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EDITORIAL

LA ENFERMERÍA EN LA INVESTIGACIÓN
El próximo año 2017 se cumplirán cuarenta años de la integración de los estudios de 
Enfermería en la Universidad, una trayectoria que los enfermeros y enfermeras es-
pañoles han recorrido con gran esfuerzo, trabajo e ilusión, impulsados por la firme 
creencia de su entidad como profesión y colectivo. Este camino no ha estado exento 
de logros, también de dificultades, que han venido determinadas por múltiples y va-
riadas causas siendo la más significativa, la falta de toma de conciencia real y efectiva 
del valor y la trascendencia de la profesión. La argumentación expuesta, constituye 
la raíz sobre la que se asienta la problemática del aún embrionario desarrollo de la 
investigación enfermera y lo es, porque el índice de estudios y exploraciones que 
identifican evidencias de cuidados resulta todavía insuficiente. Para toda disciplina, 
la investigación constituye la herramienta fundamental que permite afianzar su rol 
autónomo dándole sentido a su razón de ser y existir. Sin embargo, para las institu-
ciones sanitarias, el proceso investigador en Enfermería esta poco valorado, aunque 
la mayor limitación emerge de los propios profesionales, que escasamente la exigen 
en su quehacer diario e incluso la sitúan en el último plano de su actividad. Entre las 
razones que han perpetuado ésta situación se  encuentra lo argüido con anterioridad, 
unido a la baja conciencia de la importancia de la investigación, la creencia de que 
es un área compleja, la carga de trabajo y falta de curiosidad e implicación, razonado 
bajo la expresión “siempre se ha hecho así”. Un profesional que no se cuestiona su 
praxis, que no se hace preguntas y que no trabaja por incrementar su corpus científi-
co, está abocada a la obsolescencia, lo que sin duda tendrá una clara repercusión en 
el contexto profesional. En este sentido, el hecho investigador es inherente al ejercicio 
profesional, que ha de ejercerse desde el rigor, la ética y el compromiso de ofrecer 
a los ciudadanos los cuidados más óptimos para garantizar su salud. Aunque la in-
vestigación es una práctica que ha estado presente de uno u otro modo desde los 
inicios de nuestra disciplina, los antecedentes hay que situarlos en la publicación la 
Ley General de Sanidad de 25 de Abril de 1986, en cuyo Título VI, Capítulo 2, especifica 
que debe fomentarse la investigación en todo el sistema sanitario “como un elemento 
fundamental para su progreso”. Asimismo, en la Disposición Transitoria tercera de la 
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica de 14 
de Abril de 1986, se encomienda al Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguri-
dad Social (F.I.S.S.) la responsabilidad de “financiar programas sectoriales elaborados 
y gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, pudiendo asimismo, contri-
buir a la financiación de programas nacionales o sectoriales de interés para la política 
sanitaria”. Posteriormente, en el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, se aprobará 
el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales 
gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). En el mismo, el Art. 12, 
hacía referencia a la “División de Enfermería” especificando entre sus funciones, en 
el punto 2, b) la de “Promocionar y evaluar la calidad de las actividades asistenciales, 
docente e investigadoras desarrolladas por el personal de enfermería”. Igualmente, 
en el punto 3 del Art. 22 de dicho Real Decreto se hace constar la constitución de una 
serie de Comisiones Clínicas entre las que se encuentra la de Investigación.  Las cir-
cunstancias planteadas fueron el punto de arranque que permitió a los profesionales 
de Enfermería, por primera vez, desde la nueva adquisición del título universitario, 
formar parte de las Comisiones de Investigación e iniciar los pasos en este campo. 
Pero sin lugar a dudas, el verdadero impulso a la investigación en Enfermera hay que 
reconocérselo a la primera enfermera que hubo en el Fondo de Investigación Sanita-
ria (F.I.S) Pilar Arcas Ruiz, cuya labor facilitó, que en la VIII Reunión Nacional de dicho 
organismo celebrada en Santander en junio de 1989, se contara de manera originaria 
con la Enfermería. Pilar Arcas concluyo su intervención, que versó sobre “Prioridades 
y estrategias para la investigación en Enfermería”, con las siguientes reflexiones: “La 
investigación no puede ser una reivindicación sino el resultado del desarrollo de un 
servicio profesional”. “La consecución de una sólida trayectoria profesional no pasa 
por el protagonismo de las personas o grupos, sino que debe ser fruto del esfuerzo 
colectivo de todos los implicados en la misma opción profesional”. Un año después 
de esta Reunión de Santander, el F.I.S creaba el primer Grupo de investigación en 
Enfermería y abría la posibilidad a las enfermeras y enfermeros a que pudieran liderar 
Proyectos de Investigación aun sin ser doctores. A la par que esto ocurría en el ámbito 

asistencial, el entorno docente, que apenas había iniciado la puesta en marcha los 
nuevos planes de estudios universitarios y se enfrentaba a la integración de las Es-
cuelas en la Universidad, también lucha por conseguir su espacio en la investigación 
a pesar de que esta solo se reconoce a quienes tienen el grado de doctor.  Por ello, 
ha sido necesario esperar a este siglo XXI y al Espacio Europeo de Educación Superior 
para que el marco académico, tras la adquisición de la nueva titulación de Grado en 
Enfermería, haga factible la adquisición del Máster y el Doctorado abriendo paso real 
a la Investigación en Enfermería  con plenos derechos.  Con todo lo presentado has-
ta aquí, es incuestionable, que la investigación enfermera se ha convertido en una 
competencia propia de la disciplina, tanto es así, que los modelos sanitarios actuales 
van encaminados en la dirección de la actualización de conocimientos y la mejora de 
competencias propias. Una cuestión cuyo fin es aumentar la calidad en la atención 
y generar mayor conocimiento es decir, solo a través del ejercicio investigador será 
posible mejorar y validar el conocimiento Enfermero existente y generar desde la evi-
dencia nuevas pautas de actuación. Para que la acción investigadora sea efectiva, se 
requiere tomar conciencia de la trascendencia de las acciones profesionales de cuida-
dos en el proceso de salud de las personas de manera, que para conseguir resultados 
eficaces y eficientes, es incuestionable, la aplicación del método científico. 

Por ello, los profesionales de Enfermería juegan un papel fundamental en todos 
y cada uno de los pasos del procedimiento de investigación, tanto es así, que de-
pendiendo del tipo de estudio, las funciones pueden variar. Así, el inicio lo marca el 
desarrollo de protocolos en investigación, de manera que estos determinan la base 
teórica y metodológica del estudio, seguido de los objetivos, las herramientas a utili-
zar y la forma de captar a los participantes. En este punto, la función que realizan los 
Enfermeros es muy importante puesto que son quienes conocen a los sujetos y su 
entorno, y el apoyo para darles a conocer el estudio cerciorándose de que compren-
den la información y que cumplimentan debidamente el Consentimiento Informado 
de forma libre y voluntaria. Uno de los pasos más importantes es la aprobación del 
estudio por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC), denominado actualmente 
y según el R.D. 1090/2015 Comité Ético de Investigación y Comité Ético de Investiga-
ción con Medicamentos (CEI/CEIM) de Cantabria. Este, es un Organismo independien-
te constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, entre los que se 
encuentra una Enfermera, cuya acreditación para el ejercicio de éstas funciones es 
designada por la Consejería de Sanidad de Cantabria. La misión de todos los integran-
tes del equipo es velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los 
sujetos que participen en un estudio. Igualmente, han de ofrecer garantía pública al 
respecto, mediante un dictamen sobre el protocolo, la idoneidad de los investigado-
res y la adecuación de las instalaciones, así como los métodos y los documentos que 
vayan a utilizarse para informar a las personas que participan con el fin de obtener 
su consentimiento informado. Por otra parte, otra de las funciones del profesional 
de enfermería dentro del CEI/ CEIM es velar por la protección ética de los sujetos de 
investigación, las pautas que se llevarán a cabo para el reclutamiento y seguimiento 
de los mismos, así como la notificación precoz de reacciones adversas con el fin de 
garantizar la seguridad del paciente. Asimismo, y no por ello menos importante, es 
la información sobre la recogida de muestras, la coordinación, el registro, el análisis 
de datos y la emisión de resultados. En definitiva, todas las partes de la investigación 
confluyen en una exhaustiva lista de responsabilidades para las que los Enfermeros 
están plenamente capacitados. 

Actualmente vivimos momento crucial, el que debemos detenernos y reflexio-
nar sobre la importancia de nuestro rol como profesionales de la salud y para ello, 
es imprescindible la investigación, que ha de ejercerse desde las bases filosóficas, 
humanísticas y científicas que encuadran nuestro marco competencial. El ejercicio 
investigador es básico para avanzar como disciplina y profesión, para consolidar el 
rol autónomo y lo que es más importante, para garantizar a las personas, mediante 
las acciones de cuidados, una vida más saludable, una recuperación más efectiva, una 
existencia lo más óptima posible ante la discapacidad y una muerte digna. 

Mª Alexandra Gualdrón Romero
Enfermera



INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

P. 6. Equipos de enfermería hospitalaria y automedicación 
con benzodiacepinas.- Proyecto descriptivo, en el cual a tra-
vés de un cuestionario ad- hock autocumplimentado, tiene 
como objetivo analizar la conducta de automedicación con 
benzodiacepinas y determinar los factores que influyen en este 
comportamiento en el personal de Enfermería del Hospital Sie-
rrallana. Entre los resultados obtenidos destaca la prevalencia 
del 38% de automedicación con benzodiacepinas entre los 
profesionales encuestados, siendo el motivo más importante 
que lleva a su consumo los trastornos del sueño.

P. 13. Estudio sobre la aplicación de la mitomicina C en el 
cáncer superficial de vejiga.- Estudio retrospectivo que des-
cribe el efecto de la Mitomicina C en dosis única, administrada 
en el postoperatorio inmediato, en cuanto al grado de recidiva 
y tolerancia por parte del paciente, para el tratamiento del cán-
cer de vejiga.

P. 19. Evaluación de las caídas en pacientes hospitalizados 
en medicina interna.- La seguridad del paciente es un princi-
pio básico en la atención hospitalaria y los enfermeros tene-
mos mucha responsabilidad al respecto ya que somos los que 
más tiempo pasamos con el paciente. Este estudio de preva-
lencia realizado en el Hospital de Sierrallana busca identificar 
las causas de las caídas de los pacientes hospitalizados para 
poder intervenir y evitarlas.

P. 23. Relación entre enfermedad cardiovascular y caídas 
en la población anciana válida institucionalizada, estudio 
descriptivo.- Estudio descriptivo trasversal que pretende de-
mostrar si existe asociación entre las enfermedades cardiovas-
culares y las caídas que sufre la población anciana válida insti-
tucionalizada.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

P. 28. Experiencia vivida por 9 mujeres en su adaptación 
como inmigrantes en la provincia de Granada.- El presen-
te manuscrito hace referencia, como su título indica, a las vi-
vencias y pensamientos que poseen 9 mujeres inmigrantes 
de diferente cultura a la nuestra en su proceso de adaptación 
a nuestro país y qué esperan conseguir en este proceso. Esta 
investigación se ha realizado bajo un prismático cualitativo uti-
lizando la técnica de la entrevista en profundidad y el uso del 
programa Atlas ti 5.0 para el manejo de datos de cualitativos.

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

P. 34. Terapia Asistida por Vacío.- Monografía sobre la Terapia 
Asistida por Vacío, Terapia de Presión Negativa (TPN) o también 
conocida por su acrónimo en inglés terapia VAC (Vaccum As-

sisted Closure). Es un sistema activo y no invasivo de cicatriza-
ción mediante la aplicación de una técnica sencilla, efectiva y 
confortable para el paciente que supone un gran avance en la 
curación de heridas tanto agudas como crónicas.

P. 40. Intimidad del paciente como derecho fundamental.- 
Análisis de las publicaciones existentes en relación a la intimi-
dad como derecho fundamental de los usuarios de los siste-
mas sanitarios, abordando la percepción tanto de los usuarios 
como de los equipos sanitarios.

P. 45. Abordaje enfermero del Síndrome de Muerte Súbita 
del Lactante.- Se presenta un plan de cuidados estandarizado 
para el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. El autor hace 
una revisión del estado actual del tema, y ha basado el desa-
rrollo del plan de cuidados en el diagnostico NANDA “Riesgo 
de síndrome de muerte súbita del lactante”, centrándolo en las 
actuaciones sobre los factores de riesgo modificables.

P. 52. Procedimientos básicos en enfermería III.- Continuan-
do con la revisión bibliográfica sobre el tema de Procedimientos 
como prácticas habituales en la clínica, se presenta en este caso, 
los referidos a vendajes compresivos (de tres tipos) y drenajes 
(cambio y retirada) con el fin de poner al día los conocimientos 
técnicos. 

P. 60. Prevención de la incontinencia urinaria en el ámbito 
de la gerontología.- La incontinencia urinaria (IU) es un pro-
blema de salud que presenta un alto porcentaje de ancianos y 
que influye tanto en su salud física y psicológica como en sus 
relaciones sociales, ocasionando elevados costes para el siste-
ma sanitario. Pese a sus consecuencias, la IU permanece con 
frecuencia como un problema oculto. Se estima que sólo el 20-
50% de los afectados buscan ayuda profesional, siendo la razón 
principal la consideración de la IU como una manifestación del 
envejecimiento. En el caso de los profesionales, la IU puede no 
ser diagnosticada por la ausencia de Información que profun-
dice en el tema, a lo que contribuye la escasa importancia que 
le conceden y el pobre conocimiento de su abordaje. Por todo 
ello el objetivo de este estudio es proporcionar conocimientos 
actualizados y estrategias adecuadas para el mejor tratamiento 
y cuidados de personas con IU.

MONOGRAFÍA

P. 69. La episiotomía en la era del parto humanizado.- En 
esta monografía de carácter descriptivo, en un intento por 
dotar a los profesionales de un criterio unánime que los guíe 
hacia una atención del parto más humanizada, así como por 
aportar alternativas a la mujer embarazada, se realiza un análi-
sis de la utilización de la episiotomía, alrededor de la cual existe 
una controversia creciente debido al gasto sanitario que gene-
ra y los efectos que ocasiona sobre la salud de la mujer tanto a 
nivel físico como psicológico.
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INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN

Según el Ministerio de Sanidad y Política Social, en su campaña 
para el uso racional de los medicamentos (año 2007), España se 
encuentra entre los países europeos con mayor tasa de autome-
dicación junto con Lituania y Rumanía1. 

Los problemas principales que entraña la automedicación 
(uso de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna inter-
vención por parte del médico) son, según la Generalitat Catala-
na y su Centro de Información de Medicamentos2:

1.  Toxicidad: efectos secundarios, reacciones adversas y al-
gún caso de intoxicación.

2.  Falta de efectividad: porque pueden ser utilizados en si-
tuaciones en las que no está indicado.

3.  Resistencia a antibióticos: el uso inadecuado de los an-
tibióticos puede hacer que los microorganismos creen 
mecanismos de defensa contra estos medicamentos 
perdiendo así la eficacia de los mismos.

4.  Interacciones: con alimentos u otros medicamentos que 
la persona esté tomando.

5.  Enmascaramiento de procesos clínicos graves: y por lo 
tanto retraso en el diagnóstico y tratamiento.

6.  Dependencia o adicción.
En el caso de la Profesión de Enfermería, existen muy pocos 

estudios que indiquen el comportamiento de este gremio en re-

RESUMEN

En el entorno sanitario, algunos profesionales han escu-
chado decir a un compañero: “anoche tuve que tomarme 
un Noctamid porque no había forma de dormirme”. Este 
hecho es muy frecuente, no se le da la importancia que 
realmente tiene y oculta una serie de riesgos y de pro-
blemas complejos que se analizan en este proyecto de 
investigación.

Actualmente en España la automedicación es un 
comportamiento de gran prevalencia, más aún entre los 
profesionales sanitarios y, en concreto, entre los Profesio-
nales de Enfermería. 

El presente estudio desarrollado durante 6 meses es 
de tipo observacional, descriptivo, transversal, mediante 
cuestionario anónimo autocumplimentado y tiene como 
objetivo analizar la conducta de automedicación con 
benzodiacepinas del personal de Enfermería del Hospi-
tal Comarcal Sierrallana, así como determinar los factores 
que influyen en este comportamiento. 

Entre los resultados obtenidos destaca que la pre-
valencia de automedicación con benzodiacepinas entre 
los profesionales encuestados alcanza el 38%, el motivo 
más importante que lleva a los Profesionales de Enfer-
mería a realizar esta práctica son los trastornos del sueño 
(42,98%) y la benzodiacepina más utilizada es el Lorme-
tazepan (22,17%).

Palabras clave: Personal de enfermería, conducta, au-
tomedicación, benzodiacepinas

ABSTRACT

In the healthcare environment, some professionals have 
heard from a colleague: “Last night I had to take a Noc-
tamid because there was no way to sleep.” This is very 
common, it is not given the importance it really has and 
hides a number of risks and complex problems that are 
discussed in this research project.

Currently in Spain is self-medication behavior of high 
prevalence, even among health professionals  and in par-
ticular, among Nursing Professionals. 

This study carried out for 6 months is observational, 
descriptive, cross-sectional, questionnaire completed by 
and aims to analyze the behavior of self-medication with 
benzodiazepines Nursing staff Sierrallana Regional Hos-
pital, determining the factors that influence this behavior.

Among results it highlighted that the prevalence of 
self-medication with benzodiazepines among respon-
dents professionals reaches 38%, the most important re-
ason leading to nurses to perform this practice are sleep 
disorders (42.98%) and Benzodiazepine more is used Lor-
metazepam (22.17%).

Keywords: Nursing staff, conduct, self-medication, ben-
zodiazepines

lación a la automedicación. Según Tizón3, en 2006, en el estudio 
sobre “Automedicación en el personal de Enfermería Hospita-
laria”, el 91% de las Profesionales de Enfermería encuestadas 
tomaba medicamentos durante el año de estudio, aunque sólo 
el 14,3% de ellas habían consultado con el médico y éste se lo 
había prescrito; solamente el 8,9% acudía siempre a Atención 
Primaria para la prescripción de medicamentos. La prevalencia, 
según Borrajo de Lama4, de la automedicación en la Enfermería, 
ascendía al 85,6%, porcentaje elevado que requiere una especial 
atención. 

Con respecto a las benzodiacepinas, algunos estudios in-
dican que estos psicofármacos constituyen uno de los medi-
camentos más prescritos en la práctica médica. Su uso clínico 
está muy generalizado para el tratamiento de los estados de 
ansiedad e insomnio. La prevalencia estimada de consumo de 
este tipo de fármacos en la población general presenta grandes 
variaciones entre los países y en función de la pauta, pero en 
general, se mantiene en tasas elevadas. Según Naranjo5 en el 
2003, entre el 10 y el 20% de la población de los países occiden-
tales reconoce el consumo de estas sustancias en el último año, 
y entre el 1 y el 3% las ha consumido diariamente durante más 
de un año.

En general se observa un mayor consumo en mujeres, en 
personas de 50 a 65 años y una utilización de benzodiacepinas 
hipnóticas más elevada que la de las ansiolíticas. En España, el 
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4.2% de la población mayor de 16 años ha consumido sedantes 
e hipnóticos en alguna ocasión. Las indicaciones principales de 
estos medicamentos son el tratamiento de la ansiedad y del in-
somnio6.

Según S. Oliveros7, en 1997, en su publicación sobre el uso 
racional de las benzodiacepinas, el mal uso y el abuso de las mis-
mas puede conllevar múltiples efectos adversos, entre los que se 
destacan: somnolencia y sedación diurna, incoordinación moto-
ra con riesgo de caída, amnesia anterógrada y dificultad de con-
centración, tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y 
síndrome de retirada. 

La dependencia y tolerancia a estos medicamentos fue des-
crita poco después de su comercialización por Hollister en 1976. 
A lo largo de los años 70, hubo ocasión de comprobar la realidad 
de la existencia de fenómenos adversos de rebote y dependen-
cia, no sólo con dosis altas de benzodiacepinas de vida media 
corta (sobre todo) o larga, sino también con dosis terapéuticas 
de las mismas. La mayor preocupación sobre los efectos secun-
darios y la dependencia de benzodiacepinas ha tenido lugar du-
rante los años 80, tras la comercialización masiva de potentes 
benzodiacepinas de vida media corta y muy corta8. 

Determinados productos con características de gran poten-
cia y vida media corta o muy corta, como el alprazolam, el loraze-
pam y el triazolam, se han labrado entre los clínicos una reputa-
ción de sustancias que ocasionan problemas de dependencia. 

Según Busto9, en el año 2000, son muchas las variables que 
operan de forma simultánea para determinar si una persona 
puede llegar a abusar o ser dependiente de un medicamento. 
Estas variables se pueden agrupar en tres grandes categorías: 
el medicamento o droga, el individuo que la ingiere y el medio 
ambiente que rodea al individuo, siendo estas tres variables las 
que se analizan en el estudio que os presentamos. 

A pesar de la importancia de los datos citados anteriormen-
te y de la gravedad y repercusión que la automedicación tiene 
en la salud, no existen estudios específicos sobre la automedi-
cación con benzodiacepinas por parte de los profesionales de 
Enfermería. 

OBJETIVOS

Objetivo General: 
Analizar la conducta de automedicación con benzodiacepi-

nas del personal de Enfermería del Hospital Comarcal Sierrallana 

Objetivos Específicos: 
• Determinar la prevalencia de la automedicación con ben-

zodiacepinas de enfermeras y auxiliares de enfermería del 
Hospital Comarcal Sierrallana. 

• Identificar los factores que determinan la práctica de au-
tomedicación con benzodiacepinas, los motivos de con-
sulta en Atención Primaria y su relación con el puesto de 
trabajo entre los profesionales de Enfermería del Hospital 
Comarcal de Sierrallana.

• Identificar el tipo de benzodiacepinas más utilizadas, su 
frecuencia de utilización y las fuentes de obtención de las 
mismas.

• Analizar si el equipo de enfermería considera la automedi-
cación con este tipo de medicamentos como una práctica 
razonable.

METODOLOGÍA (MATERIAL Y MÉTODOS)

Diseño y características generales del estudio:
El presente trabajo se trata de un estudio analítico, descrip-

tivo y transversal, mediante cuestionario anónimo autocumpli-
mentado de forma voluntaria. 

El periodo de estudio ha sido de seis meses (30 abril – 30 de 
noviembre de 2015)

Sujetos de estudio
• Los sujetos de estudio fueron Enfermeras y Auxiliares de 

Enfermería del Hospital Comarcal Sierrallana (Torrelave-
ga/Cantabria). 

• Criterios de inclusión: Personal de Enfermería que desa-
rrolle su labor profesional en el Hospital Comarcal Sierra-
llana incluidos en nómina a fecha 31 de abril de 2015. En 
esa fecha, la Dirección de Enfermería del Hospital Comar-
cal Sierrallana nos informó de forma detallada del número 
de Enfermeras y Auxiliares de Enfermería por servicio, para 
hacer la captación de participantes en el estudio. 

• Criterios de exclusión: Cualquier otro profesional distinto 
a los especificados anteriormente (el estudio se centra 
únicamente en Enfermeras y Auxiliares de Enfermería), 
personal que no quiera participar en el proyecto, personal 
que no cumplimente correctamente los cuestionarios, etc.

• Población o muestra (n): en el momento de estudio la po-
blación susceptible de participar en el mismo está com-
puesta por 543 sujetos (300 Enfermeras y 243 Auxiliares 
de Enfermería). 

Variables de estudio
Las variables a identificar y analizar en el presente estudio 

mediante el cuestionario autocumplimentado serán: 

Características sociodemográficas (Variables independientes) 
• Edad: en años y meses. 
• Sexo: Hombre/Mujer. 
• Profesión (Enfermeras/Auxiliares de Enfermería) 
• Servicio en el que se trabaja: Hospitalización (Planta 1A, 1B, 

1C, 3A, 3C), Hospital de Día Médico, Hospital de Día Qui-
rúrgico, Hospital de Día Psiquiátrico, Farmacia, Urgencias, 
Atención al Paciente, Rehabilitación, Unidad Corta Estan-
cia, Quirúrgica, Pool, Quirófano, Cuidados Intensivos/Re-
animación, Paliativos, Rayos, Consultas (incluídas endos-
copias), Dirección/Supervisión, Admisión/Documentación 
Clínica, Preventiva, Calidad/Formación, y Pediatría. 

• Experiencia profesional medida en años y meses. 
• Tiempo de trabajo en el servicio medido en años y meses. 
• Características del horario de trabajo: Turno fijo (Mañana/ 

tarde/noche) o rotatorio (con o sin noches). 

Recogida de datos
El procedimiento de recogida de datos ha sido un cuestiona-

rio anónimo Ad- Hock,  autoadministrado (ANEXO I), el cuál fue 
entregado al personal de Enfermería (Enfermeras y Auxiliares de 
Enfermería) de todos los servicios del hospital.

La distribución de los cuestionarios se efectuó mediante 
entrega directa a los participantes a través de cartas junto con 
la explicación del estudio, su propósito y solicitud de consenti-
miento verbal para el análisis de los datos facilitados.
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Se dispuso en todos los servicios de un recipiente cerrado 
donde introducir el sobre con el cuestionario cumplimentado 
por parte de los participantes. 

El periodo de distribución, cumplimentación y recogida de 
los cuestionarios fue de 3 meses (mayo, junio y julio de 2015).

La recogida de los recipientes y apertura de los mismos se 
realizó únicamente por parte de los responsables del proyecto. 
Previa a la distribución de los cuestionarios en los servicios del 
Hospital, se realizó una prueba piloto de esta herramienta para 
asegurar su validez interna. Dicha prueba consistió en la evalua-
ción por un grupo focal integrado por los miembros del Comité 
de Investigación y Docencia del Hospital Sierrallana, los cuales 
una vez entregado el cuestionario lo analizaron y evaluaron.

Análisis de los datos:
Para realizar la base de datos y el análisis de los mismos se 

empleó el programa SPSS v.15. La descripción de las variables 
cualitativas se realizó mediante el cálculo de porcentajes con su 
intervalo de confianza de 95% para las variables principales, en 
el caso de las variables numéricas empleamos la media aritmé-
tica y su desviación estándar (DE). Para los test de hipótesis que 
implican variables cualitativas se utilizó el test de chi-cuadrado y 
en el caso de variables numéricas el test de t de Student.

El periodo de análisis de los resultados ha tenido una dura-
ción de 3 meses (agosto, septiembre y octubre de 2015).

Conflicto de intereses
Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses 

en la realización del estudio.

Autorizaciones institucionales
El presente estudio cuenta con la aprobación de los Órganos 

Directivos del Hospital Comarcal Sierrallana para la ejecución 
del mismo y publicación de los resultados (Gerencia del Hos-
pital Comarcal Sierrallana y Dirección de Enfermería). Además 
de esto, este proyecto de investigación cuenta con resolución 
positiva para su ejecución por el Comité Ético de Investigación 
Clínica de Cantabria (CEIC). 

Consentimiento informado
Dadas las características del estudio no es necesaria la ela-

boración de un consentimiento informado escrito, ya que el per-
miso para la utilización de los datos queda acordado de forma 
verbal en el momento de solicitud de colaboración, exposición 
de las características y propósito del estudio a los  participantes 
anonimizados.

