osteoporosis, que puede dar lugar 
a fracturas

Dolor de espalda en las 
actividades normales 

de la vida diaria



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados - Octubre 2016

62
Tamara Cobo Cobo

MONOGRAFÍA

En el adulto En el niño

Obesidad, en la parte superior del 
cuerpo, que es de tipo centrípeta. 
Los pacientes presentan cara de 
luna llena, mejillas rubicundas, 

boca de carpa. Las extremidades 
son delgadas

Acumulación de grasa 
en los hombros joroba 

de búfalo

Debilidad muscular Debilidad muscular

Hipertensión
Hiperglucemia, 
hipoglucemia y 

alcalosis metabólica

Disminución de la fertilidad, 
ausencia de deseo sexual o 

impotencia

Alteraciones 
hematológicas: 

aumento de 
hematocrito, 

neutrofilia, linfopenia y 
eosinofilia

Hiperpigmentación. Alteraciones 
del metabolismo lipídico

Depresión y ansiedad
Hipotiroidismo

Estrías cutáneas de color vino de 
más de 1 cm de tamaño, que se 

localizan sobre todo en el abdomen 
pero también en los flancos, 

cintura, nalgas, mamas, y brazos. 
En la cara aparece eritema y se 

producen fácilmente hematomas

Cefaleas

Alteraciones menstruales

Acné o infecciones en la piel

Aumento de la sed y la micción

Úlcera duodenal

Hirsutismo, con aparición de 
vello en la frente, bigote, mejillas. 

También se produce alopecia en el 
cabello frontal

 En cuanto a su incidencia, debe señalarse que el SC es una 
entidad rara (1). 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En la actualidad se ha demostrado que en los casos de SC endó-
geno el tratamiento con cirugía es un éxito, revirtiéndose todos 
los síntomas en un corto plazo de tiempo y con una recupera-
ción total de la enfermedad. Los métodos quirúrgicos actuales 
son diversos y están desarrollados (4-6).

Hace años, las operaciones para extirpar el tumor productor 
del SC se realizaba a través de la cirugía abierta, pero en la ac-
tualidad la cirugía de elección es la laparoscopia, como una téc-
nica especializada. Utiliza varias incisiones,  de 0,5 a 1 cm., cada 
incisión se denomina “puerto”, y en cada “puerto”, se inserta un 
instrumento tubular conocido como trócar. Durante el procedi-

miento, a través de los trócares se pasan instrumentos especiali-
zados con una cámara (laparoscopio). Este tipo de procedimien-
tos presenta menos complicaciones que la cirugía abierta (4,7).

JUSTIFICACIÓN

A pesar de la escasa incidencia comparativamente con otros sín-
dromes, y precisamente por ello, parece justificado mantener ac-
tualizados los conocimientos a través de la revisión en las fuen-
tes de datos más relevantes científicamente y poder mostrar 
conocimientos renovados para los cuidados a estos pacientes.

OBJETIVOS 

General
• Actualizar conocimientos sobre el SC

Específicos 
• Exponer las pruebas diagnósticas y los tratamientos ac-

tuales
• Mostrar los diagnósticos enfermeros más frecuentes con 

sus respectivos criterios de  resultado NOC e intervencio-
nes NIC. 

METODOLOGÍA

La monografía se ha confeccionado en base a la revisión bi-
bliográfica que se llevó a cabo en las siguientes bases de datos: 
Scielo, Google Académico, Medline y Lilacs. También se han con-
sultado revistas como Elsevier, SEEN y Libro Consenso Endocri-
nología Pediátrica.

Además, se han consultado los textos: NANDA, Diagnósticos 
Enfermeros, Clasificación de Resultados de Enfermería y Clasifi-
cación de Intervenciones de Enfermería.

Los términos de búsqueda empleados fueron: síndrome de 
Cushing, adrenalectomía laparoscópica, suprarrenalectomía, 
tratamiento quirúrgico, hipercortisolismo, Hormona adenocor-
ticotrópica, glándulas adrenales, enfermería, diagnóstico de en-
fermería. 

Los operadores boleanos para interrelacionar fueron AND y 
OR. 

El idioma utilizado en la búsqueda ha sido el castellano y el 
inglés.

Los años de esta revisión datan entre 1986 a 2016. 

RESULTADOS

El SC tiene una incidencia entre 1,2 y 2,4 casos por millón de ha-
bitantes al año. Siendo más frecuente, actualmente, en mujeres, 
3 a 8 veces mayor que en  varones. Es aún menos frecuente en la 
edad pediátrica que en los adultos, situándose entre los 25 y los 
45 años cuando aparece con más frecuencia (8).

En la actualidad, las pruebas que se realizan para descartar 
que una persona presente SC son las siguientes (2, 9-12):

• Niveles de cortisol en sangre, orina y saliva. La prueba rea-
lizada en la saliva es la más exacta.
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- Para ello se recoge de saliva en un bote estéril (mismo que 
muestra de esputo) entre las 23 y las 24 horas del día  y se 
lleva a analizar al laboratorio.

- En personas con SC los niveles de cortisol en saliva a esa 
hora son muy elevados, mientras que en las personas sa-
nas los niveles  son bajos.

• En el caso de la prueba de la orina, se analiza la orina re-
cogida en 24 horas: cuando los resultados de cortisol son 
mayores de 1,8 μg/dL se confirma la presencia del hiper-
cortisolismo.

• Prueba de inhibición con dexametasona, que se realiza to-
mando una dosis de dexametasona: se inhibirá la produc-
ción de cortisol en caso de que no presente la enfermedad 
(11).

Una vez confirmado el diagnóstico del SC, es imprescindible 
conocer la etiología del mismo mediante las siguientes 
pruebas:

Determinaciones hormonales en sangre:
• Determinación de ACTH mediante inmunoradioterapia.
• Prueba de cateterismo de senos petrososos inferiores 

(CSPI), la cual nos indicará si se trata de un tumor localiza-
do en la hipófisis o en otra parte del organismo.

• Test de estímulo con la hormona liberadora de corticotro-
pinas (CHR): se administrará al paciente 1mg/kg de CHR 
por vía endovenosa y se determinará a los segundos los 
niveles de cortisol y ACTH.

• Test de supresión con dosis altas de dexametasona(4).
En cuanto a las técnicas de imagen diagnósticas, la tomogra-

fía computarizada del abdomen y resonancia magnética 
de la hipófisis, son las utilizadas. 

El tratamiento de pacientes con SC endógeno es la cirugía 
(9-11,13). Se ha convertido en el tratamiento estándar de las masas 
suprarrenales de origen benigno y en los últimos años, también 
ha demostrado fiabilidad oncológica para las masas malignas.

Las técnicas quirúrgicas utilizadas dependen de la localiza-
ción del tumor.

La cirugía transesfenoidal es la técnica utilizada para la ex-
tirpación de tumores situados en la hipófisis, se realiza a través 
de la nariz o labio superior. Esta cirugía tiene éxito en el 70-90 % 
de los casos. Requiere una cobertura preoperatoria con gluco-
corticoides.  

La suprarrenalectomía o adrenalectomía es otro tipo de 
cirugía utilizada para la extirpación de una o las dos glándulas 
suprarrenales. Puede realizarse mediante cirugía abierta o me-
diante laparoscopia. En el caso de que hayan sido extirpadas las 
dos glándulas suprarrenales habrá que realizar un tratamiento 
con cortisona y mineralcorticoides de por vida.

La extirpación del tumor productor de ACTH es la otra técni-
ca de cirugía que evitará la secreción ectópica. 

Se dispone también de otros tratamientos llamados de se-
gunda línea como son:

• La radioterapia: en la mayoría de los casos se reserva para 
cuando el tratamiento quirúrgico ha fracasado. La mejor 
radioterapia que existe en la actualidad es la estereotác-
tica (las radiaciones gamma se aplican en la localización 
exacta del tumor) y tiene menos efectos adversos que la 
convencional (10,15).