 

RESULTADOS

El número total de encuestas recogidas fue de 232, de las 
cuales 11 se catalogaron como nulas (cumplimentadas de forma 
incompleta o con errores), por lo que el número de encuestas 
utilizadas para el estudio fue de 221.

La edad media de los encuestados es de 44 años y 8 meses 
de edad;  la distribución por grupos de edad es la siguiente: me-
nos de 25 años el 0%; de 26 a 30 años el 9%; de 31 a 35 años el 
10%; de 36 a 40 años el 19%; de 41 a 45 años el 12%; de 46 a 50 
años el 12%; de 51 a 55 años el 15%; de 56 a 60 años el 17% y de 
61 a 65 años el 6%.

En cuanto a la distribución por sexo de los encuestados un 
93,21 % son mujeres y un 6,79% varones. 

Con respecto a la profesión un 31,22% de los encuestados 
son auxiliares de enfermería y un 68,78% enfermeras.

La distribución por turnos de trabajo en los encuestados nos 
indica que un 0,45% tienen un turno fijo de tardes; un 15,38% 
trabaja con turno rotatorio sin noches; un 26,24% desarrolla un 
turno fijo de mañana y un 57,92% tiene turno rotatorio con no-
ches.

La distribución por servicios de trabajo nos aporta los si-
guientes datos: un 0,45% desarrollan su labor profesional en el 
servicio de atención al paciente, unidad de corta estancia qui-
rúrgica y el servicio de medicina preventiva; un 0,90% lo hacen 
en admisión y documentación clínica y el mismo porcentaje en 
calidad – formación, rehabilitación, cuidados paliativos y hospi-
tal de día médico; un 1,81% trabaja en puestos de dirección – 
supervisión; un 2,26% de los encuestados trabajan en hospital 
de día quirúrgico; un 2,71% desempeñan sus funciones en ur-
gencias pediátricas y radiología; el 5,88% trabajan en cuidados 
intensivos – reanimación; el 7,24% trabaja quirófano; el 9,50% 
desempeña sus funciones en el pool; el 14,48% trabaja en el 
servicio de urgencias; un 15,38% en consultas y por último un 
29,86% en hospitalización.

Otro de los ítems registrados en la encuesta es la antigüedad 
del profesional y los datos obtenidos son los siguientes: entre 0 y 
5 años de antigüedad el 8,14%; entre 5 y 10 años de antigüedad 
el 18,55%; entre 10 y 15 años de antigüedad el 15,38%; entre 15 
y 20 años de antigüedad el 14,48%; entre 20 y 25 años de anti-
güedad el 14,93%; entre 25 y 30 años de antigüedad el 11,31% 
y por último, más de 30 años de antigüedad el 17,19% de los 
encuestados.

En cuanto a la prevalencia de automedicación: según los da-
tos obtenidos, un 38% de los encuestados confirman que han 
practicado la automedicación con benzodiacepinas en alguna 
ocasión y un 62% refiere no haberlo practicado nunca.

Prevalencia de automedicación

Respecto a la frecuencia con la que se ha practicado la au-
tomedicación con benzodiacepinas: un 94,1% refiere haberlo 
practicado “en alguna ocasión”; un 4,9% “una vez por semana”; 
un 2,7% “2 – 3 veces por semana”; y un 0,9% “diariamente”
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Frecuencia de consumo

De acuerdo al tipo de benzodiacepina con la que se prac-
tica la automedicación: los resultados indican que la benzodia-
cepina más utilizada en la automedicación es el Lormetazepan 
(22,17%); el siguiente fármaco sería el Diazepan (20,36%); la si-
guiente benzodiacepina es el Bromazepan (17,64%); el Tetraze-
pan es utilizado en un 14,93%; el Lorazepan en un 11,31%; el 
Alprazolan un 9,95%; el Zolpidem un 2,71% y el Cloracepato un 
0,90%.

Benzodiacepinas utilizadas

Los síntomas que asocian los profesionales de enfermería al 
consumo de benzodiacepinas son los siguientes: trastornos del 
sueño 42,98%; problemas musculares 20,81%; ansiedad 15,38%; 
estrés 12,21% y síndrome ansioso depresivo 8,59%.

Síntomas asociados al consumo

Las fuentes donde los profesionales obtuvieron las benzo-
diacepinas fueron: farmacia del servicio de trabajo 35,48%; an-
tigua prescripción 29,04%; farmacia del hospital y receta de un 
compañero 17,74%.

Los motivos por los que los profesionales de enfermería no 

consultan con su médico la patología que les lleva a automedi-
carse con benzodiacepinas son: levedad de la patología 39,81%; 
conocimiento previo del fármaco 23,52%; dominio de la propia 
patología 21,71%; recomendación de un compañero y falta de 
tiempo 7,46%.

Los profesionales que practican la automedicación conside-
ran en un 90,49% que esta práctica es peligrosa y un 9,51% lo 
contrario.

Otros datos de interés extraídos de la encuesta son los si-
guientes:

• Debido a la escasa participación de varones en el estudio 
(6,79%) no es fiable el dato obtenido de prevalencia en au-
tomedicación por sexos.

• La automedicación diferenciada por profesiones: enfer-
meras (38%) y auxiliares de enfermería (35,74%). 

• Prevalencia de automedicación por grupos de edad: pro-
fesionales con edades inferiores a 25 años 0%; de 25 a 30 
años 0,27%; 30 – 35 años (1,3%); 35 – 40 años (6,7%); 40 – 
45 años (13,2%); 45 – 50 años (18,9%); 50 – 55 años (25,3%) 
y mayores de 55 años 34,6%.

• Prevalencia de automedicación con benzodiacepinas por 
turnos de trabajo: turno rotatorio con noches (68,49%); 
turno rotatorio sin noches (1,01%); turno fijo de noches 
(9,02%); turno fijo de tardes (1,28%); turno fijo de mañanas 
(20,20%).

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 
APORTACIÓN DEL TRABAJO A LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA O A LA SOCIEDAD

A) Prevalencia de la práctica de automedicación con ben-
zodiacepinas: los resultados obtenidos   nos indican que la pre-
valencia es muy elevada (38% de los encuestados), más aún si 
tomamos como referencia los resultados obtenidos en la última 
encuesta a población general realizada por el Observatorio Es-
pañol sobre Drogas (OED)10, en el año 2015, que concluye que 
un 1,2% de la población española de 15 a 65 años ha tomado 
hipnosedantes durante el último año sin receta médica.  

De todos es conocido que la relación de ayuda  existente en 
el binomio profesional de enfermería – paciente está sustenta-
da en el cuidado de la salud, el cual es un proceso interactivo 
entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra capaz 
de ofrecérsela. El equipo de enfermería debe encontrarse en un 
estado de salud físico y psicológico óptimo para brindar cuida-
dos adecuados a sus pacientes, pero dicho estado de salud se 
encuentra en un equilibrio inestable debido a multitud de fac-
tores (factores físicos, psicológicos, relacionados con el puesto 
de trabajo – turnicidad, nocturnidad, estrés relacionado con el 
rol profesional, etc.). 

El consumo de benzodiacepinas sin seguimiento médico 
puede silenciar un estado de salud deficitario y es posible que 
responda únicamente a un enfoque sintomático del mismo. De 
esta forma, este problema de salud podría prolongarse o perpe-
tuarse en el tiempo y como hemos expuesto anteriormente, un 
equipo de enfermería con problemas de salud no se encuentra 
en capacidades óptimas de ejercer su actividad asistencial.

Los datos obtenidos en este estudio son de interés para los 
órganos directivos – responsables del Servicio Cántabro de Sa-
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lud en general y del Hospital Comarcal Sierrallana en particular, 
así como para los servicios de Medicina Preventiva,  ya que son 
indicativos de un estado de salud deficitario por parte de los 
equipos de enfermería. 

Por lo expuesto anteriormente queda manifestada la nece-
sidad de informar-formar al equipo de enfermería sobre los ries-
gos que conlleva la automedicación en general y, en particular, 
la automedicación con psicofármacos.

B) Factores que determinan la práctica: sin lugar a du-
das el motivo más importante que lleva a los profesionales de 
enfermería a realizar esta práctica son los trastornos del sueño 
(42,98%), seguido de problemas musculares (20,81%), ansiedad 
(15,38%), estrés (12,21%) y por último el trastorno ansioso de-
presivo (8,59%). Queda de manifiesto la gran importancia de 
la puesta en marcha de estudios que analicen los motivos que 
provocan los trastornos del sueño y lesiones osteoarticulares en 
este gremio para aclarar si están relacionados con la actividad 
profesional (turnicidad, nocturnidad, estrés, manipulación de 
cargas, etc.). En el caso de ser éste el motivo sería objetivo indis-
cutible la implantación de programas de prevención primaria de 
patología del sueño y lesiones osteoarticulares.

C) Tipo de benzodiacepinas utilizadas: Las benzodiace-
pinas más utilizadas son el Lormetazepan (22,17%) seguido del 
Diazepan (20,36%). Estos resultados resaltan aún más lo comen-
tado en el punto anterior. El primer fármaco se usa para la induc-
ción al sueño y el segundo en muchas ocasiones para problemas 
musculares (los motivos principales que llevan a los equipos de 
enfermería a automedicarse con benzodiacepinas).

D) Motivos por los que no se consulta con el médico de 
cabecera: levedad de la patología 39,81%; conocimiento previo 
del fármaco 23,52%; dominio de la propia patología 21,71%; 
recomendación de un compañero y falta de tiempo 7,46%. Te-
niendo en cuenta estos resultados y que un 90,49% de los en-
cuestados consideran inadecuada la automedicación (como 
responden en la última pregunta del cuestionario) creemos que 
queda subrayada de nuevo la necesidad de implantar progra-
mas formativos – informativos sobre los riesgos que conlleva la 
automedicación en general y, en particular, la automedicación 
con psicofármacos así como la instauración de programas de 
prevención primaria.
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INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA. JUSTIFICACIÓN

El cáncer de vejiga es el quinto en frecuencia entre los hombres 
en los países desarrollados, tras los tumores de próstata, pul-
món, colo-rectal y de estómago (1).

En España se diagnostican unos 12.200 casos anuales (2); 
10.700 en el sexo masculino y 1500 en el femenino: se puede 
decir que la incidencia en nuestro país es de las más altas del 
mundo, y la tendencia es a aumentar lentamente. El cáncer de 
vejiga representa el 11% de los tumores en el sexo masculino. 

En mujeres, tanto la incidencia como la mortalidad se pue-
den considerar bajas y relativamente estables.

Entre los factores de riesgo de esta patología se incluyen 
en un 70-75% el consumo de tabaco, siendo los fumadores el 
grupo de mayor riesgo para adquirir la enfermedad (dos veces 
más que los no fumadores), en un 20% se debe a exposiciones 
ocupacionales, sobre todo a aminas aromáticas como es el caso 
de los trabajadores que están en contacto con gomas, tintes, 
pinturas, cuero, metal, así como mineros y conductores. Otros 
factores de riesgo conocidos son las infecciones crónicas y de 
repetición del tracto urinario y en los países del Tercer Mundo la 

RESUMEN

El cáncer de vejiga es una enfermedad de gran prevalen-
cia, siendo su mayor problema la tendencia a la recidiva 
y a la progresión.

Para disminuir en lo posible ésta recidiva y progresión 
se han utilizado muchos quimioterápicos intravesicales 
aplicados a lo largo de meses tras la resección transure-
tral de vejiga con resultados desiguales.

La mitomicina C es un agente alquilante bifuncional 
de acción local que vía intravesical actúa evitando la im-
plantación de células tumorales circulantes.

Con el objetivo de conocer la efectividad de este tra-
tamiento, en cuanto al grado de recidiva y su nivel de to-
lerancia por el paciente, se ha realizado un estudio obser-
vacional descriptivo, retrospectivo y transversal en 236 
pacientes intervenidos quirúrgicamente de cáncer de ve-
jiga en el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” 
de Santander, a los que se les administró mitomicina C.

Aunque el periodo post-tratamiento ha sido inferior 
a los 2 años, se demostró que en este periodo en 187 de 
los 236 pacientes objetos del estudio el tumor no había 
recidivado y en 49 enfermos el tumor se había extendido 
o se había convertido en infiltrante.

Dado que el uso de mitomicina C intravesical en dosis 
única es relativamente nuevo, y manifiesta unos resulta-
dos positivos a corto plazo, se considera importante se-
guir monitorizando los resultados a largo plazo.

Palabras clave: Vejiga urinaria, mitomicina, administra-
ción intravesical, prevalencia

ABSTRACT

Bladder cancer is a disease with high prevalence, its ma-
jor problem its tendency toward relapse and tumor pro-
gression. To reduce as far as possible tumor recurrence 
and progression many intravesical chemotherapy have 
been applied over the months after transurethral resec-
tion of bladder tumor with mixed results.

Mitomycin C is a bifunctional alkylating agent of local 
action. Mitomycin, used intravesical chemotherapy, acts 
on circulating tumor cells by preventing their implanta-
tion

The aim of this study is to know the efficaciousof the 
treatment for the grade at recurrence bladder cancer as 
well as the patient’s tolerance level.

A retrospective cross-sectional study carried out at 
the University Hospital Marques de Valdecilla, Santander 
(Spain). The study encompassed 236 subjects. Patients 
undergoing surgery for bladder cancer, who were recei-
ving intravesical instillations of chemotherapy with mi-
tomycin C. 

Although post-treatment period has been less than 
two years, during this period was showed that tumor re-
currence didn’t occur in 187 / 236 and progression in 49 
/ 236 patients. 

Taking into account the use of a single doses of in-
travesical mitomycin C is a relatively new treatment that 
showed positive short-term results, it is considered im-
portant to carry on monitoring and collecting long-term 
outcomes.

Keywords: Bladder cancer, mitomycin, intravesical, pro-
gression

infección crónica por el “Squistosoma Haematobium” propia del 
norte de África.

Aún está en discusión si dosis elevadas y continuadas de 
sacarina o el abuso de café pueden originar cáncer de vejiga. 
Fármacos del tipo de la fenacetina y ciclofosfamida, la radiación 
pélvica, los hidrocarburos policíclicos y derivados industriales 
del triptófano son capaces a lo largo del tiempo de desarrollarlo.

En cuanto a la edad, en la mayoría de los casos, el cáncer de 
vejiga se presenta en pacientes mayores de 50 años, afectando 
más a la raza blanca que a la negra y 4 veces más a los hombres 
que a las mujeres.

El perfil de paciente con tumor de vejiga responde al de un 
varón entre 55 y 70 años, fumador durante bastantes años, que 
vive en áreas urbanas e industrializadas y que ha trabajado o ha 
tenido contacto directo con industrias de colorantes, de tintes 
o disolventes.

En lo que se refiere al estadío, el 75-80% de los pacientes 
presentan el cáncer confinado a la mucosa (estadio Ta-Tis) o 
submucosa (estadio T1). El otro 15-25% de los pacientes presen-
tan invasión de la capa muscular o afectación de los ganglios 
linfáticos pélvicos (estadio T2-T4, N+). 
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La mayor parte de los tumores de vejiga (60%) se localizan 
en el trígono vesical. El cáncer de vejiga es la neoplasia urotelial 
más frecuente; entre el 90-93% de los tumores vesicales son car-
cinomas de células transicionales, el resto son carcinomas esca-
mosos o adenocarcinomas.

En lo perteneciente a la clínica del cáncer vesical, la hematu-
ria es el síntoma más frecuente, es la manifestación inicial en el 
75% de los casos. Ésta puede ser macroscópica, franca o visible 
por el propio paciente o también microscópica e invisible para la 
vista, sólo detectada en un análisis de orina. No todas las hema-
turias son exclusivas del cáncer de vejiga pues puede ser tam-
bién un signo más de otros tumores como en el de riñón, tracto 
urinario, así como de infecciones bacterianas y cálculos renales.

Así mismo, estos tumores pueden manifestarse como un sín-
drome miccional con urgencia para orinar, disuria y polaquiuria, 
todos ellos signos indicativos de irritación vesical.

La incidencia de tumores ocultos en pacientes de más de 50 
años con hematuria microscópica asintomática es del 5% apro-
ximadamente, por lo que el cribado sistemático para la detec-
ción de masas vesicales no se recomienda en la población ge-
neral porque el valor predictivo positivo es muy bajo (0,5%). Sin 
embargo, sí puede estar indicado en poblaciones expuestas a 
carcinógenos vesicales, incluidos los fumadores.

En el ámbito de la prevención, el control médico es la ma-
nera más eficaz para prevenir el cáncer de vejiga debiendo ser 
éstos controles médicos regulares para detectar el cáncer en su 
fase inicial y máxime si existen antecedentes personales y fami-
liares.

Es importante aplicar sistemas de protección y seguridad 
laboral en aquellos puestos de trabajo anteriormente enumera-
dos. La prevención es básica ya que si se detecta a tiempo el cán-
cer de vejiga, la probabilidad de curación aumenta, pudiéndose 
paliar la evolución y gravedad de la enfermedad

Respecto al diagnóstico, previamente a la realización de 
cualquier prueba el médico hará una detenida anamnesis y una 
exploración física que le orienten sobre los hábitos del paciente 
y/o existencia de síntomas y signos que puedan hacer sospechar 
de la existencia de un cáncer de vejiga u otros problemas de sa-
lud.

Las pruebas más habituales son: 
•  Ecografía: Tras la hematuria, es la prueba más utilizada 

que muchas veces es diagnóstica a parte de permitir vi-
sualizar la vía superior del aparato urológico. 

•  Cistoscopia: En ocasiones es necesario realizarla ante una 
ecografía urológica no concluyente, siendo la prueba más 
definitiva pero también la más agresiva.

•  Citologías de orina: ayudan a diferenciar la agresividad del 
tumor.

•  Urografía intravenosa: es de obligada realización durante 
el primer año de seguimiento si estamos ante un carcino-
ma de células transicionales no músculo infiltrante (CCTN-
MI) para descartar tumor de vías altas.

En cuanto al tratamiento del cáncer de vejiga es un trata-
miento multidisciplinar en el que distintas especialidades traba-
jan conjuntamente para combinar terapias y ofrecer al paciente 
las mayores posibilidades de curación.

El tratamiento está en función de una serie de factores:
•  Estadío en el que se encuentre la enfermedad (TNM).
•  Grado de diferenciación celular.
•  Tipo histológico.

Es importante conocer si existen comorbilidades que pue-
dan dificultar la realización de algún tratamiento específico, por 
lo que el tratamiento no va a ser el mismo en todos los pacientes.

Los tratamientos más frecuentemente empleados en el cán-
cer de vejiga son fundamentalmente:

•  Cirugía: El tratamiento inicial del tumor vesical es la resec-
ción transuretral (RTU-V) junto con las biopsias múltiples 
vesicales.

•  Inmunoterapia intravesical: Indicada en los CCTNMI de 
alto riesgo y en el Cis. Es un tratamiento basado en la ma-
nipulación, activación y estimulación del sistema inmune. 
Para ello se emplea el Bacilo Calmette-Guerin (BCG), que 
es una vacuna con gérmenes vivos y atenuados desarro-
llada por el Instituto Pasteur de Lille (Francia).

•  Quimioterapia: En el cáncer infiltrante de vejiga (T1 y T2) 
la quimioterapia puede administrarse antes de la cirugía 
para disminuir el tamaño del tumor facilitando su extirpa-
ción (quimioterapia neoadyuvante) y permitir la conserva-
ción de la vejiga y después de la cirugía para prevenir la 
reaparición de la enfermedad o para tratar la enfermedad 
diseminada.

La quimioterapia en el cáncer de vejiga puede administrarse 
empleando dos vías: 

1. Intravenosa: los fármacos antineoplásicos se introducen 
vía venosa y se distribuyen por todo el organismo, por 
lo que se trata de un tratamiento sistémico. Se emplea 
cuando el tumor es infiltrante y/o afecta a ganglios linfá-
ticos y/o otros órganos.

2. Intravesical: se emplea en el tratamiento de tumores su-
perficiales tras RTU-V. Los fármacos antineoplásicos se 
introducen directamente en la vejiga a través de un ca-
téter o sonda vesical, es el caso de la mitomicina C (MMC) 
intravesical. Se considera un tratamiento local ya que su 
acción la ejerce únicamente sobre las células más super-
ficiales de la vejiga.

La Mitomicina C es un antibiótico antitumoral de consisten-
cia líquida que se activa en los tejidos comportándose como un 
agente alquilante que desorganiza el ADN de las células cance-
rosas impidiendo su crecimiento. Actúa inhibiendo la división 
celular de las células cancerígenas interfiriendo en la biosíntesis 
del ADN.

Está indicada en múltiples cánceres, es el caso del cáncer de 
útero, mama, páncreas, estómago, ano y pulmón entre otros; 
nos vamos a ceñir en su aplicación en el cáncer superficial de 
vejiga mediante la administración de 40 mg de MMC intravesical 
disueltos en 40 ml de agua de inyección. 

Para llevar a cabo éste procedimiento es preciso una buena 
coordinación entre distintos servicios (quirófano, reanimación, 
planta de hospitalización y farmacia) y el equipo multidisciplinar 
que interviene (urólogos, anestesistas, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, farmacéutico y celadores) para garantizar la admi-
nistración de la MMC en las 24 primeras horas tras la interven-
ción quirúrgica, y si es posible en las 6 horas inmediatas para 
obtener mayor eficacia.

Precauciones: 
Todos los residuos generados y el material utilizado en éste 

procedimiento se desechan en el cubo especial para citostáticos 
para su posterior destrucción siguiendo una vía de eliminación 
distinta a la de los residuos generados de la actividad sanitaria (3). 
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En el caso de contacto de MMC con la piel, ya sea del pacien-
te como del profesional, lavar la zona afectada con bicarbonato 
1 molar y después con agua y jabón.

Si se produce derrame de MMC, comunicar el vertido a la 
Dirección de Gestión y al Servicio e Prevención de Riesgos La-
borales según el documento oficial “Comunicación de riesgo 
laboral”. 

Si alguna de las personas implicadas en el accidente nota al-
gún efecto secundario en las horas posteriores al vertido, deberá 
ser atendida en el servicio de Urgencias sin esperar a ser vista 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En mayo de 2015, en Cantabria el cáncer de vejiga tenía una in-
cidencia de 7,66%. Se sitúan por delante del mismo el cáncer 
colo-rectal (14,07%), tumor de pulmón (13,23%), mama (8,98%) 
y próstata (8,93%).

JUSTIFICACIÓN

Como consecuencia del aumento del número de pacientes 
diagnosticados de cáncer superficial de vejiga, es primordial 
destacar la importancia de la prevención primaria del mismo 
haciendo hincapié en la importancia de disminuir los factores 
de riesgo implicados en dicha patología, la cual posee un gran 
repercusión e impacto a nivel personal, familiar, social y hospi-
talario.

Por todo lo indicado anteriormente, parece justificado man-
tener actualizados los conocimientos a través de la investiga-
ción respecto a este tema. 

OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo es conocer el efecto de la MMC 
intravesical en dosis única como tratamiento postoperatorio in-
mediato en los pacientes (candidatos y pacientes no subsidia-
rios, es decir, los criterios de inclusión y/o exclusión de los mis-
mos a este tratamiento) intervenidos de cáncer superficial de 
vejiga, su distribución por sexo así como el grado de tolerancia 
al tratamiento. 

Identificar el porcentaje de recidivas, la clasificación del tu-
mor y mostrar el número de las intervenciones quirúrgicas pre-
vias por dicha patología antes de la administración de la MMT.

METODOLOGÍA (MATERIAL Y MÉTODOS)

Diseño del estudio:
El estudio realizado es de tipo observacional descriptivo, 

retrospectivo y transversal, comprendido entre el 1 de junio de 
2010 y el 1 de junio de 2012 y desarrollado en el Servicio de Uro-
logía del Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” (HUMV), 
donde el tratamiento intravesical con MMC 40 mg postopera-
toria en dosis única en los tumores superficiales de vejiga lleva 
implantada desde enero de 2009.

Las variables se recogieron en una tabla estandarizada ela-
borada con el programa Microsoft Office Excel 2007. El progra-
ma estadístico utilizado para el análisis de los datos ha sido SPSS 
Statistics Descriptives para Windows.

Descripción de las variables:
• Variable independiente:

Fueron los pacientes con cáncer superficial de vejiga a 
los que se les administró vía intravesical la MMC.
• Variables dependientes:

- Género.
- Edad.
- Pacientes válidos/ No válidos.
- Causas de exclusión para el tratamiento.
- Tipo histológico tumoral de los pacientes subsidiarios 

de MMC.
- Causas de intolerancia a la MMC.
- Recidivas post-tratamiento.

Muestra del estudio:
La muestra ha estado compuesta por un total de 236 pacien-

tes dentro de un universo muestral de 625 pacientes.

Criterios de inclusión:
Los requisitos de los 236 pacientes para ser subsidiaros del 

tratamiento con MMC son:
• Pacientes sometidos a RTU de tumor de vejiga superficial.
• Estar inmerso en las primeras 24 horas postoperatorias, y 

si es posible en las 6 horas inmediatas a la intervención 
quirúrgica.

• Presentar la orina transparente, clara, colúrica o con ligera 
hematuria.

• El paciente se encuentra hemodinámicamente estable.

Criterios de exclusión: 
Entre las causas de los 389 pacientes para no ser candidatos 

al tratamiento con MMC están:
• Cirugía con abordaje abierto y/o cirugía de urgencia.
• Amplio lecho tumoral.
• Tumor de alto grado, con aspecto sólido y/o aspecto infil-

trante.
• Hematuria franca.
• Resección del meato urinario.
• Perforación vesical excesiva.
• Paciente demenciado y/o no colaborador.
• No indicación ni prescripción de MMC.
• No cumplimentación del consentimiento informado.

RESULTADOS

El número de cánceres de vejiga que se diagnosticaron en el in-
tervalo de éste estudio y objeto del presente trabajo ascendie-
ron a 625 casos, lo que supone una tasa de incidencia de 0,001 
(100 casos por cada 100.000 habitantes y año). 

Cabe destacar la alta tasa de incidencia en ésta comunidad 
que en parte es debido a la notable presencia en la misma fun-
damentalmente de la industria metalúrgica y química.

De los 625 casos diagnosticados se llevaron a cabo 625 in-
tervenciones quirúrgicas de RTU-V. Al finalizar cada una de las 
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operaciones, los pacientes fueron clasificados desde el punto de 
vista de cada tumor según el aspecto morfológico macroscópico 
del mismo, del número de neoplasias, de la localización y del 
tamaño, así como de los criterios propios de exclusión al trata-
miento con MMC.

De los 625 pacientes iniciales, 236 fueron válidos para el 
estudio y subsidiarios al tratamiento con MMC 40 mg en dosis 
única postoperatoria y los 389 pacientes restantes se excluyeron 
no siendo candidatos para el tratamiento.

Tabla 1. MMC postoperatoria

Válidos Frecuencia Porcentaje

No 389 62,2 

Si 236 37,8

TOTAL 625 100,0

Por sexos la distribución fue la siguiente: de los 236 pacien-
tes subsidiarios de la MMC destacan que 203 tumores se presen-
taron en el sexo masculino (86%) y 33 casos en el sexo femenino 
(14% del total), de lo que se deduce una proporción de 6:1.