• Por otro lado, cuando no ha sido posible extirpar el tumor 
primitivo y en aquellos casos en los que ha fracasado el 
tratamiento anterior, se utilizan compuestos que actúan 

suprimiendo la secreción de cortisol. El más utilizado es el 
ketoconazol, cuyos efectos adversos más importantes son 
la hepatotoxicidad, el prurito y las molestias gastrointesti-
nales (10). 

En cuanto a los fármacos utilizados en la actualidad(5,7) son:
Antagonistas del receptor de glucocorticoides: Mifepristona. 

En cualquier tipo de hipercortisolismo endógeno.
Fármacos que inhiben la producción de ACTH. Se trata de 

análogos de la somatostatina: medicamento de respuesta tu-
moral que reduce del tamaño de la masa. Este grupo de medi-
camentos pueden ser usados tanto en Enfermedad de Cushing 
(EC) como en Síndrome de Cushing ectópico (SCE). 

Fármacos que actúan sobre las glándulas suprarrenales. Úti-
les para cualquier fuente de hipercortisolismo endógeno. 

Medicamentos que inhiben a la esteroidogénesis:
• Ketoconazol 
• Metirapona
• Mitotano
• Etomidato
• Aminoglutetimida. 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL 
SÍNDROME DE CUSHING

La valoración enfermera se propone a través del modelo de Vir-
ginia Henderson, los patrones más frecuentemente alterados 
son:

1.  Respiración: Frecuentemente presentan disnea de ori-
gen nervioso.

2.  Alimentación / Hidratación: Obesidad, en la parte supe-
rior del cuerpo (de tipo centrípeta). Acumulación de gra-
sa en la zona de los hombros, joroba de búfalo.

3.  Eliminación: presencia de signos y síntomas de estreñi-
miento.

4.  Movilidad / Postura: Movilidad reducida en ocasiones 
debido a las fracturas producidas por la osteoporosis. 
Dolor de espalda en las actividades normales de la vida 
diaria. Debilidad muscular. 

8.  Higiene / Integridad piel y mucosas: Frecuentemente 
presentan la piel muy fina, con tendencia a presentar 
estrías y/o hematomas, la cara de luna llena, acné o in-
fecciones en la piel y/o hirsutismo.

9.  Evitar peligros: Suele aparecer dolor producido por la 
osteoporosis y que, unido a la obesidad,  le incapacita 
llevar una vida normal. Ansiedad y depresión producida 
a consecuencia de la enfermedad.

Diagnósticos de Enfermería más frecuentes, sus criterios de 
resultado  NOC y sus intervenciones NIC(14): 
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Diagnósticos NANDA Resultados NOC Intervenciones NIC

00001 Desequilibrio nutricional: ingesta 
superior a las necesidades r/c aporte excesivo 
en relación con las necesidades metabólicas

1627 Conducta de pérdida de peso
0208 Movilidad

1280 Ayuda para disminuir el peso
0200  Fomento del ejercicio

00228 Riesgo de perfusión tisular periférica 
ineficaz r/c falta de conocimientos sobre los 
factores agravantes (sobrepeso y obesidad)

0407 Perfusión tisular: periférica
4110 Precauciones en el 
embolismo
4050 Precauciones cardíacas

00015 Riesgo de estreñimiento r/c obesidad 0501  Eliminación intestinal 0450 Manejo del estreñimiento/ 
impactación

00132 Dolor agudo r/c agente lesivos 
(biológicos, químicos, físicos y/o psicológicos)

002102 Nivel del dolor
2101 Dolor: efectos nocivos

001400  Manejo del dolor
2210 Administración de 
analgésicos

00146 - Ansiedad r/c crisis situacional, estrés 
y/o entre otros factores

1402Control de la ansiedad
1302Superacion de problemas

1800 Ayuda al autocuidado
5820 Disminución de la ansiedad
5610 Enseñanza pre-quirúrgica

DISCUSIÓN

Nadie cuestiona la conveniencia de mantenerse al día en los co-
nocimientos y los avances de la ciencia, incluso en los síndromes 
de menor incidencia/prevalencia como es, en este caso, el Sín-
drome de Cuching. 

Los avances técnicos y tecnológicos de la ciencia, han contri-
buido de forma importante a la resolución de esta patología en 
beneficio del paciente. 

Cabe destacar que, sin tratamiento, la enfermedad puede 
provocar un padecimiento grave e incluso la muerte, por lo que 
es imprescindible identificarlo a tiempo. En este sentido, se des-
taca la importancia de los profesionales sanitarios en aras a una 
detección precoz.

El proceso de atención de enfermería con el correspondien-
te plan de cuidados, en este síndrome, contribuye a otorgar una 
atención holística a los pacientes. 

Los logros y el éxito de la cirugía, cada vez menos invasiva, 
junto con los correspondientes cuidados de enfermería se tradu-
cen en bienestar para los pacientes y sus familias.  
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Señora directora, me dirijo a usted mediante esta carta 
porque considero importante aportar un punto de vista 
diferente, fruto de mi experiencia personal como familiar 
acompañante y como profesional. 

Desde los albores de la profesión de enfermería la pa-
labra que mejor nos define es “cuidar”. Ese es el centro de 
nuestras funciones como profesionales. Las enfermeras/os 
cuidamos a las personas ya sea en un hospital, en un cen-
tro de salud, en su domicilio o en un centro socio-sanitario, 
pero nosotras desde nuestra perspectiva individual como 
cuidadoras y con nuestra personalidad característica inde-
pendiente aportamos nuestra propia manera de cuidar. 

Por eso es importante tener presente siempre que 
también trabajamos con personas de diversas caracte-
rísticas, con su propia manera de ser, principios y valores 
modelados por sus propias vivencias. Tampoco debemos 
obviar el hecho de que cada paciente tiene un nivel cultu-
ral diferente y que uno de nuestros principales objetivos 
debe ser identificarlo y  adaptar nuestros argumentos a 
él para poder establecer una relación enfermera-paciente 
adecuada y fructífera para ambas partes. Debemos cercio-
rarnos de que los pacientes que tratamos han entendido 
adecuadamente la información que les hemos transmi-
tido ya sea sobre tratamientos prescritos o instrucciones 
para autocuidados, conductas saludables, etc. 

Un punto que considero de vital importancia y sobre el 
que poco se ha mencionado  es el hecho de que debemos 
aceptar sin reticencias las decisiones que toman los pa-
cientes en relación a su propia salud, independientemen-
te de si las consideramos adecuadas o no desde nuestro 
punto de vista  como profesionales. Si el paciente toma 
una decisión que pueda perjudicar su salud, siempre y 
cuando haya entendido adecuadamente la información, 
debemos respetarla, puesto que tiene pleno derecho a 
decidir sobre su persona y sobre su salud. Debemos evi-
tar el paternalismo sanitario que caracterizaba al modelo 
biomédico para acoger plenamente el modelo biopsico-
sial que respeta la autonomía de paciente independiente-
mente de su nivel cultural. No quiero que se malinterprete 
este aspecto, pues vuelvo a recalcar que debemos estar 
completamente seguros de que el paciente ha entendido 
los beneficios y perjuicios del asunto a tratar. Y quizás lo 
que más nos cueste es aceptar su deseo de permanecer 
desinformado, una conspiración del silencio solicitada por 
parte del paciente. 

¿Qué definición de salud es la acertada para el pacien-
te? Hay descritas diversas definiciones, pero todas tienen 
algún punto débil, no existe ninguna que sea válida para 
todos los individuos. Por lo tanto un primer paso en el 
proceso de información consiste en averiguar que entien-
de el propio paciente por salud. 