El tratamiento completo de dosis única de MMC tiene una 
duración de 2 horas completas, 207 pacientes la toleraron sin 
problemas pero 29 de los 236 pacientes a los que se les adminis-
tró tuvieron problemas de tolerancia.

Tabla 2. Causas de no tolerancia a la MMC

Causas Frecuencia Porcentaje

Escozor intenso 6 22,2%

Tolera solo 45 minutos 5 18,5%

Sensación imperiosa de orinar 4 14,8%

Sudoración y malestar general 3 11,1%

Dolor intenso localizado en la 
vejiga a los 30 minutos

Extravasación 2 7,4%

Obstrucción de la sonda vesical 2 7,4%

Erupción cutánea 2 7,4

TOTAL 27 100%

Desde el inicio del estudio, el 1 de junio de 2012 hasta la fe-
cha de 30 de septiembre de 2012, de los 236 pacientes a los que 
se le realizó la instilación postoperatoria de dosis única de MMC, 
se demostró que en 187 pacientes (79,2% del total), el tumor no 
había recidivado, sin embargo 49 de ellos (20,8%) sufrieron una 
recidiva del cáncer superficial de vejiga.

Tabla 3. Recidiva

Válidos Frecuencia Porcentaje

No 187 79,2 

Si 49 20,8

TOTAL 236 100,0

Con los resultados de Anatomía Patológica de la biopsia ex-
traída intraoperatoriamente, la distribución de los 236 pacientes 
según la clasificación Tamaño- Nódulo- Metástasis (T.N.M) del 
tumor sería:

Tabla 4. Clasificación según el grado T.N.M

Válidos Frecuencia Porcentaje

pT0 33 14,0

pTa 117 49,6

pT1 52 22,0

pT2 4 1,7

pTx 24 10,2

Total 230 97,5

Perdidos 6 2,5

TOTAL 236 100,0

En el caso de pT0 hay ausencia de tumor (33 pacientes), 
en pTa el carcinoma es papilar no invasivo (117 pacientes), en 
pT1 el tumor no es infiltrante, sólo invade la lámina propia (52 
pacientes), pT2 indica que el tumor es infiltrante invadiendo la 
capa muscular vesical (4 pacientes) y en pTx el tumor está pen-
diente de identificar (24 pacientes).

De los 236 pacientes a los que se les practicó RTU-V con pos-
terior tratamiento con MMC, para 109 de ellos era su primera 
RTU-V, pero cabe destacar que para la mayoría de ellos éste no 
era el caso puesto que ya habían sido sometidos a intervencio-
nes quirúrgicas de la misma patología; 1 paciente en 13 ocasio-
nes, 2 pacientes 8 veces, 7 pacientes en 5 ocasiones, etc… 

Tabla 5. Número de RTU-V previas

Válidos Frecuencia Porcentaje

0 109 46,2

1 52 22,0

2 28 11,9

3 18 7,6

4 7 3,0

5 7 3,0

6 7 3,0

7 1 0,4

8 2 0,8

11 1 0,4

13 1 0,4

Total 233 98,7

Perdidos 3 1,3

TOTAL 236 100,0

DISCUSIÓN

Hoy en día, de acuerdo con las Guías de la EAU (European Uro-
logical Association) (4), la administración de MMC a dosis única 
post-RTU de vejiga está totalmente recomendada.
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Si en la Anatomía Patológica, y de acuerdo con las tablas de 
la EORTC (European Organisation for Research and treatment of 
Cancer) (2006) (5), el tumor es de riesgo bajo/intermedio de reci-
diva y/o progresión, la administración de algún quimioterápico 
prolongado como la MMC ó epirrubicina habrá que valorarlo.

Si estamos ante un CCTNMI grado III ó Cis, la administración 
de la vacuna del Bacilo Calmette-Guerin (BCG) en pautas de al 
menos un año es lo más recomendable.

Hay autores(6,7,8) que preconizan la utilización secuencial de 
la vacuna BCG porque alegan que en estudios randomizados y a 
doble ciego la BCG demostró una importante eficacia en la pro-
gresión de la enfermedad y mejoró la supervivencia, además es 
más estable en el medio ácido de la orina y mucho más econó-
mica que la MMC.

Sin embargo, existen otros investigadores (9,10,11,12) que abo-
gan por la MMC por ser tan eficaz como la BCG en el control de 
la enfermedad, pudiéndose administrar a enfermos inmuno-
deprimidos y además es menos tóxica tanto a nivel local como 
sistémico.

Aunque el periodo post-tratamiento ha sido inferior a los 
2 años, y por ello demasiado corto para valorar la evolución y 
supervivencia, se demostró que en 187 de los 236 pacientes ob-
jetos del estudio el tumor no había recidivado (estadios Tis, Ta y 
T1) y en 49 enfermos el tumor se había extendido o se había con-
vertido en infiltrante (T2, T3, y T4); en el estadio T2 el tumor inva-
de la capa muscular vesical, en T3 existe invasión de tejido graso 
y en el caso de estadio T4, el tumor de vejiga afecta a órganos 
vecinos como próstata, vagina, útero, pelvis y/o pared abdomi-
nal. De éstos resultados se desprende una sintonía con los auto-
res anteriormente nombrados que abogan por la utilización de 
MMC en dosis única en el postoperatorio inmediato de la RTU-V. 

CONCLUSIONES

Debido a la tendencia a la recidiva de los cánceres superfi-
ciales de vejiga, es preciso que éstos pacientes sigan controles 
durante varios años, ya que detectar a tiempo cualquier proble-
ma que haya podido aparecer es primordial para retomar un tra-
tamiento con garantías. 

Existe evidencia de que la utilización de la MMC en el posto-
peratorio inmediato de los tumores superficiales de vejiga dis-
minuye la recurrencia y progresión de ésta clase de tumores.

El uso de la MMC intravesical en las primeras 6 horas tras la 
intervención quirúrgica es donde se logra la mayor eficacia, aun-
que como horquilla de tiempo donde se garantiza la efectividad 

de ésta sustancia están las 24 horas posteriores de la operación 
de RTU-V.

Dado que el uso de MMC intravesical en dosis única es rela-
tivamente novedoso, hay que seguir con su utilización para ver 
resultados a largo plazo, aumentar su uso, reducir las recidivas y 
paliar sus complicaciones.

Se necesitan más estudios al respecto que abarquen mayor 
número de enfermos, que seleccionen de forma más exacta el 
tipo histológico de tumor, y que precisen la dosis de fármaco 
más adecuada al tipo de tumor para tener el conocimiento sufi-
ciente para seleccionar uno u otro fármaco.
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INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO 
ACTUAL DEL TEMA

En la atención sanitaria la seguridad del paciente es un punto 
esencial para mejorar la calidad asistencial (1). En el hospital los 
profesionales de enfermería son claves, ya que pasan mucho 
tiempo con el paciente (2). En los últimos años se está dando más 
importancia a este tema, es frecuente en foros y congresos de 
enfermería y son varios los centros sanitarios que tienen grupos 
que están trabajando en una guía de buenas prácticas sobre las 
caídas (3). Un factor importante en la seguridad del paciente hos-
pitalizado son las caídas, por lo que debemos evitarlas mediante 
medidas preventivas. Si conseguimos disminuir el número de 
caídas, también se disminuye el coste sanitario, ya que si la caída 
produce daños físicos se prolongará la estancia hospitalaria del 
paciente, especialmente si se produce una fractura (4).

El envejecimiento de la población hace que el porcentaje de 
pacientes en el hospital con pluripatología sea mayor, lo que a 
su vez aumenta la aparición de efectos adversos (5). Según la base 
de datos de sucesos centinela de la Joint Commission, las caídas 
son el sexto efecto adverso que más se notifica (6).

Las caídas en pacientes hospitalizados se producen a menu-
do y conllevan un aumento en la morbilidad de los que las su-
fren (7). Cerca del 23% de estas caídas tienen como consecuencia 
daños físicos en el paciente, que en un 9% son fracturas, siendo 
el resto lesiones más leves como laceraciones o hematomas (8). 

RESUMEN

La seguridad del paciente es un principio básico en la 
atención hospitalaria, y los profesionales de enfermería 
están implicados en ella, ya que son los que más tiempo 
pasan con el paciente. Un factor importante en la segu-
ridad del paciente hospitalizado son las caídas. El riesgo 
de que ocurran en el medio hospitalario está aumentado 
tanto por factores intrínsecos como extrínsecos al pacien-
te. Todo esto, hace que el personal de enfermería tenga 
que conocer el riesgo de caída de los pacientes hospitali-
zados e intentar evitarlas mediante medidas preventivas.

El objetivo del estudio es identificar las causas de la 
caída, para poder intervenir en ellas y minimizar el riesgo.

Se realizó un estudio de prevalencia de las caídas en 
pacientes hospitalizados en Medicina Interna en el Hospi-
tal Sierrallana de Torrelavega (Cantabria) durante el año 
2014. 

Los resultados obtenidos nos indican que el 36,84% 
de las caídas se deben a factores extrínsecos, el 31,58% a 
factores intrínsecos, el 18,42% a la presencia de ambos y 
el 13,16% son de causa desconocida.

Se evidencia que un número elevado de caídas se 
debe a factores extrínsecos, por lo que deberían planifi-
carse una serie de intervenciones preventivas encamina-
das a eliminar los factores de riesgo más prevalentes.

Palabras clave: Seguridad del paciente, caídas acci-
dentales, factores de riesgo, enfermería

ABSTRACT

Patient Safety is a basic principle of hospital care. Nurses 
are involved on it because they spend the most time with 
patients. In-patient fall prevention is an important factor 
in Patient Safety. The risk of falling is increased in hospi-
tals due to both intrinsic and extrinsic patient factors.

This means nurses have to know the risk of falling in 
hospitalized patients and try to avoid them by falls pre-
vention interventions.

The objective of this study is to identify factors for 
falls, in order to act on them and reduce the risk of fall.

A prevalence study of in-patient falls was carried out 
in an Internal Medicine Unit at Sierrallana Hospital in To-
rrelavega (Cantabria) in 2014.

The results show us that 36,84% of falls are due to ex-
trinsic factors, 31,58% to intrinsic factors, 18.42% results 
from the presence of both factors and 13.16% have no 
known cause.

It was shown that a high number of falls are due to 
extrinsic factors. For that reason, a series of preventive 
interventions should be planned to eliminate the most 
prevalent risk factors.

Keywords: Patient safety, accidental falls, risk factors, 
nursing

Por ello se consideran un efecto adverso y son un importante 
indicador de calidad asistencial (9).

En un paciente hospitalizado el riesgo de caídas está au-
mentado por varias factores (10). Algunos de ellos se relacionan 
con el paciente, como pueden ser las enfermedades crónicas o 
la toma de medicamentos (factores intrínsecos), y otros se rela-
cionan con el entorno hospitalario (factores extrínsecos). Todo 
esto, hace que el personal de enfermería tenga que conocer el 
riesgo de caída de los pacientes hospitalizados e identificar los 
factores en cada caso (11), pudiendo así actuar sobre los mismos 
y evitarlas.

OBJETIVOS

General: 
- Identificar las causas de la caída, para poder intervenir en 

ellas y minimizar el riesgo.

Específicos:
- Valorar si la evaluación del riesgo de caídas mediante la 

escala Erica nos ayuda realmente a saber si un paciente 
tiene más probabilidad de caerse.

- Conocer cuántas de las caídas que se producen conllevan 
consecuencias.



21

Nuber Científ. 2016;3(18): 19-22

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Evaluación de las caídas en pacientes hospitalizados en medicina interna

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional transversal retrospectivo de 
las caídas en pacientes hospitalizados en las unidades de Medi-
cina Interna 3A y 3C del Hospital Sierrallana (Cantabria) durante 
el año 2014.

Los datos se recogieron del registro realizado en el aplicativo 
informático “Gacela”. Forman parte de la muestra 38 pacientes, 
incluyéndose todos los pacientes con un registro de caída en el 
aplicativo informático “Gacela” durante el periodo de tiempo se-
ñalado, sin ningún tipo de exclusión.

Variables: 
-  Edad: años del paciente.
-  Sexo: hombre o mujer.
-  Riesgo de caída al ingreso: evaluada mediante la escala 

Erica (anexo I)
-  Causas de la caída: factores extrínsecos e intrínsecos del 

paciente.
-  Consecuencias: existencia o no de daños tras la caída.

RESULTADOS

Durante el año estudiado la edad de los pacientes que se caye-
ron estuvo comprendida entre 41 y 95 años, siendo la media de 
78,87 años. Por grupos de edad (de 10 e 10 años), la franja con 
más pacientes es la de 80 a 90 años, con el 50,00%.

En cuanto al sexo, los hombres sufren el 60,53% de las caí-
das, frente al 39,47% que son sufridas por mujeres.

La relación entre el riesgo de caída evaluado con la escala 
Erica y las caídas que realmente se producen, queda reflejado en 
el siguiente gráfico:

 

Gráfico 1. Distribución de pacientes que se caen según el 
riesgo de caída evaluado con la escala Erica.

En cuanto a las causas de las caídas, en el siguiente gráfico 
vemos el porcentaje de pacientes que se caen debido a factores 
extrínsecos, intrínsecos, a la presencia de ambos o a causa des-
conocida:

 Gráfico 2. Distribución de los pacientes según los factores 
causantes de la caída.

Dentro de los factores extrínsecos, aquellos en los que pode-
mos intervenir, el que aparece con más frecuencia es el calzado 
inadecuado o ausencia de éste (76,19%), como queda plasmado 
en el siguiente gráfico:
 

Gráfico 3. Porcentaje de pacientes en los que afectan los 
distintos factores extrínsecos.

En cuanto a los factores intrínsecos aparecen la agitación/ 
desorientación (47,37%), los problemas neuromusculares 
(21,05%), la demencia (15,79%) y el mareo (15,79%).

Por último, en cuanto a la aparición de daños físicos tras la 
caída, aparecen en el 73,68% de los casos. En el siguiente gráfico 
se muestran los porcentajes de pacientes que sufren los distin-
tos daños físicos encontrados tras la caída:
 

 Gráfico 4. Distribución de pacientes por daño físico 
causado.
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DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN

El estudio de los datos obtenidos nos indica que la mitad de los 
pacientes que se caen tienen una edad entre 80 y 90 años y que 
los hombres se caen en un porcentaje un poco más elevado que 
las mujeres.

En cuanto a los pacientes que se caen en relación con la eva-
luación del riesgo de caída según la escala Erica, se observa que 
el porcentaje de pacientes que se caen es muy similar tanto para 
los evaluados con alto riesgo como para los que lo son con bajo 
riesgo.

Los resultados además evidencian que un número elevado 
de caídas se deben a factores extrínsecos y que en un porcen-
taje elevado se produce algún daño físico tras la caída. Los pro-
fesionales de enfermería son los que más tiempo pasan con el 
paciente, y por tanto pueden intervenir para evitar que se pro-
duzcan. 

Los datos señalan que los factores más prevalentes sobre los 
que podemos intervenir son el uso de calzado inadecuado o au-
sencia de éste y la iluminación insuficiente. Por ello, deberíamos 
insistir al paciente y a la familia sobre la importancia de usar un 
calzado adecuado y de encender la luz durante la noche en los 
traslados del paciente.
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ANEXO I

Escala de riesgo de caídas Erica.

Historia de caídas
No 0 puntos

Sí 6 puntos

Alteración del estado 
mental

No 0 puntos 

Sí 14 puntos

Alteración de la visión
No 0 puntos

Sí 1 punto

Alteración del patrón 
urinario

No 0 puntos

Sí 2 puntos

Desplazamiento
(levantarse, acostarse,
sentarse) 

Independiente 0 puntos

Ayuda menor 1 punto

Ayuda mayor 2 puntos

No se sienta 
ni mantiene el 
equilibrio

3 puntos

Movilidad

Independiente 0 puntos

Paseo con ayuda 1 punto

Se desplaza en 
silla de ruedas sin 
ayuda

2 puntos

Inmóvil 3 puntos

Desplazamiento + 
movilidad

 < ó = 2 0 puntos

 >2 7 puntos

Alto riesgo de caída > ó = 9
Bajo riesgo de caída < 9
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define caída como, 
“acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar 
con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga”1. Las 
enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos 
del corazón y de los vasos sanguíneos, clasificándose en: hiper-
tensión arterial, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovas-
cular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardiaca, car-
diopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías2.

Las patologías cardiovasculares adquieren una elevada pre-
valencia en la población, alcanzando prevalencias de entre el 
28-60% 3,4,5,6. Esta patología y sus fármacos pueden representar 
una de las principales causas con asociación directa a presentar 
futuras caídas accidentales en la población anciana 6,7. Los anti-
hipertensivos corresponden al segundo grupo de fármacos más 
relacionados con las caídas, debido a la hipotensión postural 
que éstos provocan, ocupado el primer grupo de fármacos las 
benzodiacepinas7.

Diversos autores revelan que las enfermedades cardiovascu-
lares a pesar de su elevada prevalencia no se encuentran efectos 
estadísticamente significativos entre la patología cardiovascular 
y las caídas, a diferencia de otras patologías que adquieren una 

RESUMEN

Objetivo: Conocer si existe asociación entre las enferme-
dades cardiovasculares y las caídas que sufre la población 
anciana válida institucionalizada.

Material y método: Estudio descriptivo trasversal, me-
diante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 
instrumentos de medida validados que se emplearon en 
el estudio fueron el “MEC-35 (Lobo, 1979)” y el “Cuestio-
nario de la OMS para el estudio de caídas en el anciano”.

Resultados: De las 21 caídas registradas, 15 ancianos 
padecían patología cardiovascular (71,4%) frente a 6 an-
cianos que sufrieron caídas y no padecían patología car-
diovascular (28,6%). Se observó que de los 51 ancianos 
que participaron en nuestro estudio, 37 personas presen-
taban patología cardiovascular (72,5%). Dada la alta pre-
valencia encontrada de patología cardiovascular se anali-
zó la asociación entre la variable patología cardiovascular 
y caídas. Se realizó la prueba estadística de Chi-cuadrado 
de Pearson y estadístico exacto de Fisher obteniéndose 
valores de p= 0,881 y p= 0,563 (respectivamente), utili-
zándose un intervalo de confianza del 95% y un error 
del 5% (véase tabla 3). Por tanto, se constató que entre 
ambas variables “patología cardiovascular” y “caída” no 
existía asociación en nuestro estudio.

Conclusión: Se considera la necesidad de nuevos es-
tudios en los que se analicen la asociación entre las dis-
tintas patologías cardiovasculares que padecen la pobla-
ción anciana y las caídas.

Palabras clave: Enfermedad cardiovascular, anciano, 
caída, prevalencia

ABSTRACT

Objective: To Know if there is an association between the 
cardiovascular disease and the falls faced by institutiona-
lized elderly population.

Material and Methods: Cross sectional study with a 
kind of non-probabilistic sample of convenience tech-
nique was carried out. The 35-point Lobo’s Mini-Exam 
Cognitive (MEC) (Lobo, 1975) and the World health orga-
nization (WHO) questionnaire for the study falls in older 
people, which were validated measuring instruments, 
were used in this study .

Results: There were 21 falls, 15 elderly patients with 
cardiovascular disease (71.4%) compared with 6 elderly 
people didn’t affected by the disease had fallen (28.6%). 
It was noted that 37 (72.5%) out of the 51 elders partici-
pated in our study had cardiovascular disease. In the view 
of the high prevalence of cardiovascular disease found 
it was analyzed the association between cardiovascular 
disease and falls. Using the Chi-square test and Fisher’s 
exact test made the statistic analysis. The results were ex-
pressed with a confident interval of 95% and they were 
statistically non-significant with the p= 0.881 and p = 
0.563 respectively (see Table 3). Therefore, our study did 
not find association between cardiovascular disease and 
fall.

Conclusion: Surveys should be carried out to analyze 
the relationship between different cardiovascular disea-
ses in the elderly and falls.

Keywords: Cardiovascular disease, elderly, fall, preva-
lence

mayor asociación sobre la variable caída, como por ejemplo las 
patologías musculo-esqueléticas, depresión y diabetes8,9.

OBJETIVOS

Objetivo general: Conocer si existe asociación entre las varia-
bles: enfermedad cardiovascular y caídas en la población ancia-
na válida institucionalizada.

Objetivo secundario: Estimar la proporción de personas con 
patología cardiovascular por sexos y edad en aquellos ancianos 
que sufrieron o no caídas en los últimos 12 meses previos al es-
tudio.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio corresponde a un diseño descriptivo trasversal, 
mediante entrevista personal. La recogida de datos se realizó en 
el año 2013. Se realizó un muestreo no probabilístico por con-
veniencia en un centro geriátrico privado perteneciente al Sec-
tor Sanitario II de Zaragoza del Servicio Aragonés de Salud. La 
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muestra estaba compuesta por 60 ancianos (por ambos sexos). 
Se produjeron un 15% de pérdidas (9 ancianos), obteniéndose 
finalmente una muestra de 51 ancianos, lo que correspondió a 
19 varones (37,25%) y 32 mujeres (62,75%). Los instrumentos de 
medida validados que se emplearon en el presente estudio fue-
ron el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo MEC-35 (1979)10 y el 
Cuestionario de la OMS para el estudio de caídas en el anciano 
(1989)11. A todos los participantes se les entregó antes del inicio 
del estudio consentimiento informado de forma escrita y verbal, 
una vez obtenido el dictamen favorable por el Comité de Ética 
de Investigación Clínica de Aragón (CEICA). Las variables del es-
tudio quedan recogidas en la siguiente tabla (véase en tabla I).

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA DE MEDIDA

SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo. Hombres y 
mujeres.

Cualitativa nominal 
dicotómica.

Edad. Igual o mayores 
de 65 años. Cuantitativa discreta.

VALORACIÓN CLÍNICA FUNCIONAL

Enfermedad 
cardiovascular. Sí / No

Cualitativa nominal 
dicotómica.

Cuestionario de la OMS 
para el estudio de caídas 

en el anciano

Caídas. Sí / No

Cualitativa nominal 
dicotómica.

Cuestionario de la OMS 
para el estudio de caídas 

en el anciano

Tabla I: Variables del estudio.

Criterios de inclusión:
• Personas ancianas mayores o igual a 65 años.
• Personas ancianas válidas institucionalizadas que sufrie-

ran o no una caída en los últimos 12 meses.
• Personas ancianas institucionalizadas en la residencia ge-

riátrica durante la realización del estudio. 
• Ambos sexos (hombres y mujeres). 
• Consentimiento informado.
• Puntuación total en el MEC-35, 1979 entre 23 y 35 puntos.

Criterios de exclusión: 
• Personas ancianas con puntuación inferior a 23 en el MEC-

35. 
• Personas ancianas menores de 65 años. 
• Personas ancianas no institucionalizadas en la residencia 

geriátrica durante la realización del estudio.
• Revocaciones al consentimiento informado. 
• Ancianos con patologías psiquiátricas.

RESULTADOS

Para el tratamiento de los datos se emplearon los programas 
estadísticos SPSS Statistics® 21. En 12 meses se produjeron 21 
caídas, lo que implicó una prevalencia del 41,17% para ambos 

sexos, (38,09% en varones y 61,19% en mujeres). De las 21 caídas 
registradas, 15 ancianos padecían enfermedad cardiovascular 
(71,4%) frente a 6 ancianos que sufrieron caídas y no padecían 
enfermedad cardiovascular (28,6%). Se observó que de los 51 
ancianos que participaron en nuestro estudio, 37 personas pre-
sentaban enfermedad cardiovascular (72,5%) (Véase en gráfico 
1), siendo 14 varones (37,8%) y 23 mujeres (62,2%), frente a 14 
personas que no presentaban patología cardiovascular (27,4%) 
(Véase tabla II). El grupo de edad con mayor patología cardio-
vascular correspondió al rango de [85-94 años], obteniéndose 
un total de 21 personas, lo que se correspondió a un porcentaje 
del 56,7%. Curiosamente, el grupo de edad con mayor número 
de caídas también correspondió para este mismo rango [85-94 
años], presentándose 9 caídas (42,8%) sobre el total de las 21 
registradas en los últimos 12 meses (véase tabla II). 

Dada la alta prevalencia encontrada de enfermedad cardio-
vascular se analizó la asociación entre la variable enfermedad 
cardiovascular y caídas. Se diseñó una tabla de contingencias 
(véase tabla III) y a continuación se realizó la prueba estadística 
de Chi-cuadrado (x2) de Pearson y estadístico Exacto de Fisher 
obteniéndose valores de p= 0,881 y p= 0,563 (respectivamente), 
utilizándose un intervalo de confianza del 95% y un error del 5% 
(véase tabla IV). Por tanto, se constató que entre ambas variables 
“enfermedad cardiovascular” y “caída” no existía asociación en 
nuestro estudio, es decir, no se encontraron relaciones en nues-
tro estudio entre padecer enfermedad cardiovascular y sufrir 
caídas. 

A pesar de la alta prevalencia de la enfermedad cardiovascu-
lar encontrada no se observó asociación directa con la variable 
caída. La literatura científica aboga en que existen asociaciones 
entre ambas variables aunque en nuestro estudio no se mani-
festaron. Este hecho puedo ser debido a la ausencia de validad 
externa en el estudio, ya que se dispuso de una muestra muy 
reducida, aunque se requiere la realización de nuevos estudios 
en la literatura científica.

Grupos de 
edad

Sexo Nº - %

Enfermedad 
Cardiovascular

Caídas

Nº - % Nº - %

65-74 años Mujeres
Hombres

2 (4%)
3 (5,8%)

1 (2,7%)
2 (5,4%)

1 (4,7%)
1 (4,7%)

75-84 años Mujeres
Hombres

11 (21,6%)
5 (9,8%)

6 (16,2%)
4 (10,8%)

5 (23,9%)
3 (14,3%)

85-94 años Mujeres
Hombres

15 (29,4%)
10 (19,6%)

14 (37,9%)
7 (18,9%)

6 (28,7%)
3 (14,3%)

Mayores de 
95 años

Mujeres
Hombres

4 (7,8%)
1 (2%)

2 (5,4%)
1 (2,7%)

1 (4,7%)
1 (4,7%)

TOTALES (Nº) 51 37 21

TOTALES (%) 100% 100% 100%

Tabla II: Relación entre variables: edad, sexo, enfermedad 
cardiovascular y caídas.
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Tabla de contingencia 
Caída * Enfermedad 

cardiovascular

Enfermedad 
cardiovascular Total
No Si

Recuento 8 22 30

No caída
% dentro de Enfermedad 
cardiovascular

57,1% 59,5% 58,8%

Recuento 6 15 21

Sí caída
% dentro de Enfermedad 
cardiovascular

42,9% 40,5% 41,2%

Total
Recuento 14 37 51

% dentro de Enfermedad 
cardiovascular 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla III: Tabla de contingencias.
 

Pruebas de Chi-
Cuadrado Valor gl

Sig.
asintótica 
(bilateral)

Sig.
exacta

(bilateral)

Sig. 
exacta

(unilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson ,023a 1 ,881

Corrección por 
continuidadb ,000 1 1,000

Razón de 
verosimilitudes ,022 1 ,881

Estadístico 
exacto de Fisher 1,000 ,563

Asociación 
lineal por lineal ,022 1 ,882

N de casos 
válidos 51

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuen-
cia mínima esperada es 5,76.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Tabla IV: Análisis estadístico (prueba Chi-Cuadrado x2).