En nuestra práctica diaria nos encontramos con in-
dividuos que no adquieren conductas adecuadas para 
preservar su salud. “Podemos considerar que el hombre 
tiene a su alrededor todos los elementos potencialmen-
te posibles para comportarse de una forma sana, si no 
lo hace es porque no quiere o no conoce cómo hacerlo, 
pero,  en cualquier caso él es siempre responsable de su 
comportamiento independientemente de las contingen-
cias externas que están o son omnipresentes, por tanto 
si el individuo no emite comportamientos saludables es 
porque no puede, no quiere o no se siente motivado para 
hacerlo”1. Nuestra labor es trabajar el “no quiere o no se 
siente motivado”, poniendo todos los recursos que tenga-
mos a nuestro alcance. 

Una vez que hemos “conectado” con el nivel cultural 
del paciente para ayudarle en la prevención de la enfer-
medad y promoción de su salud y le hemos explicado 
adecuadamente la información debemos aceptar su de-
cisión sin presionarle, pues  “ los pacientes son individuos 
autónomos y por lo tanto son capaces de deliberar sobre 
sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de 
esta deliberación, respetar la autonomía es dar valor a las 
opiniones y elecciones de las personas así consideradas 
y abstenerse de obstruir sus acciones a menos que éstas 
produzcan un claro perjuicio a otros“2.

Generalmente presumimos de respetar a los pacien-
tes, pero muchas veces nos olvidamos de respetar sus de-
cisiones cuando son contrarios a los conocimientos cien-
tíficos de los que disponemos, abandonando cualquier 
intento de negociación y acercamiento de posiciones. 

Referencias bibliográficas
(1) Buela-Casal, G. Fernández Ríos, L. Jesús Carrasco Giménez, T J. Psico-
logía preventiva. Avances recientes en técnicas y programas de preven-
ción. Ediciones Pirámide 1997
(2 Sánchez-Caro, J. Abellán, F. Enfermería y Paciente. Cuestiones Prácti-
cas de Bioética y Derecho Sanitario.  Editorial Comares 2007.

Rosario Palacios Álvarez
Enfermera del SCS
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Ficha bibliográfica:
Nombre: “La escafandra y la mariposa”
Autor:  Jean-Dominique Bauby
Editorial:  Editorial Planeta, Colección Booket.
Lugar y fecha de edición: Barcelona, 2009.

Género literario: Testimonio.
Breve información sobre el autor: Jean-Dominique Bauby, periodista francés, 
editor de la revista de moda “Elle”. En 1995, a los 42 años de edad, sufrió un accidente 
cerebrovascular que le provocó un Síndrome del Cautiverio. En este libro, recoge en 
primera persona su experiencia y sus reflexiones durante su enfermedad. 

En plena corriente de humanización de la asistencia sani-
taria como es el momento actual, esta lectura puede resultar 
de interés a muchos profesionales que no la conozcan aún. 
No es un libro actual, ni trata un tema novedoso, pero desde 
la primera a la última letra, es un libro especial, imprescindi-
ble. 

“La escafandra y la mariposa”, de Jean-Dominique Bauby, 
es valioso  como sólo puede serlo el deseo del ser humano 
de comunicar y expresarse, de dejar constancia de la propia 
existencia. El autor desgrana las frases letra a letra, a través 
de la única ventana que la enfermedad le permite, el guiño 
de uno de sus ojos. 

Asomarse a este libro es realizar un ejercicio de empatía, 
de curiosidad e interés por la vivencia “desde el otro lado”.  
Bauby escribe en primera persona su monólogo interior, de 
una manera lúcida, en ocasiones irónica y ácida.

“Paralizado de la cabeza a los pies, el paciente perma-
nece encerrado en el interior de sí mismo, con la mente in-
tacta y el parpadeo del ojo izquierdo como único medio de 
comunicación. [...] Por supuesto, el principal interesado es el 
último en enterarse de tales bicocas. En lo que a mí respecta, 
tuve derecho a veinte días de coma y varias semanas de nie-
bla antes de darme cuenta verdaderamente de la extensión 
de los daños”.
Habla de su enfermedad asimilándola a vivir dentro de 

una escafandra, en la que su ojo es la ventana que le permite 
contactar con el exterior. Su mente le ofrece libertad, le per-
mite viajar y volar a otras realidades.