 DISCUSIÓN

En la literatura encontrada, diversos autores exponen que la pre-
valencia de patología cardiovascular en la población anciana se 
cifra en torno al 28-60%3, 4, 5, 6. En nuestro estudio se obtienen 
resultados muy superiores a los publicados, estimándose un 
porcentaje del 72,5%. Asimismo los datos obtenidos en lo que 
respecta a la patología cardiovascular y las caídas, se observa, 
que las anteriormente citadas, son variables que carecen de aso-
ciación directa entre ambas, mostrando que nuestros resultados 
son semejantes a los realizados por otros autores8,9.

 

Gráfico 1: Relación entre las variables: caída y enfermedad 
cardiovascular.

CONCLUSIÓN

Finalmente, se considera importante la necesidad de realizar 
nuevos estudios en los que se analicen de manera más amplia, 
la asociación entre las distintas patologías cardiovasculares que 
padecen la población anciana y las caídas. De esta forma, los 
profesionales sanitarios podrían realizar una educación sanita-
ria en la consulta diaria a aquellas personas que presenten un 
mayor riesgo a sufrir caídas y con ello mejorar su calidad de vida.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Nuestro estudio se comprueba que la presencia de patología 
cardiovascular sobre la población anciana es elevada, aunque 
se consideramos que existen limitaciones en nuestro estudio ya 
que la muestra que se obtuvo era pequeña por lo que no nos 
permite establecer una validez externa. También, se hace ne-
cesario informar, que la patología cardiovascular se analiza de 
forma global.
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INTRODUCCIÓN

El perfil del inmigrante (persona que llega a un país o región di-
ferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o 
definitivamente)1 que venía a España hace unos años era el de un 
hombre, soltero, joven, en situación precaria tanto económica 
como laboral, que tras un periodo de permanencia reagrupaba 
a su familia. Según datos de la Secretaría de Estado de Inmigra-
ción y Emigración del Ministerio de empleo y seguridad social 
hay más inmigrantes varones (54.33%) que mujeres (45.67%), 
estando la mayoría de hombres en el intervalo de edad de 30 a 
34 años y el de la mayoría de las mujeres entre los 24 y 34 años2. 
Pero en los últimos años, la presencia de las mujeres ha adquiri-
do tal relevancia en las migraciones, que no es posible abordar-
las sin contemplar la perspectiva de género. La inmigración de-
bería ser un fenómeno positivo en la sociedad de acogida por el 
enriquecimiento cultural que esta implica, sin embargo, los pro-
cesos mentales y sociales en los que se ve inmerso el inmigrante 
desde el momento que decide migrar, así como los procesos psi-
cológicos que involucran al autóctono en su aceptación, hacen 
que la migración se convierta en un fenómeno particularmente 
difícil y problemático3-5. Las mujeres inmigrantes en nuestro país 
constituyen un colectivo muy diverso, complejo y heterogéneo, 
proceden de diversos países y culturas, pertenecen a diferentes 

RESUMEN

 Las mujeres inmigrantes en nuestro país constituyen un 
estereotipo muy diverso y heterogéneo. La mujer inmi-
grante tiene que adaptarse a muchas situaciones dife-
rentes a las que tenía en su país de origen, Algunas están 
sujetas a una carga extra de violencia social y psicología 
ya que a la situación desfavorable de inmigrante que 
comparte con los hombres, se suma la de género. Estas 
personas son las candidatas a padecer el Síndrome del 
Inmigrante con estrés crónico y múltiple. Se ha realizado 
un estudio cualitativo para conocer el impacto psicoso-
cial en nueve mujeres inmigrantes en la zona de Granada 
y provincia. A pesar de las dificultades en el proceso de 
aculturalización y de la carga psicológica como cuida-
doras de personas dependientes, casi todas, hicieron re-
ferencia al cariño y el vínculo fraternal que se establece 
entre la persona cuidada y ella, este vínculo llega a con-
vertirse en un factor protector en la aparición de la sin-
tomatología del síndrome de Ulises incluso favorece una 
cierta integración de la cuidadora inmigrante en la familia 
con la que convive. Las participantes de nuestra zona de 
estudio son mujeres con estudios superiores, con capaci-
dades y habilidades por encima de la media de sus países, 
pero cuando llegan a nuestro país sufren un dramático 
descenso de clase social, siendo relegadas a trabajos con-
siderados desprestigiados como el servicio doméstico y 
el cuidado de personas dependientes.

Palabras clave: Calidad de vida, emigrantes e inmi-
grantes, impacto psicosocial, adaptación

ABSTRACT

In our country women migrants are a very diverse and 
heterogeneous population according to stereotype. Im-
migrant woman has to get used to a lot of different si-
tuations to those she had in her own country. Some of 
them are subjected to an extra social and psychological 
abuse since this unfavorable situation for immigrant, 
which is shared with men, but it is aggravated by the fact 
of gender. These people are candidates for suffering from 
Immigrant Syndrome with chronic and multiple stresses. 
A qualitative research was carried out in Granada and 
surroundings in order to know the psychosocial impact 
on nine immigrant women. Despite the difficulties within 
an acculturation process and the psychological burden 
as caregivers for dependents people, almost all women 
made reference to the attachment and fraternal bond 
created between them and their caregivers. This link be-
comes a protective factor in the appearance of symptoms 
associated with the Ulysses syndrome. Furthermore, this 
link goes some way to facilitating integration between 
the migrant caregiver and the family in which she lives. 
Subjects included in our studio are women with higher 
education, skills and abilities above the average of their 
own countries. However, when they come to our coun-
try they suffer a dramatic moving to a lower social class 
being relegated to Jobs considered discredited such as 
housekeeping services and care for dependents.

Keywords: Quality of life, emigrants and immigrants, 
psychosocial impact, adaptation

etnias, emigran según distintos patrones y difieren en múltiples 
factores personales y subjetivos. Sin embargo, son frecuentes las 
concepciones homogéneas y estereotipadas acerca de ellas, las 
representaciones generalizadas son relativamente frecuentes6. 
Los componentes que las personas utilizan para diferenciar a los 
hombres de las mujeres, no están referidos solo a rasgos, sino 
también a roles y ocupaciones7.

Los estereotipos más frecuentes son los de mujer inmigran-
te analfabeta, “Ignorante”, pobre, generalización que los datos 
se encargan de desmentir, puesto que actualmente la mayoría 
tienen carrera superior, y su nivel socio-económico es medio8. 
La mujer inmigrante tiene que adaptarse a muchas situaciones 
diferentes a las que vivía en su país de origen, por lo que es más 
probable que presenten mayores tasas de depresión y trastor-
nos de ansiedad que grupos con idénticas características so-
ciodemográficas de su país de origen o de la cultura autóctona. 
Algunas mujeres inmigrantes están sujetas a una carga extra de 
violencia social y psicológica ya que a la situación desfavorable 
de inmigrante que comparten con los hombres, se suma la de 
género9.

Estas personas son las candidatas a padecer el Síndrome del 
Inmigrante con estrés crónico y múltiple o Síndrome de Ulises 
(haciendo mención al héroe griego que padeció innumerables 
adversidades y peligros lejos de sus seres queridos). El conjunto 
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de síntomas que conforman este Síndrome constituyen hoy un 
problema de salud mental emergente en los países de acogida 
de los inmigrantes. Por lo tanto el estudio que se ha realizado 
aporta como novedoso a la comunidad científica el poder co-
nocer el impacto psicosocial que sufren las mujeres inmigran-
tes10-11.

OBJETIVOS

General:
 Conocer el impacto psico-social de las mujeres inmigrantes 

residentes en Granada y su provincia.

Específicos:
Determinar las prioridades de las mujeres inmigrantes en el 

ámbito de la zona de Granada y provincia.
Conocer las causas que empujan a las mujeres inmigrantes a 

salir de sus países de origen.
Identificar las consecuencias emocionales, laborales y socia-

les en las mujeres inmigrantes de la zona de Granada y provin-
cia.

METODOLOGÍA

El diseño del estudio es cualitativo y está centrado en el discur-
so y el lenguaje de las personas. Como bien alude Pérez Serra-
no12, la investigación cualitativa es un arte, todos los escenarios 
y personas son dignos de estudio, y todas las perspectivas son 
valiosas. 

Se ha utilizado como técnica para recoger la información la 
entrevista semi-estructurada en profundidad.

Para la muestra se realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia.

Los sujetos de estudio fueron 9 mujeres emigrantes que rea-
lizaban labores del hogar o de cuidado de personas dependien-
tes que vivían en Granada y poblaciones de la provincia (Monte-
frío, Íllora, Iznalloz y Huetor Tajar). Las variables utilizadas para 
la determinación del perfil de los sujetos de estudio fueron el 
sexo y ser inmigrante con más de 1 año viviendo en España. Se 
procedió a elegir 9 participantes debido a la saturación de infor-
mación, es decir, por no aportar más datos nuevos al estudio.

 La captación de las participantes se llevó a cabo a través de 
los profesionales de salud enfermeros, trabajador social y fisio-
terapeutas de los centros de salud de la caleta (Granada), y en 
la provincia los centros de salud de Montefrio, Illora, Iznalloz y 
Huetor Tajar, los cuales facilitaban el teléfono de las posibles 
participantes, y posteriormente se contactaba con ellas para 
concertar una hora y lugar para realizar la entrevista. En el desa-
rrollo de la entrevista, primero se les explicaba a los informantes 
el estudio que se iba a realizar, el respeto a la confidencialidad 
de los datos que se iban a obtener y la necesidad de la firma del 
consentimiento informado. Después de realizar cada una de las 
entrevistas se hizo la transcripción en las primeras 24h para faci-
litar la contextualización.

Las entrevistas duraron una media de 90 minutos, la de me-
nor tiempo duro 50 minutos y la más larga 120 minutos. Todas 
las informantes dieron su consentimiento para ser grabadas, 
menos una, con la que se recogieron los datos anotándolos en 

el cuaderno de campo. Al principio las informantes estaban algo 
nerviosas y costaba un poco que hablaran distendidamente, 
pero según avanzaban las preguntas se relajaban, al final de las 
entrevistas notaba como las entrevistadas se sentían cómodas e 
incluso después de las grabaciones seguíamos charlando tran-
quilamente.

En un principio se elaboró un guión de entrevista semies-
tructurada con 10 preguntas abiertas, que se modificó poste-
riormente añadiéndole dos preguntas nuevas, relevantes para 
la investigación como son la edad y la situación de regularidad o 
no en el país, ya que esta afectaba a la situación social de adap-
tación que estaban pasando (Anexo 1).

También se eligieron 12 participantes, pero después tres de 
ellas no dieron su consentimiento para hacerles la entrevista y 
finalmente la muestra se redujo a 9.

Las preguntas de la entrevista se elaboraron a partir de los 
objetivos, para que a través de las respuestas de los cuidadores, 
se dieran respuesta a los mismos. Por tanto los objetivos del es-
tudio han marcado el sentido de la entrevista.

Criterios de inclusión: Mujeres inmigrantes empleadas en 
trabajo doméstico o en cuidado de personas, que llevaran en 
España residiendo más de 1 año.

Criterios de exclusión: Mujeres inmigrantes que no quisieran 
participar en el estudio, o que no reuniesen alguno de los crite-
rios de inclusión.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de enero a 
julio de 2014.

Para el análisis del discurso y los datos cualitativos se utilizó 
el programa informático ATLAS ti, 5.0.

Los resultados del estudio se dividieron en categorías y pos-
teriormente se codificaron, y cada código se definió para espe-
cificar su significado. 

RESULTADOS

Motivación para migrar. Razones por las que tuvieron que 
migrar de su país de origen.

Todas las entrevistas aludieron, sobretodo, situación de pre-
cariedad laboral en su país y motivos económicos. Un factor im-
portante para tomar la decisión fue tener aquí apoyo de redes 
sociales y familiares que les ayudaran a empezar. En su mayor 
parte, destacan el hecho de que en España ya tenían a familiares 
y amigos establecidos a lo largo de los últimos años.

“Si, mi hermano estaba aquí, y vivo con él, y mis primos es-
tán también aquí, en Murcia” p7

Ruptura con su trayectoria laboral. Todas trabajan aquí en 
labores de cualificación bastante inferior a la que tendrían 
en su país de origen. 

De las nueve participantes del estudio, siete tenían estudios 
medios o superiores, por lo tanto no estamos de acuerdo con los 
estudios13,14 que afirman que los inmigrantes que llegan a nues-
tro país no son los que tienen el nivel más alto de formación, 
puesto que en este estudio se demuestra que aunque no reali-
zan una labor acorde a su formación casi todas tienen estudios 
superiores, por lo tanto si estamos de acuerdo con Pérez Gran-
de3 cuando afirma que las personas inmigrantes en general, y 
las mujeres en particular, experimental un dramático descenso 
de estatus social respecto al que tenían en la sociedad de origen.
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“En mi país había comenzado la tesina, pero cuando me 
llamo mi hermano para venir a España, lo deje y me tuve que 
venir” P9
 Por consiguiente, esto significa una importante ruptura 

con su trayectoria laboral que puede influenciar negativamen-
te en su realización personal. Así que estamos de acuerdo con 
los estudios8,15 que afirman que las mujeres inmigrantes expe-
rimentan un llamativo descenso en el estatus social al ocupar 
puestos muy por debajo de su cualificación profesional. Este 
desclasamiento se produce cada vez más frecuentemente en las 
migraciones femeninas y puede ser el principio de sentimientos 
de frustración, humillación e impotencia que pueden conllevar 
a influenciar negativamente en su salud.

Tiempo de espera. Tiempo que tiene que pasar para poder 
acceder a la nacionalidad y poder regularizar la situación 
para poder traer a sus hijos.

Todas las participantes incidieron mucho en la larga espera 
que tienen que llevar a cabo para poder regularizar su situación, 
y poder traer a sus hijos a nuestro país, a veces llegan a desespe-
rarse, el tiempo, junto a la maraña burocrática por la que tienen 
que pasar, se convierten en una barrera insalvable contra la que 
no pueden hacer nada, tan solo esperar.

“Mis hijos siguen allá, y yo aquí, eso es lo peor”p6
“Cuando consiga la doble, me los traigo” p9

La reagrupación familiar. Posibilidad de poder traer a su fa-
milia a España en un futuro.

Todas aludieron la necesidad de aguantar la situación para 
poder traer a sus hijos, la reagrupación familiar es su prioridad, 
por lo tanto no estamos de acuerdo con Marcu16 cuando afirma 
que la migración de mujeres es una migración temporal, sino 
que se trata de una migración orientada a la agrupación familiar 
en el país de acogida que conlleva la mejora de su calidad de 
vida y la de sus familias. Todas siguen manteniendo sus vínculos 
maternales con sus hijos y sus obligaciones económicas en el 
envío de dinero y el intercambio de correos electrónicos, fotos 
y llamadas telefónicas para ayudarles a mantener una conexión 
que le ofrezca a sus hijos unas pautas de cotidianeidad en el día 
a día como bien afirma Pedone17 las mujeres inmigrantes sien-
ten gran tristeza acordándose de sus hijos.

“Yo llamo siempre que puedo, aunque sé que están bien” 
p6.

Cuidado informal. Trabajo remunerado de cuidado informal 
a las personas dependientes que realizan las mujeres inmi-
grantes.

La mayoría de las participantes, solo una no lo realizaba, se 
ocupaban del cuidado a mayores junto con las labores domés-
ticas, por lo tanto hay un nexo de unión entre la inmigración fe-
menina y el envejecimiento desde una perspectiva asistencial 
en relación a la labor de cuidado informal que realizan las mu-
jeres inmigrantes en España, pero aunque todas afirmaron estar 
contentas con cuidar a personas mayores, estamos de acuerdo 
con Zabalegui18 cuando afirma que hay un “desencuentro” pro-
vocado por la precariedad laboral de las inmigrantes por una 
parte, y la falta de profesionalización necesaria para este tipo de 
trabajo, por la otra.

“yo vine a trabajar y ya está, no me molesta estar en la casa 
cuidando a la señora, aunque yo sea graduada” P2 

 Todas las entrevistadas destacaron la carga psicológica pro-
ducida por el hecho de estar 24 horas atendiendo a una persona 
mayor y que la mayoría de los casos tiene algún tipo de demen-
cia. 

“A veces no duermo nada porque tengo una cama al lado 
de ella, le agarro la mano para que duerma, pero ya el otro día 
tuve que acostarme con ella en su cama para que se tranquili-
zara, porque no duerme nada “P9
Pero a pesar de esta gran carga psicológica, y la falta de for-

mación que tienen en el cuidado, casi todas hicieron referencia 
al cariño y el vínculo fraternal que se establece entre la perso-
na cuidada y ella, este vínculo llega a convertirse en un factor 
protector en la aparición de la sintomatología del síndrome de 
Ulises incluso favorece cierta integración de la cuidadora inmi-
grante en la familia.

“Yo le toco la mano por la noche, y se tranquiliza, y así siem-
pre, es muy buena, solo tiene miedo” P5.

“Me gusta estar con ella, aunque a veces me desespera, 
pero en cuanto me ve, ya se duerme”P7.

Estereotipo de mujer inmigrante. El rol que tiene la mujer 
inmigrante en Granada.

Todas ellas realizaban las labores de cuidado y labores do-
mésticas del hogar, por lo tanto estamos de acuerdo con Pedo-
ne17 que afirman que hay cierta tradición en la mujer inmigrante 
en realizar labores de cuidado y domésticas. 

 Casi todas menos dos, estaban en la modalidad de traba-
jadora interna, por lo tanto las inmigrantes que se incorporan 
a este ámbito trabajan habitualmente primero en régimen de 
internas durante mucho tiempo, pero aunque todas aludieron 
que carecían de libertad, curiosamente preferían esa modalidad 
puesto que les suponía acceder a ganancias inmediatas, aun-
que esta situación de Trabajar en régimen de interna suponga 
la pérdida del espacio y tiempo necesario para mantener una 
vida privada al margen del trabajo, al menos durante los días 
laborales. La permanencia obligada en el lugar de trabajo, así 
como la convivencia continua con la familia, puede conllevar la 
afectación a su salud mental puesto que alguna de ellas nos des-
cribió la situación como un “encerramiento”.

“Unas veces estoy triste, y llamo a mi casa, porque estoy le-
jos, y no puedo salir cuando quiero” P6 
Luego estamos de acuerdo con los estudios que afirman19,20 

que las empleadas inmigrantes no tienen ni horarios, ni defini-
ción del trabajo que realizan, las empleadas internas entrevista-
das trabajan todo el día.

“La señora esta mayor me levanto y tengo que llevarla 
al baño, lavarla, vestirla, y luego las cosas de la casa cuando 
acabo con la señora, y luego otra vez con la señora, no paro en 
todo el dia”.p8

Estigmatización social. Grado en el que han sentido el pre-
juicio social o el rechazo de la sociedad de acogida.

Curiosamente, aunque alguna de las entrevistadas comento 
que a veces se había sentido discriminada en relación a como los 
familiares se referían a ella todas comentaban, sin embargo, que 
con el paso del tiempo, se han sentido satisfechas por la decisión 
de migrar solas porque en ocasiones se ven liberadas de la pre-
sión social y de la dependencia de su grupo de pertenencia en el 
país de origen, consiguiendo independencia social y económica. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con Agrela y Pedone7,21 cuando 
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refieren que se ha cambiado la posición de la mujer en el proce-
so migratorio, lo que permite destruir una serie de estereotipos 
respecto a la mujer como una migrante que sólo alcanza movili-
dad migratoria detrás de su pareja. 

Expectativas de futuro. Situación de futuro que se plantea 
la informante.

Todas las participantes dieron prioridad a su reunificación 
familiar, antes que su realización personal e incluso laboral. 

“Las circunstancias de la vida te hace venir, luego no pude 
encontrar trabajo y luego después ya si”p6

CONCLUSIONES

Las participantes en el estudio son mujeres con capacidades 
y habilidades por encima de la media de sus países, con estu-
dios superiores y poseedoras de gran iniciativa y fortaleza, pero 
cuando llegan a nuestro país sufren un dramático descenso de 
clase social, siendo relegadas a trabajos considerados despresti-
giados como el servicio doméstico y el cuidado de personas de-
pendientes. El hecho de que estas ocupaciones se encuentren 
legalmente poco reguladas, favorece que se produzcan con-
diciones de abuso que afectan emocionalmente a las mujeres. 
Curiosamente en referencia a la labor de cuidado familiar que 
ejercen la mayoría de ellas, a pesar de la gran carga psicológi-
ca que conlleva, casi todas destacaron el vínculo fraternal y el 
cariño que sentían por la personal que cuidaban y este vínculo 
llega a convertirse en un factor protector en la aparición de la 
sintomatología del síndrome de Ulises incluso favorece cierta 
integración de la cuidadora inmigrante en la familia de acogida.

La principal causa del proyecto migratorio de sus países 
fue la precariedad laboral que sufrían ellas y sus familias y unas 
perspectivas laborales en España mucho mejores que las que 
tenían en sus países de origen. Todas aludieron como prioridad 
la reunificación familiar y la mejora de la calidad de vida centra-
da sobre todo en conseguir “papeles” lo antes posible. El relato 
de sus prioridades se centra de forma redundante en conseguir 
papeles y trabajo cuando no los tienen. Sólo una vez que los 
obtienen pueden pensar en otro tipo de necesidades. Hay una 
clara tendencia asimilacionista de la sociedad en la que lo no 
comprendido es rechazado y en consecuencia ejerce sobre las 
mujeres inmigrantes nuevas exigencias para adaptarse al país 
de recepción, dejando por el camino sus culturas de origen.

 Resulta necesario buscar fórmulas políticas y legales para 
mejorar las condiciones de estas personas con el fin de atenuar 
el sufrimiento y la soledad que origina estar lejos de los lazos 
afectivos más importantes, por lo tanto es preciso agilizar y faci-
litar la reagrupación de manera que las mujeres puedan recupe-
rar cuanto antes la convivencia con sus hijos y su familia.
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ANEXOS

ANEXO I. Entrevista de los participantes

1. ¿Qué edad tiene?
2. ¿Qué estudios tenía en su país?
3. ¿Qué trabajo realiza actualmente aquí? ¿Por qué?
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4. ¿Cuál fue la razón para migrar? ¿Por qué?
5. ¿Ha conseguido regularizar su situación aquí? ¿Cómo?
6. ¿Qué problemas ha encontrado aquí? ¿Por qué cree que han sido?
7. ¿Cree que la situación ha sido distinta por su condición de mujer? ¿Por qué?
8. ¿Cómo ha afectado el proyecto de migración a su situación laboral y social?
9. ¿Qué necesidades tiene actualmente?
10. ¿Ha recibido ayuda de algún tipo? ¿Cuáles?
11. ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué?
12. ¿Le gustaría comentarme algo de lo que no hayamos hablado?

ANEXO II. Descripción socio-demográfica de Participantes

Participantes Edad Nacionalidad Hijos Estudios Trabajo Estado civil

P1 45 Bolivia 3 Técnico superior Cuidado mayores y labores domésticas casada

P2 27 Nicaragua 2 Graduada superior Cuidado de mayores casada

P3 52 Rumania 3 Sin estudios Cuidado mayores y labores domésticas casada

P4 43 Portugal 2 Abogada Cuidado de mayores casada

P5 27 Colombia 0 Graduada Cocinera en un restaurante soltera

P6 32 Perú 4 Sin estudios cuidado mayores casada

P7 35 Colombia 3 Graduada Cuidado mayores y labores domésticas casada

P8 40 Nicaragua 3 Maestra Cuidados mayores casada

P9 53 Bolivia 5 Enfermera Cuidado mayores casada
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INTRODUCCIÓN

La atención de heridas con pérdida de sustancias, tanto crónicas 
como agudas y de origen multifactorial con sus correspondien-
tes cuidados, es una práctica muy habitual para el profesional 
de enfermería como consecuencia de su prevalencia entre la po-
blación general (1). Esta prevalencia tiene una tendencia al alza 
debido al envejecimiento de la población y al aumento de la in-
cidencia de la diabetes y otras enfermedades crónicas (2).

Esto supone para el paciente una pérdida de calidad de vida 
y un elevado gasto para el Sistema Sanitario, tanto en recursos 
humanos como materiales (1).

Por todo ello, en los últimos años se ha producido un gran 
avance tanto en la oferta de material para las curas como en 
diversas técnicas para el tratamiento de las mismas. Dentro de 
éstas últimas se encuentra, la terapia asistida por vacío.

Sin embargo, quizá, no todos los profesionales conocen la 
técnica, sus aplicaciones y sus utilidades.

Por esta razón se ha considerado la importancia de poner 
al día los conocimientos sobre el tema entre los profesionales, 
siendo éste, el objetivo principal de esta monografía.

OBJETIVOS

Principal:
• Difundir entre los profesionales de la Salud los conoci-

mientos actuales de la terapia asistida por vacío.

Secundarios:
• Describir los inicios y evolución de la terapia asistida por 

vacío.
• Detallar los beneficios en la atención a heridas, indicacio-

nes, contraindicaciones, su procedimiento y sus complica-
ciones.

RESUMEN

La Terapia Asistida por Vacío, Terapia de Presión Negativa 
(TPN) o también conocida por su acrónimo en inglés tera-
pia VAC (Vaccum Assisted Closure) es un sistema activo y 
no invasivo de cicatrización mediante la aplicación sobre 
la herida de presión subatmosférica de forma controlada, 
ya sea continua o intermitente, a través de una esponja 
porosa conectada mediante un tubo a una bomba de va-
cío.

Actualmente, este sistema se aplica con buenos resul-
tados en heridas complejas las cuales suponen un reto 
terapéutico importante, reduciendo la estancia hospita-
laria.

El objetivo de esta monografía es difundir, entre los 
profesionales de la salud, los conocimientos más actuales 
sobre la terapia asistida por vacío.

Palabras clave: Terapia de presión negativa para heri-
das, vacío, cicatrización de heridas

ABSTRACT

Vacuum Assisted Closure, Topical Negative pressure The-
rapy, also known as VAC (Vacuum Assisted Closure) is a 
non-invasive and active healing system that expose the 
wound bed to local subatmospheric pressure applied by 
a tubing which decompresses a foam dressing with an 
open- cell structure, continuously or intermittently. Then 
the exposed end of the drain tube is connected to a va-
cuum source and fluid is drawn from the wound through 
the foam into a reservoir for subsequent disposal.

Nowadays, this system is applied successfully in com-
plex wounds which represent a significant therapeutic 
challenge, by reducing the length of stay.

The aim of this subject is to spread among health pro-
fessionals, the most current knowledge of vacuum assis-
ted therapy.

Keywords: Negative-pressure wound therapy, vacuum, 
wound healing

METODOLOGÍA

Se realizaron búsquedas bibliográficas tanto en inglés como en 
español en las bases de datos electrónicas Cochrane Plus, Med-
line, PudMed y en el registro especializado del Grupo Cochrane 
de heridas (Cochrane Wounds Group), en el periodo comprendi-
do entre los meses de septiembre del 2014 y enero del 2015 uti-
lizando el operador booleano “AND” y empleando los siguientes 
términos de búsqueda: terapia de presión negativa para heridas, 
vacío, cicatrización de heridas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antecedentes históricos
La aplicación tiene raíces antiguas, en el año 1841 se aplica-

ban campanas de vidrio que provocaban succión sobre la piel 
sana generando lo que se denominaba “hiperemia terapéutica” 
que consiste en la aplicación de drenajes utilizando presión ne-
gativa bajo los colgajos dermograsos después de una interven-
ción quirúrgica con el fin de evitar complicaciones postoperato-
rias como seroma, hematoma e infección (3).