“La escafandra se vuelve menos opresiva, y la mente 
puede vagar como una mariposa. Hay tanto que hacer... Se 
puede emprender el vuelo por el espacio o el tiempo, [...] o 
bien hacer una visita a la mujer amada, deslizarse a su lado 
y acariciarle el rostro, todavía dormido”.
“La escafandra y la mariposa” nos ayuda a acercarnos y 

entender las dificultades de un paciente con imposibilidad 
para comunicarse. Su percepción de las actitudes de los pro-
fesionales, la cotidianidad de las rutinas en el hospital, los 

ruidos, las conversaciones, la enfermedad del resto de los 
pacientes, son auténticas. Tampoco olvida la importancia de 
las visitas y las actividades que rompen la monotonía para 
mantenerse conectado con el mundo exterior.  

“La humanidad hospitalaria se divide en dos partes. Está 
la mayoría, que no franqueará el umbral sin tratar de pescar 
mis SOS, y los demás, menos escrupulosos, que se eclipsan 
fingiendo no haber visto mis señales de socorro”.

“Mucho más urticante resulta el guirigay permanente 
que se cuela desde el pasillo si [...] no han cerrado mi puerta. 
[...] En el silencio reconquistado, puedo escuchar a las mari-
posas que revolotean por mi cabeza”.

“Es domingo. Aterrador domingo en que, si por des-
gracia ningún visitante ha anunciado su llegada, ningún 
acontecimiento del tipo que sea vendrá a alterar el lánguido 
transcurrir de las horas. [...] Una travesía en el desierto con 
un breve aseo, más por encima incluso de lo habitual, como 
único oasis”. 
El autor dedica buena parte del libro a recopilar recuer-

dos, hacer balance y evocar momentos felices. Jean-Domini-
que Bauby comparte con el lector el último encuentro con su 
padre, los paseos con sus hijos, el amor o la camaradería con 
sus amigos. 

Deja para el final el punto álgido: la evocación del ac-
cidente. Relata los hechos con detalle, casi al mínimo, y no 
olvida ponerle banda sonora a sus recuerdos, consiguiendo 
transportar al lector a una escena de película. 

Jean-Dominique Bauby finalizó su libro en Agosto de 
1996 y falleció siete meses más tarde, en Marzo de 1997. 

Mª Paz Álvarez García. Enfermera

Nota al pie: Para aquellos que prefieran ver la película: “La escafan-
dra y la mariposa” (Francia, 2007), dirigida por Julian Schnabel, está 
basada en este libro. Recibió 4 nominaciones a los Oscar en 2008, y 
los galardones “Mejor película extranjera” y “Mejor Director” en los 
Globos de Oro del mismo año.
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8º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN 
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Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva
Más información: http://aeeed.com

I CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA
“Corporalidad e identidad: ¿Tengo un cuerpo o soy yo?
Córdoba, 18 y 19 de noviembre de 2016
Organizado por la Fundación Bioética
Más información: http://www.bioeticacs.org/congreso/

20º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
CUIDADOS
A Coruña, del 15 al 18 de noviembre de 2016
Organizado por Investen-isciii
Más información: https://encuentros.isciii.es/coruna2016/index.
html

XXIII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA NEUROLÓGICA
“Acompañando en las diferentes etapas de la vida, con 
evidencia y h-alma”
Valencia, del 16 al 18 de noviembre de 2016
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería 
Neurológica (SEDENE)
Más información: http://www.sedene.com 

II CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS
Del 22 al 25 de Noviembre de 2016
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias
Más información: http://congresovirtual.
enfermeriadeurgencias.com 

XII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN ENFERMERÍA
Valencia, del 8 al 10 de marzo de 2017
Organizado por la Sociedad Española de Radiología 
Intervencionista en Enfermería
Más información próximamente: http://www.serie.es/
slider/295-congreso-valencia

VII JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERÍA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS
“Cuidar la vida, un arte hasta el final”
Madrid, 9 y 10 de marzo de 2017
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Cuidados Paliativos
Más información: http://www.aecpal2017.com 

XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA
“El empoderamiento de la persona mayor”
Alicante, 30 y 31 de marzo de 2017
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica
Más información: http://congreso.seegg.es 

XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
“Sinergias. Estrategias para el Desarrollo Enfermero en C.O.T.”
Valladolid, del 26 al 28 de abril de 2017
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Traumatología y Ortopedia
Más información: http://www.aeeto.es/
congresoenfermeriatraumatologiaaeeto2017/ 

38 CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
“Barcelona Corazón Mediterráneo”
Barcelona, del 3 al 5 de mayo de 2017
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología
Más información: https://www.enfermeriaencardiologia.com 

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA RADIOLÓGICA
“Mirando por el paciente. Mirando por el profesional”
Málaga, 19 y 20 de mayo de 2017
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería Radiológica
Más información: http://www.enfermeriaradiologica.org/
Congresos.html

XXXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ENFERMERÍA DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS Y 
NEONATALES
Santander, del 24 al 26 de Mayo de 2017
Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería de 
Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales
Más información: http://anecipn.org

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
“Las enfermeras a la vanguardia mejorando los cuidados”
Barcelona, del 27 de mayo al 1 de junio de 2017
Organizado por el Consejo Internacional de Enfermeras
Más información: http://www.icnbarcelona2017.com/es/

13º CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DE 
FAMILIA
Pamplona, del 14 al 17 de junio de 2017
Organizado por la Asociación internacional de Enfermería de 
Familia
Más información: http://internationalfamilynursing.
org/2016/04/01/2017-conference/

Agenda



NUBEROS CIENTÍFICA es una publicación de carácter científico de la Fundación 
de Enfermería de Cantabria. 

Sus principales objetivos son: promover la investigación científica enfermera y 
difundir la producción científica a los profesionales de Enfermería y de la salud en 
general. 

En la publicación tienen cabida todos los temas relacionados con aspectos clíni-
co- asistenciales, de metodología científica de trabajo (NANDA, NIC, NOC), de calidad 
de cuidados, de aspectos socio sanitarios o comunitarios, de salud laboral, de salud 
medioambiental, de gestión, de docencia y de formación. Todo ello con la perspecti-
va de enfermería basada en la evidencia científica.

Las normas para la publicación de trabajos y estudios están basadas, fundamen-
talmente, en las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas 
Biomédicas según la última revisión disponible, puede consultarse una revisión tra-
ducida al  castellano en: http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformi-
dad.pdf

Normas generales de publicación 
Los manuscritos de los trabajos se enviarán a la dirección electrónica del Colegio 

de Enfermería de Enfermería de Cantabria: colegio@enfermeriacantabria.com con 
una carta de presentación solicitando la publicación donde constará expresamente 
si el trabajo ha sido o no presentado o publicado en otro evento, revista científica, 
repositorio o archivo. Además si existe o no algún conflicto de intereses.

Normas:
• La extensión máxima será de 4.000 palabras, excepto los manuscritos de ca-

rácter cualitativo que serán a criterio de la revisora correspondiente. 
• Tipo de letra Time New Roman, cuerpo 12, espaciado e interlineado normales
• Evitar “negritas”, subrayados o mayúsculas para resaltar
• Deberán evitarse las abreviaturas o siglas, cuando sea necesario se explicará 

-la primera vez- entre paréntesis su significado. 
• Se exceptúan las unidades de medida del Sistema Internacional.
• Utilizar entrecomillados para citas textuales
• Utilizar cursiva para palabras en otro idioma o en latín.
• No numerar las páginas.

En la primera página se incluirá por orden:
• Título del artículo 
• Nombre y apellidos de los autores (máximo seis) 
• Lugar de trabajo y departamento o institución 
• Identificación de autor principal y responsable del manuscrito y su dirección 

electrónica para correspondencia.
• Apoyos recibidos (si existieran) para la realización del estudio o trabajo.  
Todas las personas que figuran como autores deberán estar cualificadas para 

ello, en caso contrario y con su permiso, podrán figurar en la sección de agradeci-
mientos.