En 1966 varios médicos rusos aplicaron drenaje aspirativo 
en heridas cerradas. En 1989 en los Estados Unidos, un cirujano 
plástico, patenta un dispositivo que permite la irrigación – eva-
cuación continua de heridas cubierto por una membrana imper-
meable (3).

En 1993 en Alemania varios médicos aplicaron presión su-
batmosférica en 15 pacientes con fracturas expuestas, los re-
sultados del tratamiento fueron una “eficaz limpieza y acondi-
cionamiento de las heridas, con una marcada proliferación de 
tejido de granulación” en ausencia de infecciones óseas. Pos-
teriormente, lo utilizaron en la terapéutica del síndrome com-
partimental en miembros inferiores y en infecciones agudas y 
crónicas con buenos resultados (3).
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En 1996, KCI presentó este innovador sistema de tratamien-
to de heridas graves y complicadas mediante el uso de presión 
subatmosférica o negativa. La terapia, patentada por KCI como 
Vacuum Assisted Closure® (cierre asistido por vacío) o V.A.C.® 
Therapy, ha revolucionado la industria del cuidado avanzado de 
heridas y sigue siendo, hasta la fecha, la alternativa clínicamente 
más probada para el tratamiento de heridas complejas de difícil 
cicatrización(4).

Apoyo de estudios clínicos
El sistema V.A.C.® Therapy de KCI cuenta con un conjunto de 

ensayos clínicos y publicaciones sin precedentes que demues-
tran su eficacia clínica y la eficiencia de costes:

• 41 ensayos clínicos controlados de asignación aleatoria
• Más de 918 artículos revisados por expertos externos
• Más de 931 resúmenes (abstracts)
• 71 citas en manuales médicos

Definición
La terapia de presión negativa (TPN) o Vacumm Assited Clo-

sure (VAC) es un sistema de cicatrización de heridas no invasi-
vo, que utiliza una presión negativa localizada, (ya sea de forma 
continua o intermitente) y controlada por un sistema de retro-
alimentación en la zona de la herida con el fin de estimular la 
curación de heridas tanto agudas como crónicas.

Beneficios de la terapia al vacío
Los beneficios que se consiguen con esta terapia son:
• Favorece el cierre de la herida, disminuyendo su volumen, 

ya que el vacío al que se somete la esponja produce que 
ésta se colapse, arrastrando los bordes de la herida hacia 
dentro. La presión se mantiene de forma homogénea por 
toda la herida debido a la estructura de poros de la espu-
ma (4). El grado de disminución de la superficie de la herida 
es diferente según la zona del cuerpo en que esté situada, 
varía dependiendo del grado de elasticidad que presente 
la piel en cada área (5). 

•  Mantiene un medio húmedo, lo que, por sí mismo estimu-
la el proceso de cicatrización ya que estimula el crecimien-
to de tejido de granulación y disminuye la muerte celular 
causada por deshidratación (2). 

• Elimina el exceso de exudado junto a los inhibidores de 
la cicatrización, por lo tanto disminuye las probabilidades 
de infección derivadas de la presencia excesiva de hume-
dad.

• Disminuye el edema, ya que reduce el líquido intersticial.
• Aumenta la perfusión sanguínea local, al disminuir el ede-

ma se reduce la compresión microvascular y por tanto 
mejora la perfusión de los tejidos permitiendo mejorar 
el flujo sanguíneo a la zona. De esta forma, aumenta la 
proliferación celular y el tejido de granulación, pudiendo 
provocar aumento de la mitosis celular y estimula la an-
giogénesis.

• Reduce la carga bacteriana ya que es un sistema cerrado, 
manteniendo la herida aislada y disminuyendo el riesgo 
de contaminación exterior; del mismo modo, no precisa 
cambio de apósito frecuente, lo que disminuye la manipu-
lación y por consiguiente el riesgo de infección.

• Disminuye el dolor, olor y aumenta la confortabilidad del 
paciente al reducir el número de curas (6).

Además supone un avance en el entorno hospitalario por-
que disminuye el tiempo medio de hospitalización y los costes 
del propio sistema sanitario (2, 4, 5, 6).

Indicaciones y contraindicaciones
Para conseguir unos resultados óptimos con este tipo de te-

rapia, se debe conocer las características de las heridas que se 
pueden beneficiar de su uso, así como los casos en que no debe 
utilizarse.

La TPN está indicada en:
• Heridas crónicas (úlceras por presión, vasculares, heridas 

diabéticas).
• Heridas subagudas (dehiscencia quirúrgica, heridas abdo-

minales, fasciotomías).
• Heridas agudas: heridas traumáticas, quemaduras de es-

pesor parcial, colgajos e injertos. Concretamente, facilita 
el prendimiento de los injertos debido a que la succión 
que ejerce la presión negativa hace que éstos se fijen al 
lecho, disminuyendo la posibilidad de fuerzas de cizalla-
miento y formación de hematomas (2,4).

• Preparación del lecho de la herida previa a cirugías de co-
bertura mediante injertos o colgajos (2,5,6).

En general se puede usar en heridas que se prevén de larga 
duración, heridas que no evolucionan favorablemente mediante 
un sistema de cura convencional, lesiones profundas y con gran 
cantidad de exudado, después de desbridamientos amplios y 
retirada de tejido necrótico, tales como úlceras por presión, he-
ridas abdominales abiertas, heridas esternales, traumáticas, pies 
diabéticos infectados, quemaduras de segundo grado, e injertos 
cutáneos (7).

Las contraindicaciones para este tipo de técnica son:
• Heridas tumorales o presencia de células malignas.
• Osteomielitis no tratada.
• Fístulas no entéricas o sin explorar; fístulas comunicadas 

con órganos o cavidades.
• Presencia de tejido necrótico/escaras.
• Cuando existen órganos o vasos sanguíneos expuestos.
• Alergias o intolerancia a alguno de los elementos que 

componen el sistema de vacío.
Así mismo, se debe tener precaución en su uso cuando 

existe hemorragia activa o en pacientes anticoagulados o con 
alteraciones de la coagulación (8), cuando se utilice en zonas cer-
canas a vasos sanguíneos u órganos siempre habrá que tener la 
certeza de que estas estructuras están protegidas por tejidos u 
otras barreras protectoras y se deberá de prestar más atención 
aún si éstos están debilitados (por ejemplo por radiación previa 
o si están suturados) (5,6). La situación de la piel perilesional es 
un aspecto a tener en cuenta, ya que si los bordes de la herida 
se encuentran macerados, no mantendrán el sellado hermético 
necesario (9).

Procedimiento
Información al paciente
• Explicar el procedimiento antes y durante su realización 

solicitando colaboración del paciente si es posible.
• Ofrecer apoyo emocional ante situaciones de angustia, 

ansiedad y miedo.
• Recomendar que comunique cuanto antes cualquier ano-

malía que detecte (dolor, mal funcionamiento del sistema, 
etc.).
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Una vez el paciente está informado y conforme con la apli-
cación de este tipo de técnica, habrá que realizar una completa 
valoración de la herida (Anexo I).

Material y técnica
El kit de VAC (imagen inferior) consta de los siguientes 

componentes principalmente (10):
• Apósito de espuma.
• Film transparente para sellar la herida, además permite 

mantener el ambiente húmedo y protege de la contami-
nación externa (7).

• Tubo de drenaje, intermedio ente la herida y la bomba de 
vacío.

• Bomba de vacío que se conectará a corriente, aunque sue-
len tener un tiempo de autonomía para facilitarle la movi-
lidad al paciente (Anexo II).

• Depósito colector del exudado.

 

El primer paso que se debe hacer será preparar el campo 
estéril. Colocaremos un paño estéril en una superficie y abrire-
mos sobre él el kit (no es necesario el depósito ya que éste no es 
estéril) además de gasas (secas y humedecidas en suero salino 
fisiológico), un paquete de curas y tijeras estériles.

Tras disponer de todo el material listo, se procederá a reali-
zar una correcta limpieza de la herida. Esta se efectuará median-
te suero salino fisiológico, utilizando la mínima fuerza mecánica 
que garantice un correcto arrastre de detritus, bacterias y mate-
rial inorgánico y sin producir traumatismos en el tejido sano o 
nuevo. Tras ello se secará la herida, del mismo modo procurando 
no ejercer mucha fuerza mecánica.

Una vez que la herida está preparada, se recortará la esponja 
de manera que se adapte perfectamente a la forma y tamaño 
del lecho (5,8), incluyendo zonas tunelizadas; es importante no so-
brepasar el borde de la herida ya que la presión ejercida sobre 
la piel sana podría macerarla y deteriorarla (5,10). Si la piel perile-
sional no se encuentra en buen estado o queremos asegurarnos 
de que se mantenga intacta, se puede colocar un elemento pro-
tector como una película de barrera o un apósito hidrocoloide 
en placa fino (11).

La esponja se coloca directamente sobre la herida pero si se 
comprueba que al levantarla ésta queda muy adherida, se pue-
de aplicar una interfase con tul (hidrocoloide en malla) que lo 
evitará (6,5).

La esponja se fija mediante un apósito en film que manten-
drá la herida aislada. Se realiza un pequeño corte con las tijeras 
en el film hacia la zona central del la esponja, donde se adhiere 
el tubo que conectará con el depósito. Una vez todo colocado, 
se enciende la máquina y se programará la presión de succión 
prescrita y el modo (continuo o intermitente). Se recomienda 
utilizar el modo continuo al inicio del tratamiento, sin embargo, 
hay estudios que indican que existe una mejor respuesta uti-
lizando la terapia de forma intermitente aunque en ocasiones 
puede causar disconfort en los pacientes (5).

El cambio de apósito se realizará cada 72 h o más si no se 
considera necesario (10), el tiempo se calcula en función del grado 
de dolor, cantidad de exudado, estado del paciente pudiendo 
variar de los tres a los siete días (2). El depósito se puede cambiar 
tantas veces como sea necesario y nos va a permitir valorar tanto 
las características del débito como la cantidad del mismo.

Una nueva forma de terapia utiliza la instilación sobre la heri-
da de fluidos, bien sea solución salina o agentes bioactivos(5) (an-
tibióticos, uroquinasa, insulina, povidona yodada diluida etc.), 
pudiéndose programar el volumen de solución, el tiempo en 
que éste permanece sobre la herida y la frecuencia de instilación 
diaria. También existe una alternativa de instilación continua, el 
procedimiento para su aplicación es el mismo que se ha descri-
to anteriormente, con la diferencia de que además del tubo de 
succión existe otro tubo de instilación desde una solución medi-
camentosa hasta la herida (12).

Complicaciones
Durante el tratamiento con la TPN, pueden surgir compli-

caciones. Algunas de las cuales provocarán que la terapia sea 
interrumpida por la propia bomba de vacío, que nos avisará me-
diante un sistema de alarma. Dentro de las más comunes están:

• Fuga: si la máquina pita por fuga, habrá que buscar el 
punto exacto donde el film sellador no ha quedado fijado 
a la piel y reforzarlo en ese punto. Esto puede ocurrir en 
zonas de pliegues, irregulares, cuando la piel no estaba 
bien seca antes de colocar el apósito o simplemente por 
el transcurso de las horas.

• Obstrucción: en este caso habrá que comprobar el reco-
rrido del tubo de drenaje por si estuviese acodado o las 
pinzas de clampaje del mismo cerradas (13). 

 Otras estarán en relación con problemas con la piel:
• Erosión/maceración de la piel periulceral y tejido sano: 

para evitar que la piel periulceral no se irrite, deberemos 
asegurarnos que cortamos la esponja a la medida exacta 
de la úlcera y no sobresalga sobre la piel íntegra. Otra solu-
ción, como hemos comentado anteriormente, sería cubrir 
la zona circundante a la úlcera con una película de barrera 
o un apósito hidrocoloide en placa extrafino.

• La erosión de la piel también se podría deber al film trans-
parente, en esta situación deberíamos evitar pegar el film 
sobre esas zonas, y, si no es posible, cubrirla mediante un 
parche protector.

• Úlcera por presión debido al apoyo sobre el tubo de dre-
naje. Lo evitaremos modificando la colocación del mismo

Otro tipo de complicaciones:
• Sangrado: como se ha comentado anteriormente, hay que 

tener precaución en personas en tratamiento anticoa-
gulante y se debe evitar colocar tras un desbridamiento 
cortante con sangrado activo. También puede aparecer al 
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retirar el apósito debido a que éste esté muy adherido al 
lecho de la herida, en este caso, se intentará retirar con 
cuidado, pudiendo ser necesario humedecerla.

 En caso de que apareciese sangrado activo durante la te-
rapia, se recomienda su interrupción.

• Dolor; aunque su aparición puede ser normal durante los 
20 minutos posteriores a la activación de la bomba de va-
cío, cuando se mantiene en el tiempo puede ser debido a 
que la presión de tratamiento es superior a la que es capaz 
de soportar el paciente y por lo tanto habrá que disminuir-
la hasta que éste la tolere (8).

Resulta importante comprobar la evolución con regularidad 
disponiendo para ello de un sistema de medición de la herida 
que sea exacto y reproducible. Hay que resaltar que en condi-
ciones ideales (especialmente en ausencia de infección), las 
heridas que están bien prefundidas responderán rápidamente 
en aproximadamente una semana mostrando signos de forma-
ción de tejido de granulación. La continuidad del tratamiento 
por tanto, se ha de mantener si al cabo de una o dos semanas la 
superficie de la herida se ha reducido por ejemplo en al menos 
un 15%. Tan solo en úlceras crónicas que no cicatrizan y no han 
respondido de manera adecuada a otros tratamientos, el tejido 
de granulación pudiera aparecer pasadas dos semanas desde el 
inicio del tratamiento (14).

En la evaluación también habrá que explorar los bordes de 
la herida en busca de signos inflamatorios después de la prime-
ra aplicación del tratamiento. Si existiese o hubiese aumentado 
dicha inflamación, habría que plantear la suspensión del trata-
miento.

En cuanto a la infección, si apareciese durante el tratamiento, 
habría que valorar la administración de antibioterapia, previo cul-
tivo antibiograma, y suspender el tratamiento con vacío para po-
der vigilar la herida. Se reiniciaría una vez controlado el cuadro(8).

DISCUSIÓN

La TPN ofrece grandes ventajas las cuales se han demostrado en 
diversos estudios clínicos y publicaciones; sin embargo, plantea 
un debate que enfrenta estos beneficios ante el elevado costo 
que supone el empleo de dicha técnica.

Existen estudios que identifican un elevado gasto de la TPN 
frente a la cura tradicional, sin embargo no tienen en cuenta 
otros factores como la disminución de la frecuencia de cam-
bio de apósitos, menor morbilidad asociada, una reducción del 
tiempo de estancia hospitalaria, o menor necesidad de recursos 
humanos, valores que incrementan sustancialmente el coste de 
un tratamiento (15).

Existen otros estudios en este sentido, pero normalmente 
plantean sesgos por tratarse de poblaciones pequeñas o poco 
homogéneas, por lo tanto deberían de realizarse estudios más 
exhaustivos para poder determinar de forma contundente el si 
es un sistema costo-beneficioso (16).

CONCLUSIONES

La TPN es una técnica sencilla una vez conocido su manejo, efec-
tiva y confortable para el paciente que supone un gran avance 
en la curación de heridas tanto agudas como crónicas.

Proporciona unas condiciones seguras, de forma que no sea 
necesario plantear actuaciones urgentes y/o precipitadas frente 
a determinadas heridas agudas. Además permite llevar un ma-
yor control de las heridas, tanto en cantidad o calidad del exu-
dado (pudiéndolo medir con exactitud) como en progresión del 
tamaño y evolución del tejido del lecho y reduce las posibilida-
des de contaminación.

Aunque su uso está más extendido en el área hospitalaria, 
existen bombas de succión de tamaño reducido, fácilmente ma-
nejables por el paciente que permiten un tratamiento de forma 
ambulatorio en unidades de consultas externas.

Desconocemos si en nuestra comunidad autónoma este 
tipo de tratamiento se lleva a cabo en algún centro de atención 
primaria, pero desde aquí dejamos una puerta abierta a esta 
posibilidad, plateando su utilización responsable en casos jus-
tificables.

En este sentido, la necesidad de unificación de criterios y el 
establecimiento de un protocolo de actuación en la TPN, nos 
permitirá poder facilitar una prestación de cuidados de calidad a 
pacientes con deterioro de la integridad cutánea o tisular y una 
mejor coordinación entre la atención especializada y primaria. 
Sin olvidarnos de la importancia de la colaboración del paciente 
y/o familia para que esto se pueda llevar a cabo.
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ANEXOS

ANEXO I. Valoración del paciente antes de la aplicación de 
la terapia

Una adecuada valoración es el primer paso antes de proce-
der a la instauración de esta terapia. Deberá cubrir todo lo con-
cerniente a la esfera física del paciente, herida y demás elemen-
tos psicosociales.

Entre aspectos físicos se ha de valorar la edad, hábitos tó-
xicos, alergias, patologías concomitantes, tratamiento farmaco-
lógico, estado metabólico-nutricional, constantes vitales y po-
sibles factores de riesgo que puedan interferir en el proceso de 
curación.

La valoración específica de la lesión abarcará:
• Historial de la úlcera
• Localización y estadiaje
• Tamaño y forma
• Estado de piel perilesional y circundante (maceración, in-

flamación, enrojecimiento, dolor, etc.)
• Tejido predominante en el lecho ulceral (limpio, necrótico, 

esfacelos, granulación, etc.). Características del exudado 
(cantidad, olor, color y consistencia)

• Presencia de signos de infección
• Dolor
Finalmente, la valoración psicosocial deberá incluir aspectos 

como la capacidad, habilidad y motivación de la persona para 
colaborar y adaptarse a las limitaciones que el propio tratamien-
to pudiera conllevar.

ANEXO II. Bombas de vacío
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INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN. JUSTIFICACIÓN.

Desde la época hipocrática se vienen advirtiendo cambios signi-
ficativos en la práctica sanitaria, ya sea a nivel clínico como ético. 
La enfermera y el médico situados a “pie de cama” del enfermo/
paciente hace unos siglos, distan mucho de lo que deben ser 
actualmente. El enfermo, tampoco es el mismo; de hecho, es el 
que más cambios ha experimentado a lo largo del tiempo. Éste, 
es poseedor de un valor intrínseco y constitutivo que le confiere 
dignidad, por el solo hecho de existir1. Todo ello ha supuesto 
cambios drásticos en la sanidad, de modo que la Bioética, como 
disciplina, impregna y tiene una relevante presencia en la aten-
ción clínica actual. 

La importancia que los derechos de los pacientes tienen 
como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales se pone 
de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por 
los mismos, las organizaciones internacionales con competen-
cia en la materia. Ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
organizaciones como Naciones Unidas, la UNESCO y la Organi-
zación Mundial de la Salud, han impulsado declaraciones o han 
promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos o espe-
cíficos relacionados con esta cuestión. Gran trascendencia tuvo 
la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, 
tal y como expone la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clínica 2. Más 
estrictamente en el ámbito sanitario, aparece la Declaración so-
bre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa, 
promovida en el año 1994 por la Oficina Regional para Europa 
de la OMS, como nos recuerda Escribano en su artículo sobre la 
intimidad3.  

Los cambios más notables que han influido en la relación 
clínica entre los profesionales y los pacientes son: una mayor 

RESUMEN

La intimidad, como sinónimo de privacidad y considera-
da como un componente integrado en el cuidado holís-
tico, constituye un derecho fundamental de los usuarios 
de los sistemas sanitarios.

El objetivo de este artículo es poner de manifiesto la 
percepción actual sobre la intimidad, con intención de 
sensibilizar al lector y cambiar conductas que lleven a la 
mejora del cuidado. 

En esta revisión bibliográfica se presenta el tema 
presidido por la bioética, y desde dos vertientes: la con-
ciencia de los profesionales sanitarios y la opinión de los 
pacientes. 

Se puede concluir que se trata de un derecho cuyo 
respeto y cumplimiento debe mejorar, para lo que es pre-
ciso formación y conciencia de los integrantes del equipo 
de salud en conceptos bioéticos, y proporcionar, de este 
modo, un excelente cuidado a los pacientes. 

Palabras clave: Bioética, pacientes, privacidad, confi-
dencialidad

ABSTRACT

Intimacy, which is seen as synonymous with privacy and 
considered an integrated component into the holistic 
care, is a fundamental right of users of health services.

The aim of this study is to reveal the present-day 
perception of intimacy, with the purpose of raising the 
reader awareness and changing behaviours that lead to 
improve the care. 

A literature review of the subject on bioethics is ca-
rried out from two points of view: the conscience of pro-
fessionals´ health care and the patients’ opinion.

Conclusion: Respect for the right to privacy and com-
pliance with the protection of personal data must be im-
proved.

It is necessary to promote awareness-raising and edu-
cation on bioethical issues for health care professionals in 
order to provide excellent patient care.

Keywords: Bioethics, patients, privacy, confidentiality

autonomía y capacidad de decisión del paciente, los cambios 
tecnológicos en la práctica médica y el diseño de las políticas 
sanitarias 4. De la relación vertical (médico/paciente), donde el 
primero mandaba y el paciente obedecía, se ha pasado a una 
relación horizontal, en la que se comparten: información, cono-
cimientos, valores y expectativas; tras lo cual, el paciente tiene 
el poder último de decisión en materia de su salud/enfermedad. 
Como consecuencia de estos cambios es necesario reavivar al-
gunos derechos tales como: el derecho a la vida, al no sufrimien-
to, a ser debidamente informado y otros varios. No obstante, 
entre ellos existe uno fundamental y de obligado respeto que es 
el derecho a la intimidad de la persona, considerado escasa-
mente en la clínica por los profesionales.  

En nuestro país existen un conjunto de leyes que recogen la 
importancia de abordar aspectos tan importantes como la inti-
midad, privacidad o confidencialidad, entre otros, siendo siem-
pre el fin último el beneficio del paciente. 

La Constitución Española de 19785 dedica unas líneas a estos 
términos, donde se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y a la propia imagen: art.10: “La dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden político y de la paz social”. Art.18: “Se 
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen” […] “La ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

Otras leyes a destacar son: 
• Ley General de Sanidad de 19866, que regula en el ámbi-

to del Estado los principios expuestos en el artículo 43 de 
la Constitución de 1978 sobre cuestiones de información 
clínica y autonomía individual de los pacientes en lo rela-
tivo a su salud, especifica en su artículo 10 el tema al que 
nos referimos: “todos los usuarios tienen los siguientes de-



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

42 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Adriana López Hinojal

rechos […]. Al respeto a su personalidad, dignidad humana 
e intimidad sin que pueda ser discriminado por razones de 
raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, 
político o sindical […]. A la confidencialidad de toda la infor-
mación relacionada con su proceso y con su estancia en ins-
tituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con 
el sistema público. A ser advertido de si los procedimientos 
de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen 
pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de 
investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro 
adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la 
previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación 
por parte del médico y de la Dirección del correspondiente 
Centro Sanitario […]”

• Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de 19997, 
refiriéndose especialmente a aquellos que atañen a la sa-
lud de las personas: art.9: “El responsable del fichero, y, en 
su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las 
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no au-
torizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la na-
turaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural”. Esta defensa ya había sido tratada antes 
por la Directiva Comunitaria 95/46, mencionada por la Ley 
Básica Reguladora de 2002, en la que además se añade la 
protección de usuarios en estudios epidemiológicos, in-
vestigación y ensayos clínicos. 

• Ley Básica Reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y do-
cumentación clínica de 20022, que completa la Ley Gene-
ral de Sanidad de 1986. Refuerza y da un trato especial al 
derecho de la autonomía del paciente y, en particular, a 
los deseos del paciente dentro del ámbito del consenti-
miento informado: art.7: “Toda persona tiene derecho a que 
se respete el carácter confidencial de los datos referentes a 
su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa au-
torización amparada por la Ley. Los centros sanitarios adop-
tarán las medidas oportunas para garantizar los derechos 
a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando 
proceda, las normas y los procedimientos protocolizados 
que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes”.

La Bioética es la disciplina que aborda estos temas, y más 
concretamente el del derecho a la intimidad de los usuarios. 
Su importancia histórica y su aplicación clínica le han dotado de 
prestigio en las relaciones asistenciales entre pacientes y profe-
sionales. Tanto es así que esta revisión bibliográfica la usa como 
referente para actualizar los conocimientos de los profesionales, 
y así servirles de guía en el aseguramiento de este derecho en el 
contexto asistencial. 

OBJETIVOS

General. 
Identificar el estado actual de la intimidad del paciente a 

través de la percepción de los profesionales y de los pacientes/
usuarios. 

Específico. 
Sensibilizar a los profesionales sanitarios para lograr cam-

bios de conducta que conduzcan a la excelencia del cuidado de 
los pacientes.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión bibliográfica en las siguientes plata-
formas: Cochrane Library Plus, CSIC, Medline y Dialnet, durante 
el periodo de tiempo comprendido entre los años 1986 y 2014. 

Además del apoyo electrónico, se han consultado documen-
tos públicos tales como la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley 
Básica Reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clíni-
ca en 2002, y el Código Deontológico de la Enfermería Española. 

La revisión se ha realizado en inglés y castellano.

RESULTADOS

Se muestran en las tablas siguientes con alusión a los diversos 
temas relacionados, a los autores y a los conceptos relevantes 
correspondientes con los objetivos. 

Temas Autor(es)/ref. bibliográfica Conceptos relevantes

Intimidad 

Medicina e intimidad. Una visión desde la 
bioética. Martínez, K. Revista de Calidad 
Asistencial. 2004(8)

“Es lo más interior que uno tiene o posee, y se ha puesto tradicio-
nalmente en relación con las creencias religiosas y con la actividad 
moral de la persona”

La intimidad en el hospital. La experiencia 
de los pacientes, sus familias y las enfer-
meras. Blanca Gutiérrez, J; Muñoz Segura, 
R; Caraballo Núñez, M.A; Expósito Casado, 
M; Sáez Naranjo, R; Fernández Díaz, M.E. 
Index Enfermería. 2008(9)

“El concepto de la intimidad desde el punto de vista de las rela-
ciones enfermera-paciente engloba tres dimensiones: física, psíqui-
ca, la intimidad socio-cultural y la relacionada con la información 
y la confidencialidad. La física se mantiene evitando desvestir de 
manera indiscriminada, quitando la ropa estrictamente necesaria 
y en presencia únicamente de los profesionales implicados. La in-
timidad psíquica es única para cada persona y, por lo tanto, se dan 
múltiples formas de ser vivida. La intimidad social y cultural incluye 
de qué manera es sentida ésta por personas de otras culturas, socie-
dades y minorías. La confidencialidad exige intimidad a la hora de 
proporcionar o manejar la información”
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Temas Autor(es)/ref. bibliográfica Conceptos relevantes

Intimidad

La elegancia: algo más que buenas mane-
ras. Yepes R. Revista Humanitas. 1997 (10)

“La manera quizá más grave de desposeer a las personas de su 
dignidad intrínseca es violar su intimidad, es decir, horadarla y for-
zarles a manifestarla contra su voluntad [...]. El pudor, al proteger y 
mantener latente nuestra intimidad (éste es su objeto), aumenta 
el carácter libre de la manifestación hacia fuera de lo que somos y 
tenemos. Lo íntimo es libremente donado porque es previamente 
poseído”

Privacidad

Medicina e intimidad. Una visión desde la 
bioética. Martínez, K. Revista de Calidad 
Asistencial. 2004(8)

“Limitar el acceso de otros al cuerpo o la mente de uno mediante 
el contacto físico o la exposición de pensamientos o sentimientos”.

Patients’ privacy and satisfaction in the 
emergency department: A descriptive 
analytical study. Nayeri ND, Aghajani M. 
Nursing Ethics. 2010(11)

“El control selectivo del acceso a uno mismo”
“La libertad de elección, en el contexto de cuatro aspectos: soledad, 
intimidad, anonimato y reserva”

Sobre la percepción del equipo sanitario (enfermeras, médicos y auxiliares de enfermería) en relación a la intimidad y privacidad 
de los pacientes y/o usuarios. 

Ref. Bibliográfica Opinión sobre los temas Resultados(%) de la opinión de los sanitarios 

Evaluación de aspectos bioéticos en 
los profesionales de la salud. Zaba-
la-Blanco J, Alconero-Camarero AR, 
Casaus-Pérez M, Gutiérrez-Torre E, 
Saiz-Fernández G. 2007(12)

Respeto a la dignidad

Siempre: 17
Habitualmente: 69.8
Pocas veces: 13.2
Nunca: 0

Respeto a la confidencialidad

Siempre: 24.5
Habitualmente: 55.5
Pocas veces: 19.1
Nunca: 0.9

Respeto a la intimidad

Siempre: 18
Habitualmente: 58.6
Pocas veces: 23.4
Nunca: 0

Ref. Bibliográfica Opiniones del personal sanitario sobre intimidad y privacidad

La intimidad del cuidado y el 
cuidado de la intimidad. Una 
reflexión desde la ética. Durán 
Escribano, M. Revista ROL de 
enfermería. 1999 (3)

“El cuidado a la intimidad de la persona es ignorado en muchas ocasiones por los propios cuida-
dores profesionales a favor de elementos más técnicos […]. Si queremos que nuestros ciudadanos 
se beneficien de un concepto de salud entendido como la plenitud de la felicidad de la persona, 
es muy importante la formación de las enfermeras en éstos y otros aspectos éticos, el estableci-
miento de políticas de salud en las que se fundamente el respeto por la autonomía y la dignidad 
humanas y que los gestores y los Comités de Ética de las Instituciones garanticen unos cuidados 
enfermeros centrados en el cuidado a la intimidad”

La intimidad de los pacientes 
percibida por los profesionales 
de Enfermería. López Espuela 
F, Moreno Monforte ME, Pulido 
Maestre ML, Rodríguez Ramos 
M, Bermejo Serradilla B, Grande 
Gutiérrez J. NURE Inv. 2010 (13)

“Es una necesidad de preservar o resguardar parte de ti, ya sea de la historia clínica, algo personal 
o algo de tu cuerpo… es aquello que no queremos perder, mostrar o que vean”
“La intimidad es distinto para cada uno, todo muy personal, que entraña un respeto, y cada uno 
pone sus límites”
“Para saber qué es esto de la intimidad, sólo hay que ponerse malo y venir al hospital”
“Solamente por el hecho de llevar uniforme, ya somos diferentes y nos creemos con derechos. En-
tramos en las consultas cuando están explorando… el uniforme es un salvoconducto para entrar, 
para mirar…”
“La unificación de criterios, la uniformidad o la propia organización provoca una despersonaliza-
ción del paciente”
“Estás haciendo la cama con la compañera, y estás comentado el caso del de la 311....”
“Cuando vas con prisas, siempre se te pasa algún detalle, cuando te das cuenta lo tienes medio 
desnudo y resulta que no has corrido la cortina.”
“Se debe evitar que la alta tecnología diagnóstica y terapéutica haga caer en el error de tratar a las 
personas como ‘objeto de cuidado’, perdiendo así su identidad de sujetos”
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Ref. Bibliográfica Opiniones del personal sanitario sobre intimidad y privacidad

Confidencialidad e intimidad. 
Iraburu, M. 2006(14) 

 “Percibo la intimidad como un tipo de información que los pacientes comparten con nosotras, y 
que no compartirían con nadie más. Consiste en hablar con ellos, darles un margen de confianza 
y, en un abrir y cerrar de ojos, te revelan algo íntimo que necesitaban contar” 

Percepción de los pacientes/o usuarios sobre el respeto a la intimidad

Ref. Bibliográfica Visión de los pacientes

La intimidad de los pacientes percibida por 
los profesionales de Enfermería. López Es-
puela F, Moreno Monforte ME, Pulido Maestre 
ML, Rodríguez Ramos M, Bermejo Serradilla B, 
Grande Gutiérrez J. NURE Inv. 2010 (13)

“Entonces alguien llega a la habitación, y entra sin llamar”
“Aunque te vayan a ver los pies, no tienen que desnudarte”
“Estaban allí las alumnas, los médicos, los residentes, las enfermeras hablando; y yo 
allí, en la mesa de quirófano, desnuda y en posición ginecológica”

La intimidad desde una perspectiva global: 
pacientes y profesionales. M Auxiliadora Sol-
devilla-Cantueso MA, Solano-Corrales D, Lu-
na-Medina E. Revista de Calidad Asistencial. 
2008(15)

“Hay preguntas de la valoración de enfermería prefiero no responderlas porque 
está el otro compañero de habitación delante.”
“Siempre está lleno de visitas y eso se agradece cuando estás bueno, pero cuando 
estás malo...”
“Los días que tuve que pasar en cama fueron muy desagradables porque necesita-
ba que me pusieran la cuña, y tenía que pedir a las visitas que se salieran...”

DISCUSIÓN. CONCLUSIONES

Los datos expuestos muestran lo conveniente que es avanzar en 
el derecho del paciente a su intimidad en el entorno sanitario.

A pesar de la diversa legislación que ampara este derecho, 
se encuentra escasamente implantado en la práctica clínica. Al 
respecto, parece imprescindible la formación y actualización del 
conjunto del equipo sanitario. 

La importancia de este derecho entre los profesionales es 
diversa, debido, fundamentalmente, a la interpretación del con-
cepto. Como se ha visto anteriormente, los autores interesados 
en el tema dan por válidas diferentes acepciones, aunque todas 
ellas con un denominador común: la protección del paciente al 
adentrarse en cualquier ambiente sanitario. Sin embargo, los 
propios profesionales reconocen que no siempre se lleva a cabo 
esta protección: el simple hecho de llevar un uniforme otorga 
‘vía libre’ para desviar la atención de asegurar el derecho del pa-
ciente a su intimidad. 

Esta revisión bibliográfica pretende acercar a los equipos 
sanitarios la amplitud de un tema que lleva implícitos unos de-
rechos éticos y legales, a veces olvidados. Profundizar en ello no 
sólo alimentará el conocimiento científico de los profesionales, 
sino que conformará la excelencia en el cuidado holístico de los 
usuarios/pacientes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Burrows J, Echeverría C, Goic A, Herrera C, Quintana C, Rojas A, 
et al. El respeto a la intimidad del paciente. Revista Médica. Chile. 
2014 Abr; 142(4):506-511. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872014000400013&lng=es
2. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, nº 274, 
(15/11/2002)
3. Durán Escribano M. La intimidad del cuidado y el cuidado de la 
intimidad: una reflexión desde la ética. Revista Rol de Enfermería. 
1999;22(4):303-7. 

4. Couceiro, Azucena. Bioética para clínicos. 1ª ed. Madrid: Triacas-
tela; 1995
5. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, nº 311, 
(29/12/1978) 
6. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del 
Estado, nº 102, (29/04/1986) 
7. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Boletín Oficial del Estado, nº 298, (14/12/1999) 
8. Martínez, K. Medicina e intimidad. Una visión desde la bioética. 
Revista de Calidad Asistencial. 2004, 19 (6): 416-421, 0 ref. Dispo-
nible en: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asisten-
cial-256-articulo-medicina-e-intimidad-una-vision-13067881
9. Blanca Gutiérrez, J; Muñoz Segura, R; Caraballo Núñez, M.A; Expó-
sito Casado, M; Sáez Naranjo, R; Fernández Díaz, M.E. La intimidad 
en el Hospital. La experiencia de los pacientes, sus familias y las en-
fermeras. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2008; 
17(2). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=s1132-12962008000200006
10. Yepes R. La elegancia: algo más que buenas maneras. Revista Hu-
manitas 1997 octubre-diciembre; 8. 
11. Nayeri ND, Aghajani M. Patients’ privacy and satisfaction in the 
emergency department: A descriptive analytical study. Nursing 
Ethics. 2010 Mar; Vol. 17 (2), pp. 167-77
12. Zabala-Blanco J, Alconero-Camarero AR, Casaus-Pérez M, Gutié-
rrez-Torre E, Saiz-Fernández G. Evaluación de aspectos bioéticos en 
los profesionales de la salud. Enferm Clin. 2007;17(2):56-62
13. López Espuela F, Moreno Monforte ME, Pulido Maestre ML, Ro-
dríguez Ramos M, Bermejo Serradilla B, Grande Gutiérrez J. La inti-
midad de los pacientes percibida por los profesionales de Enferme-
ría. NURE Inv. [Revista en Internet] 2010 May-Jun. [fecha de acceso]; 
7(46). Disponible en: http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.
php/nure/article/viewFile/488/477
14. Iraburu M. Confidencialidad e intimidad. Anales Del Sistema Sa-
nitario De Navarra [An Sist Sanit Navar] 2006; Vol. 29 Suppl 3, pp. 
49-59. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_ar-
ttext&pid=S1137-66272006000600006&lng=en&nrm=iso&tlng=en
15. Soldevilla-Cantueso MA, Solano-Corrales D, Luna-Medina E. La 
intimidad desde una perspectiva global: pacientes y profesionales. 
Revista de Calidad Asistencial. Vol. 23. Núm. 02. Marzo 2008. Dispo-
nible en: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pi-
dent_articulo=13119299&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_
revista=256&ty=8&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.
elsevier.es&lan=es&fichero=256v23n02a13119299pdf001.pdf



Nuberos Científica
www.enfermeriadecantabria.com/nuberoscientifica

Autor:
Manuel Diego Herrero(1) 
(1)Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital de León. España.

Dirección para correspondencia: 
cuxi87@hotmail.com

Recibido: 4 de enero de 2015
Aceptado: 20 de mayo de 2016

Abordaje enfermero
del Síndrome de Muerte 
Súbita del Lactante

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



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

46 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Manuel Diego Herrero

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) constituye 
hoy en día una de las primeras causas de mortalidad infantil 
tardía en países desarrollados, y la tercera causa de mortalidad 
infantil después de las enfermedades perinatales y las malfor-
maciones congénitas1. Según la cartera de servicios del Siste-
ma Nacional de Salud, es obligatorio en materia de revisión al 
niño sano, ofrecer a los padres consejos para la prevención de 
la muerte súbita del lactante. Estos consejos deben llevarse a 
cabo en la primera revisión (hasta los 15 días) y al menos, en otra 
revisión antes de los 6 primeros meses de vida. El papel de la 
enfermería pediátrica toma un rol muy importante en esta labor 
durante las revisiones al niño sano, siendo la enfermera uno de 
los profesionales encargados de educar a los padres en la mejor 
manera de cuidar a su hijo para prevenir dicho síndrome y, en 
definitiva, ofrecer las pautas más adecuadas para que este pro-
blema sea lo menos prevalente posible.

El SMSL se define como: “la muerte súbita de un lactante de 
menos de un año, cuya causa permanece inexplicada después 
de una minuciosa investigación del caso que incluya autopsia 
completa, examen del lugar de fallecimiento y revisión de la his-
toria clínica”2; es interesante recalcar aquí el hecho de que sólo 
ocurre en lactantes menores de un año y que la causa es inex-
plicada, lo que lleva a catalogar el SMSL como un diagnóstico 
sindrómico al que pueden atribuirse múltiples etiologías según 
la Asociación Española de Pediatría (AEP)3,4. 

RESUMEN

La North American Nursing Diagnosis Association (NAN-
DA-I) integró dentro de sus categorías diagnósticas el 
“Riesgo de síndrome de Muerte Súbita del Lactante” 
definiéndolo como: “riesgo de muerte súbita de niño de 
edad inferior a un año”. El objetivo principal de este tra-
bajo es diseñar un plan de cuidados estandarizado para 
la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL), centrándose únicamente en los factores de riesgo 
(FR) modificables.

A partir del diagnóstico NANDA: Riesgo de Síndrome 
de Muerte Súbita del Lactante, se pueden atribuir los si-
guientes FR modificables: retraso o falta en la atención 
prenatal, niño excesivamente caliente o arropado en ex-
ceso, acostar al bebé en decúbito prono o en decúbito 
lateral, exposición prenatal y posnatal al humo del taba-
co y colchón demasiado blando con objetos sueltos cerca 
del lactante

Diferentes investigaciones han demostrado que la 
educación para la salud en relación a este síndrome y la 
aceptación de las recomendaciones por la población, han 
sido efectivas en la reducción de la mortalidad.

La metodología empleada ha sido la revisión biblio-
gráfica y utilización de la taxonomía NANDA, NIC y NOC 
para la elaboración del plan de cuidados estandarizado.

Palabras clave: Diagnóstico de enfermería, muerte sú-
bita del lactante, factores de riesgo, prevención primaria

ABSTRACT

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I), 
integrated into their diagnostic categories “Risk Syndro-
me of Sudden Infant Death” defining it as: “risk of sudden 
infant death under the age of one year.” Main objective of 
this work is to design a standardized care plan to prevent 
sudden infant death syndrome (SIDS), focused on modi-
fiable risk factors (RF).

From NANDA diagnosis: Risk Syndrome of Sudden In-
fant Death, can be attributed to the following modifiable 
risk factors: late or absent prenatal care, child too hot or 
too wrapped up in bed, children in prone or lateral decu-
bitus position, prenatal and postnatal exposure to smoke 
and too soft mattress with objects near the infant.

Different studies have shown that health education in 
relation to syndrome of sudden infant death and accep-
tation of the recommendations by the population have 
been effective in reducing mortality.

Methodology: Literature review and use of NANDA, 
NIC and NOC taxonomy for the development of nursing 
care plan.

Keywords: Nursing diagnosis, sudden infant death, risk 
factors, primary prevention

Ahora bien, una vez definido el síndrome, también debe ha-
cerse mención a su diagnóstico de riesgo enfermero, el cual fue 
definido por la NANDA-I como: “vulnerabilidad a muerte súbita 
de un niño de edad inferior a un año”5. Este diagnóstico recoge 
en su definición FR “modificables”, sobre los que la enfermera 
puede actuar; FR “potencialmente modificables”, sobre los que 
puede actuar en parte; y FR “no modificables” o sobre los que no 
se puede actuar1,5. 

Los FR asociados a este diagnóstico tienen, según criterios 
sobre la evidencia utilizados por la NANDA-I en su edición de 
2015, un nivel de evidencia (NDE) 3.25; lo que quiere decir que 
existen suficientes estudios clínicos relacionados con el diag-
nóstico pero que no son generalizables a la población. No obs-
tante, este nivel de evidencia es el óptimo en certificación para 
que pueda utilizarse dicho diagnóstico en la práctica asistencial, 
de forma que se sustenta firmemente su etiqueta, definición y 
FR asociados1.

OBJETIVOS

General:
• Diseñar un plan de cuidados estandarizado para la pre-

vención del SMSL, centrándose únicamente en los FR mo-
dificables.
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Específicos: 
1. Analizar los factores de riesgo modificables atribuibles a 

dicho síndrome.
2. Identificar su prevalencia dentro la población española.
3. Describir brevemente las recomendaciones actuales 

para prevenirlo.

METODOLOGÍA

Para la elaboración de este trabajo se realizó una búsqueda 
exhaustiva en las siguientes bases de datos: Revisión bibliográ-
fica de bases de datos (CUIDEN, Biblioteca Cochrane Plus, FIS-
TERRAE, PubMed y ENFISPO; y se utilizó la taxonomía NANDA, 
NIC y NOC en su última edición para la elaboración del plan de 
cuidados estandarizado. También se ha tenido en cuenta la bi-
bliografía que ya aparecía en los artículos seleccionados y se han 
consultado monografías y libros oficiales de la AEP.

Se identificaron los siguientes términos DeCS /MeSH: diag-
nóstico de enfermería/ nursing diagnosis, muerte súbita del 
lactante/ sudden infant death, factores de riesgo/ risk factors y 
prevención primaria/ primary prevention. De este modo se tuvo 
acceso a bibliografía tanto en español como en inglés, amplián-
dose el margen de búsqueda y la consistencia de los resultados.

Las términos se interrelacionaron mediante el uso de los 
operadores booleanos “AND”, “OR”.

Como criterios para la inclusión de la bibliografía en el tra-
bajo se tuvo en cuenta el tipo de base de datos (con suscripción 
a cargo de la Biblioteca sanitaria online de la Junta de Castilla y 
León), la revista (que fuese temática enfermera primordialmen-
te y con buen factor de impacto), tipo de artículos (que fuesen 
originales y de revisión), tipo de estudio (revisiones sistemáticas, 
ensayos clínicos y revisiones bibliográficas principalmente), año 
de publicación (últimos 5 años) e idioma (inglés y español). Cua-
tro del total de todos los artículos seleccionados no cumplen el 
criterio de año de publicación, pero forman parte de la biblio-
grafía debido a su rigor científico y vigencia en la actualidad.

La búsqueda se realizó en diferentes momentos desde mayo 
de 2014, durante 2015 y hasta marzo de 2016. 

1. Causas del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante
Aunque algunos de los autores consultados han menciona-

do un defecto en la capacidad para mantener los signos vita-
les durante el sueño y la reinhalación del propio aire inspirado 
como posibles causas3,6, actualmente se barajan otras como 
pueden ser los factores ambientales y las alteraciones inmu-
nológicas, como podrían ser procesos inflamatorio-infecciosos 
y los factores genéticos3. Lo más probable es que en la muerte 
súbita del lactante estén implicados múltiples factores donde se 
produce la interacción de una serie de mecanismos madurati-
vos y constitucionales, los cuales condicionarían alteraciones en 
las funciones vitales y del control cardiorrespiratorio del recién 
nacido7,8.

2. Epidemiología.
El SMSL es una de las primeras causas de mortalidad neo-

natal tardía, con un rango de afectación que abarca desde el 
primer mes al primer año de vida y supone una prevalencia, en 
países desarrollados, entre el 40 y el 50% de dicha mortalidad3. 
En España, según los últimos datos proporcionados por el Minis-

terio de Sanidad en 2016, la tasa bruta de mortalidad del síndro-
me fue de 10,6 por cada mil nacidos vivos en 20139, aunque se 
debe tener en cuenta que puede que haya muchos casos no de-
clarados, entre otros motivos por un inadecuado diagnóstico de 
la causa de la muerte7. Hacia la década de los 90, en numerosos 
países desarrollados, se implementaron campañas públicas con 
el fin de educar a la población sobre los factores de riesgo en há-
bitos de crianza asociados al SMSL10, de ahí que en la actualidad 
las tasas de prevalencia se hayan estabilizado en la mayoría de 
los países, aunque sigue habiendo una tasa significativamente 
menor en países desarrollados, y con un buen sistema sanitario, 
en comparación con otros países subdesarrollados4.

Otro de los datos de especial interés dentro de este síndro-
me es que más de un 50% de los casos se presenta en varones, 
existiendo un resalte estadístico entre los dos y los tres meses 
de edad, observándose una mayor tasa de mortalidad entre el 
horario de media noche y las nueve de la mañana, por lo que se 
deduce que los episodios acontecen durante las horas de sue-
ño3; muchos estudios sustentan estas hipótesis por los cambios 
que se producen no sólo en los patrones del sueño del lactante 
a esta edad, sino también a nivel mental, cardiaco y respiratorio7. 
Asimismo se han registrado mayores incidencias en meses fríos 
y húmedos, estimándose alrededor del doble de casos. 

3. Factores de riesgo modificables.
Dentro de los FR que se van a describir, se hablará de aque-

llos que la NANDA-I ha identificado como modificables y en los 
que está demostrada su asociación con el SMSL o lo que es más 
importante, sobre los que nosotros como enfermeros, podemos 
actuar de forma preventiva. 

Los factores de riesgo identificados por la NANDA-I son5:
• Retraso o falta en la atención prenatal. Aquellas madres 

que han seguido un adecuado control del embarazo, con 
cuidados periódicos y revisiones prenatales, han sido aso-
ciadas a una disminución en el riesgo de SMSL. Cuando 
hay un seguimiento insuficiente del embarazo por parte 
de los profesionales sanitarios el riesgo de SMSL se estima 
que puede multiplicarse por cinco1,3,11.

• Niño excesivamente caliente o arropado en exceso. Arropar 
demasiado al bebé se ha asociado a aumento del SMSL1,3.

• Acostar a los niños en decúbito prono o decúbito lateral. 
El decúbito supino ha demostrado ser la postura más ade-
cuada para que el niño duerma evitando el SMSL3. Por su 
parte, el decúbito prono es el que más fuertemente se ha 
asociado al síndrome, seguido del decúbito lateral, que 
aunque su riesgo es menor, también comporta un factor 
importante. Cuando el lactante permanece despierto se 
le puede colocar en decúbito prono, pero siempre con 
vigilancia3. El decúbito supino es la postura en la que los 
lactantes quizá duermen algo menos, tienen más desper-
tares y más prolongados durante la noche, pero aun así, 
es la postura que debe recomendarse, al menos hasta el 
año y especialmente en los primeros seis meses de vida. 
El riesgo de SMSL con el niño durmiendo de lado disminu-
ye cinco veces comparado con el decúbito prono, y éste 
disminuye dos veces en comparación con el decúbito su-
pino1,3. A este factor de riesgo se le atribuyen el 50% de los 
casos de SMSL3.

• Exposición prenatal al humo del tabaco (madre fumadora 
durante la gestación). Se ha demostrado que los hijos de 
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madres fumadoras presentan una limitación en la capa-
cidad de maximizar y variar la frecuencia cardiaca, lo que 
a su vez afectaría a la regulación del volumen/minuto en 
situaciones de estrés1.

• Exposición postnatal del niño al humo del tabaco. El ries-
go guarda relación con el número de cigarrillos fumados y 
se multiplica por cinco si la cifra es superior a 20 cigarrillos 
al día1,3.

• Colchón blando y prendas u objetos flojos durante el sue-
ño. Se recomienda que las superficies de descanso sean 
firmes, que no se deformen al colocar las sábanas (sabanas 
ajustables y ropa de cama específica) y que no haya espa-
cios entre el colchón y la barandilla de la cuna. El uso de 
colchones blandos y prendas que hagan la cuna del niño 
más blanda se ha asociado a un incremento del riesgo de 
SMSL y tampoco se recomienda reutilizar colchones que 
hayan sido utilizados por otro niño o adulto1,12. El uso de 
accesorios sueltos7 como pueden ser mantas, edredones, 
almohadas y colgantes, también aumentan el riesgo de 
muerte súbita independientemente de la postura del niño 
al dormir, por lo que la ropa de cama y mantas deberá es-
tar bien ajustada y sujeta alrededor del colchón de la cuna. 

4. Grados de recomendación.
El grupo para la Prevención en la Infancia y la Adolescencia 

(PREVINFAD) de la AEP, en un artículo publicado en 2007,3 esta-
blece cuáles son los grados de recomendación para la preven-
ción del SMSL, de modo que se analizan otros factores de riesgo 
que no están contemplados por la NANDA-I pero sobre los que 
enfermería también puede intervenir. La clasificación está des-
crita en función de su nivel de evidencia siguiendo la Canadian 
Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC):

• Recomendaciones de Grado A (existe una buena eviden-
cia para recomendar la intervención clínica de preven-
ción):

 - Evitar la posición prona durante el sueño en los lactan-
tes hasta los 6 meses de edad7.

-  Recomendar la lactancia materna a demanda13. La lac-
tancia también se ha identificado como factor protec-
tor, siempre y cuando se prolongue hasta los 6 meses 
de edad, ya que la mayoría de muertes súbitas ocurren 
en este periodo5,7,12.

-  Desaconsejar el tabaquismo de los padres. Especial-
mente de la madre durante el embarazo, aunque 
también después del nacimiento, y no permitir que se 
fume nunca delante del bebé3,7.

• Recomendaciones de Grado B (existe moderada evidencia 
para recomendar la intervención clínica de prevención): 

 - Uso del chupete. Se recomienda utilizar el chupete du-
rante el primer año de vida ya que su uso representa 
un factor protector del SMSL14. Lo más recomendable 
es ofrecer al niño el chupete para dormir durante to-
dos los episodios de sueño durante el primer año. Las 
recomendaciones son: ofrecérselo al poner al niño a 
dormir en decúbito supino y no volverlo a meter en 
la boca si éste ya se ha dormido; si por algún motivo 
el niño no quiere el chupete es mejor no forzarle, no 
se debe mojar en ninguna sustancia dulce y se debe 
limpiar y cambiar por uno nuevo con frecuencia. Se re-
comienda, en caso de lactantes alimentados a pecho, 

retrasar la introducción del chupete al mes de vida, 
cuando la lactancia materna ya esté establecida3,14.

 - Control adecuado de la gestación y del periodo peri-
natal7.

 - Evitar el consumo prenatal y postnatal de alcohol y 
drogas. Existen estudios que relacionan el consumo 
de alcohol y drogas en el periodo anterior y posterior 
a la gestación y durante la misma7, y se ha demostrado 
que existe un riesgo aumentado de SMSL, sobre todo 
si se combina con otros riesgos como el colecho3.

-  Evitar el colecho. El colecho o compartir la cama no 
se recomienda, ya que podrían darse situaciones de 
sofocación o estrangulamiento7,12,15,16. Además, si al-
guno de los padres es consumidor habitual de taba-
co, alcohol, antidepresivos, ansiolíticos, o algún tipo 
de droga; así como si los padres están excesivamente 
cansados, son menores de 20 años o el cuidado recae 
en personas distintas a los padres, el riesgo de SMSL 
se incrementa. Tampoco se recomienda dormir al niño 
en sillones o cualquier otro sitio que no sea su cuna3.

• Recomendaciones de Grado I (existe evidencia insuficien-
te, en cantidad o en cualidad, para hacer una recomenda-
ción; sin embargo, otros factores podrían influenciar en la 
decisión):

-  Ambiente del dormitorio. El lugar más seguro para el 
lactante es en la cuna, en la habitación de los padres. 
La temperatura de la habitación debe ser de unos 20-
22ºC, evitando el arropamiento excesivo y el recalen-
tamiento del bebé7, sobre todo si éste tiene fiebre. El 
“head covering” hace referencia a cubrir la cabeza del 
lactante con gorros o ropa de cama. Las recomenda-
ciones dicen que lo mejor es colocar al niño centrado 
en la cuna, más alejado de su parte superior (cabece-
ro) que de la inferior, de modo que no le cubra ni le 
roce nada la cabeza, con la manta hasta el pecho y 
bien remetida por los bordes del colchón3.