Nuberos Científica declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos 
derivados de la autoría de los trabajos que se publiquen en la Revista.

En la segunda página se hará constar, de manera resumida (RESUMEN y ABS-
TRACT) y en 200 palabras (español e inglés), un texto que esboce:

• Justificación.
• Propósito del estudio (objetivo).
• Metodología.
• Resultados relevantes. 
• Conclusiones importantes 
Al final de este RESUMEN se incluirán, como palabras clave, entre 3 y 10 palabras 

o frases cortas (según leguajes DeCS o MeSH) que permitirán indexar el artículo en 
las bases de datos. 

En las siguientes páginas se incluirá el texto del trabajo o estudio, dividiendo 
claramente los apartados del mismo.

Los trabajos o estudios científico técnicos de investigación deben seguir (de 
manera general) las fases de la metodología científica:

1. Título
2. Resumen-Abstract. Palabras clave
3. Introducción-Estado actual del tema
4. Justificación.
5. Objetivos: general y/o específicos.
6. Metodología 

7. Resultados.
8. Discusión-Conclusiones. Aportación del trabajo a la comunidad científica o 

a la sociedad en su conjunto.
9. Bibliografía.
10. Anexos. 
Los trabajos de investigación de carácter cualitativo deben contener:
1. Titulo 
2. Resumen-Abstract. Palabras clave
3. Introducción (importancia del tema, puesta al día y justificación de estudio 

cualitativo)
4. Objetivo/s
5. Metodología propia cualitativa: narrativa clínica, relato biográfico, entre-

vista en profundidad, grupo de discusión..., incluyendo el desarrollo del 
propio trabajo.

6. Discusión-Conclusiones  
7. Bibliografía  
Las monografías o revisiones bibliográficas, las siguientes normas:
1. Titulo
2. Resumen-abstract
3. Palabras clave 
4. Introducción-Estado actual del tema
5. Justificación 
6. Objetivo
7. Metodología de búsquedas bibliográficas
8. Resultados
9. Discusión-Conclusiones
10. Bibliografía 
Las cartas al director, serán: 
• Dirigidas a la Sra. Directora 
• El texto tendrá una extensión de no más de 700 palabras, 
• Una sola tabla figura o grafico si se requiere 
• Un máximo de 5 referencias bibliográficas.  

Ilustraciones, tablas, gráficos, fotografías o dibujos.
• Se incluirán en el texto del manuscrito en el lugar correspondiente. Serán 

sencillas, con título breve y se explicarán al pie. Serán de formato similar. 
• Se presentarán realizadas mediante aplicación informática. Deben estar co-

rrectamente referenciadas en el texto.
• Se admite un máximo de cuatro por trabajo. Serán en archivo de alta resolu-

ción (300 ppp) y formatos JPEG o TIF

Referencias bibliográficas
• Deben presentarse correlativamente según el orden de aparición en el texto.
• En el artículo aparecerán con un número superíndice.
• Se recomienda un máximo de no más de 30 referencias, deben basarse en las 

normas del National Library of Medicine
 http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Normas éticas
• Se indicará, expresamente y cuando se trate de experimentación humana, si 

los procedimientos empleados han respetado los criterios éticos de los comi-
tés responsables.

• Del mismo modo si se trata de experimentación animal.
• No se identificarán a los pacientes o enfermos ni con nombres ni con iniciales
• Las fotografías, si existieran, no identificarán a las personas
• Se informará a personas e instituciones, solicitando su consentimiento, de la 

realización del trabajo. 
• Se adjuntará (en anexos) fotocopias de los permisos o autorizaciones, así 

como el dictamen del Comité de Bioética o de Ensayos Clínicos de la Comuni-
dad Autónoma. 

Relación de documentos que deben contener  los trabajos a enviar vía e mail
• Carta de presentación.
• Certificado de autoría.
• Texto del manuscrito.

NORMAS DE PUBLICACIÓN