-  Inmunización y calendario vacunal al día. En cuanto 
a la inmunización y el calendario de vacunas, la evi-
dencia afirma que el llevar al día el calendario vacunal 
puede tener efectos protectores contra la muerte sú-
bita3,17. 

Tabla 1: Resumen de intervenciones para prevención del 
SMSL según el grado de recomendación.

Grado de re-
comendación

Intervención

A

• Evitar la posición prona durante el sueño 
hasta los 6 meses de edad.
• Recomendar la lactancia materna hasta por 
lo menos los 6 meses de edad.
• Desaconsejar el tabaquismo de los padres 
y no permitir que otras personas fumen de-
lante del bebé.

B
Utilizar el chupete cuando la lactancia ma-
terna esté establecida y hasta los 12 meses 
de edad.
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Grado de re-
comendación

Intervención

B

• Control adecuado de la gestación y del pe-
riodo prenatal.
• Evitar el consumo prenatal y postnatal de 
alcohol y drogas por parte de los padres.
• Evitar el colecho.

I

• Colocar la cuna del bebé en la habitación 
con los padres.
• Temperatura de la habitación de unos 20-
22ºC.
• Evitar el arropamiento excesivo.
• Inmunización y calendario vacunal al día.

Otro FR no contemplado anteriormente y que forma parte 
de los factores “parcialmente modificables” (por lo que no se-
rán incluidos en el plan de cuidados) son los factores socioe-
conómicos1,3. En países con un alto desarrollo socioeconómico 
y un adecuado sistema de salud, respecto a otros con precaria 
economía y sistemas de salud, el índice de muertes por SMSL es 
mucho menor7. De acuerdo con Blair y colaboradores18, la mayo-
ría de casos de SMSL ocurren actualmente en familias con bajos 
niveles socioeconómicos y educativos, grupo que presenta ma-
yor dificultad para el cumplimiento de las medidas preventivas 

del SMSL. Estos datos concuerdan con otro estudio elaborado 
por Rocca y colaboradores10 en 2014, en las que se observaron 
características similares asociadas al no cumplimiento de las re-
comendaciones preventivas, como la edad de la madre (menor 
de 20 años), el bajo nivel de estudios, estado civil (mayor índice 
en madres solteras), el tipo de vivienda y la cantidad de convi-
vientes (a más convivientes, mayor riesgo). Si bien es cierto que 
dichas características fueron específicas de una u otra recomen-
dación, se cree que éstas deberían considerarse de manera con-
junta, para así poder diseñar e implementar con mayor eficacia 
cualquier estrategia de prevención a nivel de la población.

Según el último estudio mencionado, al evaluar la adheren-
cia a las recomendaciones para disminuir el riesgo de SMSL, se 
evidenció que existía una mayor adherencia a las recomenda-
ciones de tipo obstétrico (control del embarazo, tabaquismo 
materno y consumo de alcohol); por su parte, en relación a las 
recomendaciones pediátricas, se evidenciaba una disminución 
de las variables a los cuatro meses del nacimiento, disminuyen-
do la lactancia materna, el uso del chupete y dormir en posición 
supina, que era sustituida por la posición “de lado”10.

5. Plan de cuidados estandarizado5,19,20.
El siguiente plan de cuidados contempla intervenciones 

y actividades enfocadas a factores de riesgo modificables del 
diagnóstico enfermero: Riesgo de Síndrome de Muerte Súbita 
del Lactante.

Tabla 2: Plan de cuidados estandarizado para prevención del SMSL.

DIAGNÓSTICO NANDA RESULTADOS E INDICADORES INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

00156 RIESGO DE SÍNDROME DE 
MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (2002, 
2013, NDE 3.2)
Factores de riesgo modificables (NAN-
DA-I):
• Colchón demasiado blando con obje-
tos sueltos cerca del lactante.
• Cuidado prenatal insuficiente.
• Exposición a humo.
• Lactante en decúbito lateral para dor-
mir.
• Lactante en decúbito prono para dor-
mir.
• Lactante excesivamente acalorado.
• Lactante excesivamente arropado.
• Retraso en la atención prenatal.
 
 

1607 CONDUCTA SANITARIA PRENATAL
- 160703 Mantiene las visitas de asistencia 
prenatal.
- 160707 Asiste a clases de educación prena-
tal.
ESCALA (1-5): Desde nunca demostrado has-
ta siempre demostrado.

6960 CUIDADOS PRENATALES
- Recomendar acudir a clases de educación prenatal.
- Enseñar a los padres la importancia de las revisiones con 
la matrona y la enfermera pediátrica de su centro de salud.

2900 DESEMPEÑO DEL ROL DE PADRES: SE-
GURIDAD FÍSICA DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 
PEQUEÑO
290001 Maneja adecuadamente al lactante/
niño pequeño.
290002 Utiliza una cuna que satisface las 
normativas de seguridad.
290003 Le coloca sobre la espalda para dor-
mir.
290012 Escoge la ropa adecuada según el 
clima.
290014 Mantiene el entorno para prevenir la 
asfixia.
290019 Mantiene el ambiente sin humo.
290028 Obtiene información para preparar-
se para emergencias.
ESCALA (1-5): Desde nunca demostrado has-
ta siempre demostrado.

5645-8 ENSEÑANZA: SEGURIDAD DEL LACTANTE (0-12 me-
ses)
- Enseñar a los progenitores que la lactancia materna es la 
mejor forma de alimentación para su bebé.
- Enseñar a los padres a colocar al bebé sobre la espalda 
para dormir y mantener fuera de la cuna colchas holgadas, 
almohadas y juguetes.
- Aconsejar a los padres que el colchón de la cuna del bebé 
ha de ser firme.
- Enseñar a los padres que se debe evitar exponer al bebé 
al humo del tabaco, evitando también el tabaquismo ma-
terno.
- Recomendar a los padres el uso del chupete para dormir al 
bebé durante el primer año de vida.
- Aconsejar a los progenitores que la cuna del bebé debe 
situarse cerca de ellos pero que no deben compartir la mis-
ma cama.
- Enseñar a los padres que la temperatura de la habitación 
donde duerme el bebé ha de estar entre 20-22ºC y que se 
debe evitar el arropamiento excesivo del lactante.
- Recomendar a los progenitores la importancia de llevar al 
día el calendario vacunal y la inmunización del bebé.
- Proporcionar a los progenitores materiales por escrito 
adecuados a las necesidades de conocimiento identifica-
das.
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7110 FOMENTAR LA IMPLICACION FAMILIAR
- Identificar la capacidad y disposición de los miembros de 
la familia para implicarse en el cuidado del lactante.
- Identificar la comprensión e ideas de los miembros de la 
familia acerca de las situaciones.

Este diagnóstico de riesgo es aplicable a pacientes que 
presentan al menos un factor de riesgo, lo que se estima en un 
77,1%1, dato que aún arroja más luz sobre por qué se debe hacer 
hincapié en su prevención.

DISCUSIÓN

Los planes de cuidados estandarizados son una herramienta de 
trabajo eficaz que ayuda a mejorar la calidad asistencial, siendo 
especialmente útiles en la planificación de cuidados y segui-
miento de los mismos; por lo que también son un instrumento 
que ayuda a elevar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Debido a la implantación de nuevas especialidades en enfer-
mería desde el Real Decreto 450/2005 del 22 de abril21, esta pro-
fesión se ha visto envuelta en un periodo de grandes cambios. 
Aunque siempre ha existido la enfermería pediátrica como tal, 
hoy en día tiene una rama propia y podría decirse que nuestra 
profesión se ha optimizado y ha ido adquiriendo cada vez más 
relevancia dentro de los campos de la investigación y la ade-
cuación de los cuidados. Aunque la especialidad en enfermería 
pediátrica aún es muy reciente, debe abrirse un camino propio 
y buscar un único objetivo común: la calidad asistencial en la 
infancia.

La dificultad a la hora de prevenir futuras muertes por SMSL, 
pone al descubierto la necesidad de basar nuestras recomenda-
ciones a los padres sobre aquellos factores de riesgo que sean 
vulnerables a la prevención22. Sin ir más lejos, las campañas para 
evitar el decúbito prono durante el sueño en los lactantes, pro-
dujeron una disminución del 30 al 50% en la tasa de mortalidad 
por SMSL en todos los países donde se consiguió disminuir de 
manera importante esa postura3. Según la bibliografía consul-
tada, el principal miedo por el que muchas madres colocaban 
a su bebé “de lado”, era que tenían miedo a que el éste pudiese 
regurgitar o vomitar y atragantarse con el reflujo. Aquí puede 
verse la importancia de una correcta intervención enfermera en 
educación para la salud explicando a los padres que la espalda 
del lactante debe estar sobre la cuna y la cabeza hacia un lado 
u otro, evitando las posibles aspiraciones. Esta intervención es 
considerada como la más importante, ya que se le atribuyen el 
50% de los casos de SMSL. 

El uso del chupete también dispone de moderada evidencia 
que avala su recomendación. En los recién nacidos alimenta-
dos a pecho es mejor evitar su uso durante los primeros días de 
vida, pero se recomienda utilizarlo cuando la lactancia materna 
ya esté bien establecida definitivamente, lo que suele ocurrir a 
partir del mes de vida, edad en la que en el lactante comienza el 
riesgo de SMSL3,14.

Otra de las intervenciones que debe realizar la enferme-
ra pediátrica de Atención Primaria junto con la matrona en la 
primera visita, es insistir en el consejo antitabáquico durante el 
embarazo y tras el parto, ya que existe evidencia que demues-

tran que el consejo sirvió para reducir el tabaquismo pasivo en 
el recién nacido. El resto de factores de riesgo ofrecidos por la 
NANDA-I: adecuados cuidados prenatales y el uso de superficies 
firmes y ropa que no esté floja para dormir, también tienen el 
respaldo de la suficiente evidencia científica, como para ser in-
cluidas dentro de las intervenciones preventivas y de educación 
en salud a los padres. 

Para finalizar, hacer mención a la lactancia materna, ya que 
siendo un factor protector evidenciado por multitud de estu-
dios12,13, no forma parte de los factores modificables expuestos 
por la NANDA-I, no haciendo mención a la recomendación de 
ofrecer lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad 
para prevenir el SMSL. Es cierto que el uso del colecho favorece 
la lactancia materna y la vinculación madre-bebé, pero también 
puede dar a situaciones de sofocación y estrangulamiento, lo 
que podría llevar a pensar que esta contradicción sea la base de 
su ausencia de recomendación. No obstante, y según los biblio-
grafía consultada solo se hacía mención al hecho de la muerte 
súbita de los lactantes que habían realizado colecho, no tenien-
do en cuenta otros factores asociados a este suceso como: la 
edad del lactante (si es menor de 3 meses), padres consumido-
res de sustancias tóxicas, prematuridad y bajo peso al nacimien-
to, consumo de fármacos sedantes, compartir la cama con otros 
familiares, uso de superficies blandas o cansancio extremo. 

Por ello, el Comité de Lactancia Materna de la AEP23, reco-
miendan que “aquellos padres que deseen mantener una proxi-
midad con su bebé durante la noche, pueden optar por colocar 
la cuna al lado de la cama o utilizar una cuna tipo “sidecar” (su-
perficie independiente adosada a la cama de los padres), que 
facilita la lactancia y no interfiere con la frecuencia en las tomas 
del pecho”.
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Se trata de un conjunto de manuscritos de di-
ferentes procedimientos básicos que se publi-
carán en sucesivos números de Nuberos Cien-
tifica. En este nº 18 se incluye al identificado 
con el número III, que consta de los siguientes 
procedimientos:

• Vendaje compresivo en espiga, en ocho 
y recurrente.

• Cambio y retirada de drenaje.

Procedimientos básicos 
en enfermería III
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INTRODUCCIÓN

Como apunta Martínez Carrasco “Las técnicas de inmovilización 
son procedimientos cuya finalidad es reducir o imposibilitar el 
movimiento de una o más articulaciones. Se valoran las indica-
ciones, contraindicaciones, precauciones y técnicas de aplica-
ción de los distintos procedimientos, desde los más sencillos, 
como el vendaje compresivo o el cabestrillo, hasta los que con-
siguen una inmovilización rígida, como las férulas y los yesos ce-
rrados, pasando por el vendaje funcional, técnica especialmente 
útil en lesiones musculares y/o ligamentosas que precisan una 
rápida recuperación”1.

Existen diversos tipos de vuelta en la realización de vendajes, 
esto debe ajustarse en dependencia de la zona a tratar y el obje-
tivo de la inmovilización. Tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de vueltas.

Vuelta circular.
Cada vuelta cubre por completo la 
vuelta anterior. Usada para fijar el 

vendaje.

Vuelta en espiral.

Cada vuelta se superpone 
parcialmente a la anterior. Se usa en 

partes del cuerpo largas o zonas cuyo 
perímetro aumenta progresivamente.

Vuelta en espiral 
invertida.

Se realiza a mitad de la vuelta en 
espiral invertida para invertir la 

dirección del vendaje. Su objetivo 
es ajustarlo en aquellas partes del 

cuerpo que aumentan o disminuyen 
progresivamente.

Vuelta en ocho.
Alterna vueltas ascendentes y 

descendentes hasta formar una figura 
en ocho. Usada en las articulaciones.

Vuelta recurrente.
Es una combinación de todas las 

vueltas anteriores. Se usa para vendar 
un muñón o el cuero cabelludo.

Martínez Carrasco, 2002.

Por otro lado, la finalidad de la colocación de un drenaje es 
evitar el acumulo de líquido en una zona herida o en un área 
sometida a una intervención quirúrgica, sin embargo, es preciso 
indicar que el proceso de cicatrización puede verse retardado 
en alguna de sus etapas. La cicatrización por primera intención, 
ocurre durante las primeras 12-24 horas después de haber ce-
rrado la herida, aproximando sus bordes Pero debido a diversos 

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

motivos; estado nutricional del paciente, complicaciones quirúr-
gicas, pérdida extensa de tejido por un trauma o quemadura etc. 
la cicatrización ocurre por segunda intención, dependiendo el 
tiempo de resolución de la extensión de la herida2. El número y 
tipo de drenaje elegido para tal fin dependerá de la magnitud y 
zona donde se haya practicado el acto quirúrgico3. 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En la actualidad se puede encontrar en la literatura científica, un 
aumento en la evidencia, sobretodo en otros países, de la efica-
cia del vendaje funcional, siendo este más confortable y presen-
tando menor número de complicaciones que el vendaje clásico. 
Aun así, este tipo de vendajes sigue siendo usado en la mayoría 
de servicios de Urgencia4.

En cuanto a los drenajes, el drenaje preventivo es muy usa-
do en la mayoría de cirugías, sobretodo de manera preventiva. 
Estos drenajes requieren cuidados por parte de los profesionales 
enfermeros un intervalo de 48 a 72 horas, salvo cuando se pre-
senten fenómenos exudativos anormales5. 

Los cambios en los procedimientos de enfermería así como 
la amplitud de técnicas, hacen necesario realizar una reflexión y 
actualización constante. El presente trabajo se abordan los pro-
cedimientos básicos relacionados con los vendajes y las técnicas 
de cambio y retirada de drenajes. 

JUSTIFICACIÓN

Es necesario conocer todo este tipo de técnicas, los procedi-
mientos y los materiales y productos a usar como las diferentes 
vendas y tipos de drenajes, a usar ya que pueden presentarse 
efectos adversos nocivos para la salud de los pacientes. En la 
práctica diaria es muy común la aplicación de vendajes por par-
te de la enfermera así como del cambio o retirada de drenajes 
sobre todo en el contexto quirúrgico6.

Aunque las indicaciones clínicas de los drenajes se centran 
típicamente en la evacuación de colecciones de pus, sangre y 
exudados de cualquier tipo de herida quirúrgica o traumática 
para evitar la formación de abscesos y/o hematomas o descom-
presión de suturas, es labor del profesional enfermero conocer y 
dominar las técnicas asépticas y seguras que garanticen su su-
pervisión, manipulación, cambio y/o retirada7.

Todos estos datos justifican el interés por la actualización 
constante de los conocimientos sobre los procedimientos a lle-
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var a cabo por parte de los profesionales enfermeros. Así pues, 
esta revisión pretende actualizar dichos conocimientos en rela-
ción a estos procedimientos básicos. 

PROCEDIMIENTO: VENDAJE COMPRESIVO 
EN ESPIGA

Vendaje realizado con venda elástica (generalmente tipo crepe) 
para realizar presión, con objeto de disminuir la salida de líqui-
dos del interior vascular a la zona intersticial1. El material reque-
rido puede verse enumerado en la Tabla 2. 

Tabla 2. Material necesario para vendaje compresivo en 
espiga.

Guantes limpios. Esparadrapo ancho.

Capa de almohadillado. De carácter 
preventivo, para el posible aumento 
del edema (venda de algodón o de 

celulosa) 2.

Tijeras de vendaje.

Venda elástica (utilizar la venda más 
adecuada para los fines del vendaje3, 

generalmente venda de crepe) 2.

Bolsa impermeable 
para desechos.

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

tancia de que no se mueva.
- Elegir el material y el tamaño adecuado de la venda.
- Preparar el material.
- Lavarse las manos.
- Colocarse los guantes1.
- Antes de iniciar el vendaje, retirar accesorios como anillos, 

pulseras, relojes, etc. así como el esmalte de uñas para va-
lorar su coloración.

- Valorar la realización del vendaje si existen heridas en la 
zona a cubrir4.

- Cuando sea posible, vendar la zona en su posición anató-
mica, con la articulación ligeramente flexionada para evi-
tar ejercer tensión sobre los ligamentos y los músculos de 
la articulación5,6.

- A poder ser, debe realizarse con la extremidad afectada 
en elevación, debido a la menor presión sobre los vasos 
sanguíneos en estas posiciones, en comparación con el 
ortostatismo2.

- Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda con la 
mano dominante por su parte externa y el extremo inicial 
con la otra3.

- Iniciar la colocación de la venda de almohadillado con 
material de celulosa o algodón para evitar así fenómenos 
compresivos y, si es preciso, rellenar las depresiones de 
la extremidad para asegurar una compresión uniforme2 
y protegiendo las prominencias oseas3. Iniciar el vendaje 
desde la zona distal hasta la proximal, es decir, en sentido 
ascendente2. Dejar libre la parte más distal de la extremi-
dad para posteriores valoraciones de vascularización, mo-
vilidad y sensibilidad2,3.

- Seguidamente proceder a colocar la venda de material 

elástico en forma de espiga hasta llegar a la articulación 
más próxima2.

- Sostener el rollo de venda con la mano dominante y subir 
hacia arriba. Comenzar siempre con dos giros circulares 
por la parte más distal3,5,6. La primera vuelta en espiga se 
realiza con una inclinación de 45° en dirección a la raíz del 
miembro, la 2ª sobre ésta con una inclinación invertida 
(45° en dirección contraria a la anterior), la tercera como 
la primera pero avanzando unos centímetros (2/3 del an-
cho de la vuelta anterior) hacia la raíz del miembro… así, 
en un movimiento de vaivén, se completa el vendaje, que 
al terminar queda con un aspecto de “espiga”. Vendar de 
manera uniforme y firme.

- Mantener la tensión y la presión iguales durante todo el 
proceso3.

- Es importante no dejar pliegues ni arrugas1,2.
- Terminar el vendaje, justo antes de llegar a la siguiente ar-

ticulación con dos giros circulares, y después asegurar el 
extremo con esparadrapo ancho de forma adecuada5,6.

- Para reconocer y comprobar si el vendaje está bien colo-
cado y la compresión es suficiente, percutir con los dedos 
en varias zonas del vendaje y asegurarse de que el efecto 
sonoro corresponda a un sonido hueco2.

- Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 
desechos.

- Colocar al paciente en su posición previa.
- Quitarse los guantes y lavarse las manos1.

Cuidados de enfermería 
posteriores

Registro

Inspeccionar la 
vascularización, movilidad y 

sensibilidad de la zona3.

Registrar fecha, hora, tipo 
de vendaje, venda utilizada 

y demás observaciones 
pertinentes3.

Educación sanitaria para el paciente5,6

Procurar mantener el vendaje limpio y seco, el vendaje 
estropeado, flojo, roto, etc. requiere atención de 

profesionales enfermeros, reconocer signos y síntomas 
de complicaciones como: hormigueo, frialdad, cianosis, 

tumefacción, etc., 7 mantener la extremidad elevada y reposo 
si está indicado, etc.5,6.
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PROCEDIMIENTO: VENDAJE COMPRESIVO 
EN OCHO

Vendaje realizado con venda elástica (generalmente tipo crepe) 
para realizar presión, con objeto de disminuir la salida de líqui-
dos del interior vascular a la zona intersticial1. El material reque-
rido puede verse enumerado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Material necesario para vendaje compresivo en 
ocho.

Guantes limpios. Esparadrapo ancho.

Capa de almohadillado. De carácter 
preventivo, para el posible aumento 
del edema (venda de algodón o de 

celulosa).2
Tijeras de vendaje.

Venda elástica2 (utilizar la venda más 
adecuada para los fines del vendaje,3 

generalmente venda de crepe).2
Bolsa impermeable 

para desechos.

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

tancia de que no se mueva.
- Elegir el material y el tamaño adecuado de la venda. 
- Preparar el material.
- Lavarse las manos.
- Colocarse los guantes1.
- Antes de iniciar el vendaje, retirar accesorios como anillos, 

pulseras, relojes, etc. así como el esmalte de uñas para va-
lorar su coloración.

- Valorar la realización del vendaje si existen heridas en la 
zona a cubrir4.

- Cuando sea posible, vendar la zona en su posición anató-
mica, con la articulación ligeramente flexionada para evi-
tar ejercer tensión sobre los ligamentos y los músculos de 
la articulación5,6.

- A poder ser, debe realizarse con la extremidad afectada 
en elevación, debido a la menor presión sobre los vasos 
sanguíneos en estas posiciones, en comparación con el 
ortostatismo2.

- Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda con la 
mano dominante por su parte externa y el extremo inicial 
con la otra3.

- Iniciar la colocación de la venda de almohadillado con 
material de celulosa o algodón para evitar así fenómenos 
compresivos y, si es preciso, rellenar las depresiones de 
la extremidad para asegurar una compresión uniforme2 
y protegiendo las prominencias oseas3. Iniciar el vendaje 
desde la zona distal hasta la proximal, es decir, en sentido 

ascendente2. Dejar libre la parte más distal de la extremi-
dad para posteriores valoraciones de vascularización, mo-
vilidad y sensibilidad2,3.

- Seguidamente proceder a colocar la venda de material 
elástico en forma de espiga hasta llegar a la articulación 
afectada2.

- Sostener el rollo de venda con la mano dominante y subir 
hacia arriba. Comenzar siempre con dos giros circulares 
por la parte más distal3,5,6. La primera vuelta en espiga se 
realiza con una inclinación de 45° en dirección a la raíz del 
miembro, la 2ª sobre ésta con una inclinación invertida 
(45° en dirección contraria a la anterior), la tercera como 
la primera pero avanzando unos centímetros (2/3 del an-
cho de la vuelta anterior) hacia la raíz del miembro… así, 
en un movimiento de vaivén, se completa el vendaje, que 
al terminar queda con un aspecto de “espiga”. Vendar de 
manera uniforme y firme. 

- El vendaje en ocho se utiliza en las articulaciones (tobillo, 
rodilla, muñeca y codo), ya que permite a estas tener cier-
ta movilidad.

- Al llegar a la articulación, colocar la articulación en posi-
ción funcional y alternar vueltas ascendentes y descen-
dentes hasta formar figuras en ocho3.

- Continuar por encima y debajo de la articulación, solapan-
do los giros previos 2/3 de la anchura de la venda. Envol-
ver toda la región que queda por encima y por debajo de 
la articulación afectada5,6.

- Mantener la tensión y la presión iguales durante todo el 
proceso3.

- Es importante no dejar pliegues ni arrugas1,2.
- Terminar el vendaje, justo antes de llegar a la siguiente ar-

ticulación con dos giros circulares, y después asegurar el 
extremo con esparadrapo ancho de forma adecuada5,6.

- Para reconocer y comprobar si el vendaje está bien colo-
cado y la compresión es suficiente, percutir con los dedos 
en varias zonas del vendaje y asegurarse de que el efecto 
sonoro corresponda a un sonido hueco2.

- Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 
desechos.

- Colocar al paciente en su posición previa. 
- Quitarse los guantes y lavarse las manos1.

Cuidados de enfermería 
posteriores

Registro

Inspeccionar la 
vascularización, movilidad y 

sensibilidad de la zona3.

Registrar fecha, hora, tipo 
de vendaje, venda utilizada 

y demás observaciones 
pertinentes3.

Educación sanitaria para el paciente5,6

Procurar mantener el vendaje limpio y seco, el vendaje 
estropeado, flojo, roto, etc. requiere atención de 

profesionales enfermeros, reconocer signos y síntomas 
de complicaciones como: hormigueo, frialdad, cianosis, 

tumefacción, etc., 7 mantener la extremidad elevada y reposo 
si está indicado, etc.5,6.
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PROCEDIMIENTO: VENDAJE COMPRESIVO 
RECURRENTE

Vendaje realizado con venda elástica (generalmente tipo crepe) 
para realizar presión, con objeto de disminuir la salida de líqui-
dos del interior vascular a la zona intersticial1. El material reque-
rido puede verse enumerado en la Tabla 4.

Tabla 4. Material necesario para vendaje compresivo 
recurrente.

Guantes limpios. Esparadrapo ancho.

Capa de almohadillado. De carácter 
preventivo, para el posible aumento 
del edema (venda de algodón o de 

celulosa) 2.

Tijeras de vendaje.

Venda elástica (utilizar la venda más 
adecuada para los fines del vendaje3, 

generalmente venda de crepe) 2.

Bolsa impermeable 
para desechos.

 
Procedimiento

- Comprobar la identidad del enfermo. 
- Informarle sobre la técnica a realizar y explicarle la impor-

tancia de que no se mueva.
- Elegir el material y el tamaño adecuado de la venda. 
- Preparar el material.
- Lavarse las manos.
- Colocarse los guantes1.
- Valorar la realización del vendaje si existen heridas en la 

zona a cubrir4.
- Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda con la 

mano dominante por su parte externa y el extremo inicial 
con la otra3.

- Iniciar la colocación de la venda de almohadillado con 
la técnica de vuelta recurrente, con material de celulosa 
o algodón para evitar así fenómenos compresivos y, si es 

preciso, rellenar las depresiones de la extremidad para 
asegurar una compresión uniforme2.

- La vuelta recurrente se usa en las puntas de los dedos, ca-
beza y muñones3.

- Comenzar con dos giros circulares sobre el perímetro de la 
cabeza5,6. Tras ello, desde un lado de la frente del pacien-
te, se lleva el rollo hacia atrás y después se vuelve sobre 
si mismo hacia la parte central de la cabeza, sujetando el 
pliegue formado, con la mano no dominante. Después, se 
vuelve a llevar la venda hacia atrás sobre el extremo pero 
solapada con los dos tercios de la anchura de la venda del 
primer giro. Continuar con este patrón de alternancia has-
ta que se cubra la zona.

- Terminar el vendaje con dos giros circulares sobre el perí-
metro de la cabeza5,6.

- Seguidamente proceder a colocar la venda de material 
elástico con la técnica de la vuelta recurrente2.

- Mantener la tensión y la presión iguales durante todo el 
proceso3.

- Es importante no dejar pliegues ni arrugas1,2.
- Asegurar el extremo con esparadrapo ancho de forma 

adecuada5,6.
- Para reconocer y comprobar si el vendaje está bien colo-

cado y la compresión es suficiente, percutir con los dedos 
en varias zonas del vendaje y asegurarse de que el efecto 
sonoro corresponda a un sonido hueco2. 

- Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 
desechos.

- Colocar al paciente en su posición previa. 
- Quitarse los guantes y lavarse las manos1.

Cuidados de enfermería 
posteriores

Registro

Inspeccionar la 
vascularización, movilidad y 

sensibilidad de la zona3.

Registrar fecha, hora, tipo 
de vendaje, venda utilizada 

y demás observaciones 
pertinentes3.

Educación sanitaria para el paciente5,6

Procurar mantener el vendaje limpio y seco, el vendaje 
estropeado, flojo, roto, etc. requiere atención de 

profesionales enfermeros, reconocer signos y síntomas 
de complicaciones como: hormigueo, frialdad, cianosis, 

tumefacción, etc., 7 mantener la extremidad elevada y reposo 
si está indicado, etc.5,6.
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PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE DRENAJES

Definición: 
Se considera drenaje todo dispositivo, catéter o sonda cuya 

finalidad consiste en la evacuación de material orgánico o aire al 
exterior1. En diversas ocasiones, cuando el dispositivo está de-
masiado lleno, en malas condiciones, etc. es necesario su cam-
bio y reposición por otro dispositivo de igual o distintas carac-
terísticas.

Con anterioridad al procedimiento, se debe identificar el 
tipo de drenaje a cambiar para identificar el material necesario, 
así como el sistema de fijación. 

En general existen sistemas de aspiración (botella de vacío 
“Redon”,2 Emovac, Jackson-Pratt3, recolector para aspirador o 
aspirador),2 o sistemas simples o pasivos4 como los sistemas de 
declive (bolsa recolectora), o sistemas de capilaridad (Penrose, 
bolsa de ostomía, gasa orillada)2.

El material requerido puede verse enumerado en la Tabla 5. 

Tabla 5. Material necesario para cambio de drenajes.

Guantes limpios. Vaso para medir el drenaje para 
sistemas Emovac o Jackson–Pratt3.

Gasas esteriles.

Para otro tipo de sistemas; bolsa 
recolectora, nuevo Penrose, 

imperdible, bolsa de ostomía, gasa 
orillada2.

Pinzas Kocher.

Para sistemas de aspiración; nueva 
botella de vacío “Redon”, Jackson–
Pratt3, recolector para aspirador o 

bolsa recolectora2.

Para sistemas de 
aspiración; nueva 
botella de vacío 

“Redon”, Jackson–
Pratt3, recolector para 

aspirador o bolsa 
recolectora2.

En el caso de sistemas de 
capilaridad, equipo de curas: pinza 
de disección, pinza Kocher, gasas 

estériles, paños estériles, gasas 
estériles, solución salina fisiológica, 
povidona yodada, apósito estéril y 

esparadrapo ancho.

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

tancia de que no se mueva. 
- Colocar al paciente en una posición cómoda según el tipo 

de drenaje y de su localización5. Plegar la ropa de cama en 
abanico para exponer el área a tratar3.

- Preparar el material.

- Lavarse las manos.
- Colocarse los guantes5.
- Si se trata de un sistema de aspiración: 
- Botella de vacío “Redon”: Comprobar la permeabilidad del 

catéter3. Pinzar el tubo de drenaje por encima de la cone-
xión con una pinza Kocher. Cerrar la pinza de vacío de la 
botella a retirar, desconectar la botella de vacío. Conectar 
una nueva botella de vacío asegurándose que su pinza 
de vacío está cerrada. Retirar el Kocher y abrir la pinza de 
vacío de la nueva botella2. Colocar el equipo nuevo en el 
lugar correcto3. Medir y anotar la cantidad y calidad del 
líquido drenado2.

- Sistemas Emovac, Jackson–Pratt: Colocar el vaso de medir 
junto a la cama. Comprobar la permeabilidad del catéter. 
Retirar el tapón del sistema, verter el drenaje en el vaso3. 
Para restablecer la aspiración colocar el contenedor en 
una superficie plana y solida con el puerto abierto. Con 
una mano presionar sobre la parte superior e inferior a 
la vez, mientras, con la otra mano, limpiar la abertura y el 
tapón con una gasa. Volver a colocar el tapón de drenaje 
antes de liberar la presión para restablecer el vacío necesa-
rio, para que el sistema de drenaje cerrado actúe6. Colocar 
el equipo nuevo en el lugar correcto3. Medir y anotar la 
cantidad y calidad del líquido drenado.2 Tirar el exudado 
al contenedor adecuado3.

- Recolector para aspirador o aspirador: Comprobar la per-
meabilidad del catéter3. Pinzar el tubo de drenaje por enci-
ma de la conexión con una pinza Kocher. Apagar la aspira-
ción y desconectar el sistema. Conectar el nuevo sistema 
o recolector. Retirar el Kocher y abrir la aspiración2. Colocar 
el equipo nuevo en el lugar correcto3. Medir y anotar la 
cantidad y calidad del líquido drenado2.

- Sistemas de declive: Comprobar la permeabilidad del ca-
téter3. Pinzar el tubo de drenaje por encima de la conexión 
con una pinza Kocher. Conectar el nuevo sistema recolec-
tor (bolsa recolectora). Retirar el Kocher2. Colocar el equi-
po nuevo en el lugar correcto3. Medir y anotar la cantidad 
y calidad del líquido drenado2.

- Sistemas de capilaridad: Requieren técnica estéril. Reti-
rar apósitos anteriores con guantes limpios. Preparar el 
campo estéril y el material2. Si existe imperdible, retirarlo. 
Sujetar el drenaje con la mano dominante, suave y conti-
nuamente retirarlo. Limpiar con técnica estéril el punto de 
drenaje con una torunda impregnada en solución salina, y 
tras ello con povidona yodada. Colocar el nuevo sistema 
con ayuda de unas pinzas de disección, si precisa, colocar 
el imperdible nuevo tan cerca de la piel como sea posi-
ble. Realizar cura simpe del punto de drenaje, sujetando 
el drenaje con la mano no dominante con cuidado de no 
retirarlo7, cubrir con una gasa pre-cortada para colocar 
a su alrededor (también llamado apósito en herradura)6, 
aplicar otra gasa por encima y fijar con una apósito estéril 
o esparadrapo ancho2. Mantener siempre apósitos separa-
dos si existe herida quirúrgica junto al drenaje7.

- Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 
desechos5.

- Recoger el instrumental utilizado para enviarlo a esterili-
zación2.

- Colocar al paciente en su posición previa. 
- Quitarse los guantes y lavarse las manos5.
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- Indicar al paciente que avise inmediatamente si el apósito 
se empapa, mancha, se despega o si el contenedor de dre-
naje se llena demasiado2.

- Comprobar finalmente la fijación del drenaje para evitar el 
desalojo accidental7.

Cuidados de enfermería 
posteriores

Registro

Observar la posible obstrucción 
del drenaje por coágulos que 
taponen la salida, hemorragia, 

etc. Evitar estiramientos o 
mala fijación, acodaduras, 

pinzamientos, desconexiones, 
etc.4.

Realización del 
procedimiento, fecha y 
hora, características y 

evolución del punto de 
drenaje4.

Comprobar que no quedan 
acodamientos que puedan 
impedir el drenado y, si es 

necesario, asegurar el tubo de 
drenaje a la cama del paciente 

con esparadrapo para evitar 
tirones2.

Registrar la cantidad de 
drenaje y aspecto5.

Cambiar el recipiente del drenaje 
o vaciarlo siempre que sea 

necesario.

Periodicidad con la que 
hay que realizar el cambio 
de drenaje, y fecha de la 

próxima cura programada 
del punto de drenaje1.

Cuando existen varios drenajes 
es necesario identificarlos bien 

(números, letras, etc.)1.
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PROCEDIMIENTO: RETIRADA DE DRENAJES

Se considera drenaje todo dispositivo, catéter o sonda cuya uti-
lidad consiste en la evacuación de material orgánico o aire al 
exterior1.

La decisión de cuando retirar un tubo de drenaje la debe 
tomar el profesional facultativo, generalmente en ausencia de 
drenaje o cuando el drenaje de líquido es escaso.

Con anterioridad al procedimiento, debemos identificar el 
tipo de drenaje para identificar el material necesario, así como 
el sistema de fijación; sistemas de aspiración (botella de vacío 
“Redon”2, Emovac, Jackson–Pratt3 o aspirador), sistemas de de-
clive (Bolsa recolectora), sistema de capilaridad (Penrose, bolsa 
de ostomía, gasa orillada)2.

El material requerido puede verse enumerado en la Tabla 6. 

Tabla 6. Material necesario para retirada de drenajes.

Guantes limpios. Esparadrapo ancho.

Guantes estériles. Apósito estéril4.

Paño estéril4. Equipo de curas: pinza de 
disección, pinza Kocher6.

Carro de curas (opcional)5. Tijeras estériles.

Gasas estériles. Hoja de bisturí.

Solución salina fisiológica. Contenedor rígido para 
material punzante4.

Povidona yodada. Bolsa impermeable para 
desechos5.

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

tancia de que no se mueva.
- Colocar al paciente en una posición cómoda según el tipo 

de drenaje y de su localización6. Pliegue la ropa de cama 
en abanico para exponer el área a tratar3.

- Preparar el material.
- Lavarse las manos.
- Colocarse los guantes limpios6.
- Retirar el apósito siempre en dirección a la herida y suje-

tando la piel circundante, si es necesario con ayuda de una 
pinza estéril. Si el apósito está muy adherido se impregnar 
con solución salina para retirarlo. 

- Preparar el campo estéril y el material encima de una su-
perficie plana o en el carro de curas. 

- Colocarse los guantes estériles4.
- Cubrir la herida con paños estériles6.
- Realizar una torunda con las gasas impregnadas en solu-

ción salina, cogiendo las gasas con los dedos por las pun-
tas o si es necesario con el instrumental quirúrgico. 

- Limpiar la zona a tratar con la torunda, siempre de dentro 
hacia fuera.

- Con otra torunda (se debe emplear gasas distintas para 
cada pasada)1, secar la solución4.

- Después, con una nueva torunda, aplicar con la misma 
técnica la povidona yodada4.

- Con otra torunda secar la povidona yodada a toques, de 
dentro hacia fuera4.
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- Cortar el punto de fijación con la tijera u hoja de bisturí y 
extraer el drenaje con suavidad, pero con rapidez y conti-
nuidad. La mínima resistencia obligará a la detención de la 
maniobra, pinzando el drenaje2.

- Sujetar la piel de alrededor del sitio del drenaje con una 
mano, utilizando una gasa estéril y tirar suavemente del 
tubo del drenaje5, mantener el vacío en drenajes aspirati-
vos2.

- Si se trata de un sistema de capilaridad, extraer el drenaje 
con suavidad, pero con rapidez y continuidad2.

- Mantener presión con una gasa estéril sobre la herida des-
pués de retirar el tubo del drenaje5.

- Observar que el drenaje sale integro en toda su longitud2. 
- Si es preciso, recortar con tijeras estériles la punta del tubo 

del drenaje, y colocarlo en un recipiente de muestras esté-
riles manteniendo la asepsia. Enviar junto a la solicitud la 
muestra al laboratorio5.

- Realizar la cura del punto de drenaje, con la misma técni-
ca, si es necesario cubrir con un apósito estéril o con gasas 
y esparadrapo ancho2. 

- Desechar al material punzante en el contenedor rígido4.
- Desechar al material usado en la bolsa impermeable para 

desechos5.
- Recoger el instrumental utilizado para enviarlo a esterili-

zación2.
- Colocar al paciente en su posición previa. 
- Quitarse los guantes y lavarse las manos6. 
- Indicar al paciente que avise inmediatamente si el apósito 

e empapa mancha o se despega2.

Cuidados de enfermería 
posteriores

Registro

Observar signos y síntomas 
de infección, hemorragia, 

etc.2.

Realización del procedimiento, 
fecha y hora, características y 

evolución de la herida6.

Es necesaria educación 
al paciente o 

recomendaciones para el 
cuidado de la herida al alta.

Periodicidad con la que 
hay que revisar el punto de 

drenaje, y fecha de la próxima 
cura programada1.
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INTRODUCCIÓN

Según la International Continence Society la incontinencia uri-
naria (IU) se define como la pérdida involuntaria de orina obje-
tivamente demostrable que origina un problema social o higié-
nico en quien la padece (1). Es una deficiencia funcional y no una 
manifestación del envejecimiento (2).

Una gran parte de los ancianos viven la IU como un hecho 
normalizado asociado a la edad, lo cual no permite que sea de-
tectada precozmente. Los datos recogidos en Atención Primaria 
a nivel de España reflejan que por cada caso detectado existen 
20 casos silentes (3).

Se ha demostrado que la IU puede provocar alteraciones 
graves en la calidad de vida del anciano (ANEXO I: consecuen-
cias de la IU en la esfera física, psíquica y socio-económica de la 
persona que la padece y su entorno) (4). 

El porcentaje de IU grave o significativa oscila entre el 3% y 
el 17%(5). A pesar de esto, no se le ha dado la importancia que 
merece en el ámbito gerontológico. Ello se demuestra en el bajo 
índice de consulta en Atención Primaría, uno de cada tres ancia-
nos consulta por ello, y los profesionales sanitarios no interrogan 
sobre el problema ni le dan la importancia que merece, obvian-
do el diagnóstico y tratamiento (2).

Lo cierto es que la IU puede manifestarse a cualquier edad 
y en los dos sexos. Siendo en edades más tempranas mayor el 
predominio en la mujer, pero a partir de los 65 años la tendencia 
se va igualando a medida que se avanza en la edad (6).

RESUMEN

La incontinencia urinaria es una deficiencia funcional y 
no una manifestación del envejecimiento. Una gran parte 
de los ancianos viven la incontinencia urinaria como un 
hecho normalizado asociado a la edad, lo cual no permite 
que sea detectada precozmente. 

El objetivo es realizar una revisión actualizada sobre 
los cuidados de prevención y el diagnóstico precoz de la 
incontinencia urinaria en personas mayores. Además de 
proporcionar conocimientos actualizados y estrategias 
adecuadas para el mejor tratamiento y cuidados de per-
sonas mayores con incontinencia urinaria. 

Se realiza una revisión bibliográfica analítica descrip-
tiva de trabajos, protocolos y artículos recientes relacio-
nados con el tema. 

Los resultados demuestran que existe evidencia so-
bre herramientas eficaces para la prevención y reducción 
de las consecuencias de la incontinencia. 

Las enfermeras tienen un rol destacado en el manejo 
e implementación de herramientas para la prevención 
de la incontinencia urinaria. La implantación de manera 
protocolaria de estos cuidados en población anciana de 
riesgo supondría, según la literatura, una mejora en la 
calidad de vida y un ahorro de costes significativo para 
el sistema.

Palabras clave: Incontinencia urinaria, anciano, pre-
vención primaria, enfermería, geriatría, calidad de vida

ABSTRACT

Urinary incontinence is a functional deficiency and not a 
manifestation of age. Most aged people live with urinary 
incontinence as a normal part of life associated with age, 
and this does not allow an early diagnosis. 

The objective is to update on the care prevention and 
early diagnosis of urinary incontinence in elderly people. 
In addition to providing updated knowledge and appro-
priate strategies for the best treatment and care of elderly 
people with urinary incontinence.

We are an analytical, bibliographic and descriptive 
review of studies, protocols and recent articles related to 
the issue.

The results show that there is evidence of effective 
tools for the prevention and reducing the impact of in-
continence. 

Nurses have a prominent role in the management 
and implementation of tools for the prevention of urinary 
incontinence. Studies suggest that the introduction of 
these cares, using a protocol, in an elderly population at 
risk would improve their quality of life and make signifi-
cant cost savings for the system.

Keywords: Urinary incontinence, aged, primary preven-
tion, nursing, geriatrics, quality of life

Este hecho puede llegar a producir una regresión de depen-
dencia familiar, en un 10% supone el motivo desencadenante de 
ingreso en residencias geriátricas (3). 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

La epidemiología de la IU de la que se dispone demuestra que la 
población mayor de 65 años con IU a nivel comunitario lo sufren 
un 10 a 15% (3).

En cuanto al nivel hospitalario la población que se estima es 
de 30 a 40%. Siendo notable la diferencia en los centros psico-
geriátricos asistidos llegando a ser un 50 a 60%. La razón funda-
mental de este incremento se debe al deterioro funcional, tanto 
físico como mental, de estos pacientes y no a la edad o el sexo (3).

Se estima que en España hay alrededor de 2.3 millones de 
personas afectadas, es decir, casi un 6% de la población general 
sufren esta deficiencia funcional en mayor o menor grado. De 
los cuales aproximadamente un 75% son mujeres de diferentes 
edades y el 25% varones (6).

La mayoría de las personas utilizan absorbentes como méto-
do de control para el cuidado de la IU (hasta en un 65% de ancia-
nos con IU), hecho fomentado por los medios de comunicación 
y por los profesionales de la salud, con un elevado coste no sólo 
en términos económicos sino ecológicos, además del gasto sani-
tario que se podría reducir con una actividad preventiva (2). 
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Estudios realizados en ancianos de España demuestran que 
el 32-60% de las personas incontinentes habían comunicado su 
problema al médico. Siendo más comunicativos los varones que 
las mujeres, estas evitan la comunicación porque manejan su IU 
con absorbentes (2).

Algunos estudios (4) reflejan los motivos para consultar estos: 
afectación que repercute en la vida, duración del problema (más 
de 5 años) y el nivel progresivo de dependencia. En cambio las 
variables para no consultar son: IU leve (ANEXO II: tipos de IU y 
clasificación de la severidad) (2, 6-8), considerar las pérdidas como 
parte del envejecimiento y escasez de información sobre el tra-
tamiento.

JUSTIFICACIÓN

Existe una actitud por parte de algunos profesionales sanitarios 
de no diagnosticar, ni tratar ni derivar al especialista. Se observa 
que cuanto mayor es la edad de la persona mayor es la inhibi-
ción de la actuación del profesional y más indicado son los ab-
sorbentes (2). Este hecho, demuestra la necesaria intervención de 
enfermería en el diagnóstico y tratamiento precoz de la IU.

Por su prevalencia, por la importancia de las consecuencias 
de la IU y la deficiente atención de algunos profesionales ante 
este problema, se justifica esta monografía que pretende ac-
tualizar conocimientos, como primer paso, ante esta alteración 
funcional que permita prestar cuidados enfermeros en cualquier 
fase de la IU. 

OBJETIVO 

Objetivo general:
Proporcionar conocimientos actualizados y estrategias ade-

cuadas para el mejor tratamiento y cuidados de personas con IU. 

Objetivos específicos:
Describir las herramientas para poder realizar un diagnósti-

co precoz.
Describir las distintas intervenciones disponibles en las tres 

fases de prevención: primaria, secundaria y terciaria.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática a través de una búsqueda es-
tructurada en fuentes basadas en la evidencia científica, tanto 
a nivel nacional como internacional (español/inglés) incluyendo 
libros, protocolos, monografías, guías de práctica clínica tales 
como NICE, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
y otras, revistas científicas como Actas Urol Esp, Aten Primaria, 
Urology, Neurourol Urodyn, BMC Public Health y otras.

Además, se realizó la búsqueda en diversas bases de datos y 
buscadores: PubMed, Cochrane, MedinePus, Google Académico 
y la biblioteca de la Universidad de Cantabria. 

Previamente a la revisión se buscaron en los descriptores de 
ciencias de la salud español e inglés las palabras clave. 

RESULTADOS

Principales referencia bibliográficas consultadas y sus conclusio-
nes 

Tabla 1: PREVENCIÓN PRIMARIA de la IU

Temas
Referencias 

bibliográfica
Conclusiones

Sobre intervenciones conductuales

Reentrenamiento vesical Cuenllas A. y 
cols. (9)

El objetivo es disminuir las micciones de pequeño volumen. 
Aumentar progresivamente el tiempo de intervalo entre las micciones, la persona 
aprendería a controlar la urgencia de orinar.

Entrenamiento del suelo 
pélvico

Neumann P. y 
cols.(10)

Los ejercicios de Kegel fortalecen los músculos del suelo pélvico, y en consecuencia, 
mejoran el funcionamiento del esfínter uretral para disminuir las pérdidas.
Consisten en contraer, mantener y relajar la musculatura, repitiendo estos ejercicios 10-
20 veces al día se consigue dar tono a la musculatura de base y mejorar la fuerza de 
contracción, produciendo una mejora de la continencia.

Ejercicios
hipopresivos

Neumann P. y 
cols.(10)

Consisten en realizar una apnea tras una espiración completa, al mismo tiempo que 
se contrae el transverso del abdomen se produce un reflejo de contracción del suelo 
pélvico muy efectivo, consigue elevar los órganos del periné por el cambio de presión. 
Estos ejercicios están contraindicados en personas con hipertensión no controlada, por 
la activación noradrenergica.

Bolas Chinas Neumann P. y 
cols.(10)

Dispositivo que en el interior lleva otra bola y al andar o moverse producen una ligera 
vibración que estimula la musculatura de la vagina, tonifica la musculatura perineal y 
previene la IU.
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Temas
Referencias 

bibliográfica
Conclusiones

Sobre intervenciones conservadoras

Cuidados Litago GC y 
cols.(2)

La actividad física es beneficiosa, se debe evitar permanecer largos periodos de tiempo 
en cama. 
La dieta sana y equilibrada, se debe incrementar la fibra (20-30 gr/día), así se previene 
el estreñimiento y el sobrepeso. 
Al igual que se debe disminuir el consumo de sustancias excitantes; cafeína, teína, alco-
hol y tabaco que actúan como irritantes vesicales.
Es aconsejable disminuir la ingesta de líquidos en la tarde-noche para evitar la interrup-
ción en el descanso.

Modificación del entorno Litago GC y 
cols.(2)

El acceso al servicio debe tener una buena iluminación, libre de obstáculos en el tra-
yecto.
Empleo de ropa fácil de retirar, sustituyendo botones por velcros.

Apoyo
psicológico

Méndez RS y 
cols.(4)

La evaluación psicológica pretende detectar la baja autoestima del anciano debido a 
las perdidas ocasionales de orina, que pueden afectar a la autonomía en sus relaciones 
sociales.

¿Cómo realizar el diagnóstico precoz en la IU?
La detección precoz ha de ser individualizada centrándose 

en su historia clínica. Debe ser lo más detallada posible y orien-
tada a la investigación de las posibles causas y consecuencias de 
la IU (ANEXO III: factores de riesgo y efectos secundarios de los 
medicamentos sobre la IU) (4,10).

Imagen 1: Proceso de realización del diagnóstico precoz.

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IMC (4).

Tabla 2: PREVENCIÓN SECUNDARIA de la IU

Temas
Referencias 

bibliográfica
Conclusiones

Diagnóstico precoz en la IU

Anamnesis general Caufriez, M. y 
cols. (11)

Antecedentes patológicos de interés con la historia uroginecologica y obstétrica: en mu-
jeres valorar cirugía previa pélvica y número de partos, y en hombres cirugía previa con 
afectación urológica.

Exploración física Franco CA y 
cols. (12)

E. Neuro-urológica básica: valorar la sensibilidad perineal táctil y dolorosa genital, anal y 
glútea.
E. Abdominal: descartar globo vesical, masas abdominales o pélvicas que pudieran com-
primir vejiga.
E. Ginecológica: observar celes y prolapsos.
Tacto rectal: en hombres para diagnosticar la hiperplasia prostática, que causa IU por 
rebosamiento. También nos da información acerca de la presencia de fecaloma, tono del 
esfínter, su control, el reflejo bulbo-cavernoso (su alteración podría indicar afectación del 
arco reflejo sacro S2-S4, que es fundamental para la correcta continencia).

Analítica Franco CA. y 
cols. (12) 

Méndez RS. y 
cols.(4)

Análisis de sangre: hemograma y bioquímica para valorar la función renal (urea y creatini-
na), trastornos electrolíticos (sodio, potasio), etc. 
Análisis de orina: para conocer las características de la orina, si existe infección y si hay 
hematuria.
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Temas
Referencias 

bibliográfica
Conclusiones

Cuestionarios espe-
cíficos

Méndez RS. y 
cols.(4)

Valoran aspectos específicos acerca de la IU: frecuencia, severidad y otros síntomas urina-
rios (polaquiuria, disuria), y de qué forma repercute sobre la función física (movilidad), la 
esfera psicológica (conducta emocional, ansiedad, comunicación), las relaciones sociales, 
la calidad de vida, la actividad sexual, etc. 
ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnaire): identifica a los pacien-
tes con IU y cuantifica la interferencia en su vida habitual.

Cuestionarios espe-
cíficos

Cuenllas A. y 
cols. (9)

Méndez RS. y 
cols.(4)

KHG (King’s Health Questionnaire): evalúa el impacto de la IU en la Calidad de Vida.
Test IU-4: valorar la IU teniendo en consideración los antecedentes personales y las pato-
logías presentes. Se puede establecer si la IU es del tipo IU Esfuerzo, IU Urgencia o mixta.
Test de Sandvick: valorar el grado de gravedad.
Test de IQOL (Quality of Life in Persons with Urinary Incontinence): mide el efecto de la IU 
en la calidad de vida.

Diario miccional Cuenllas A. y 
cols. (9)

Méndez RS. y 
cols.(4)

Registro de la duración, frecuencia y volumen de la micción y cantidad de líquido ingerido.
Permite conocer y actuar sobre el patrón individual.

Pruebas de imagen Peláez RL. (13) Ecografía: descarta causas urológicas.
Cistografía con placa de contraste: valora alteraciones orgánicas como el tumor vesical.
Radiología pélvica: descarta patología raquídea congénita o adquirida.
Video-cistouretrografía: evalúa a pacientes con disfunciones del tracto urinario inferior.
Urografía: valora la morfología y funcionamiento de las vías urinarias altas.

Pruebas comple-
mentarias

Franco CA. y 
cols. (12)

Méndez RS. y 
cols.(4)

Peláez RL. (13)

Estudio urodinámico: evalúa la actividad funcional del tracto urinario inferior en la fase de 
llenado y vaciado vesical para diferenciar la IU de esfuerzo de la de urgencia.
Urografía intravenosa: valora la morfología y el funcionamiento de las vías urinarias altas.
Resonancia magnética: indicada cuando hay discrepancias entre los hallazgos clínicos y 
los métodos diagnósticos habituales.
Flujometría urinaria: mide el volumen de orina expulsado en unidad de tiempo (ml/s)).
Cistometría: mide la presión en el interior de la vejiga durante el llenado y vaciado.
Perfil uretral: estudia la presión intrauretral de cierre y la longitud de la uretra. 

Pruebas comple-
mentarias

Peláez RL. (13) Urodinámica simple ambulatoria: maniobra de esfuerzo que mide los escapes para valo-
rar la fuerza del chorro miccional.

Sobre intervenciones conductuales

Micción programada Franco CA. y 
cols. (12)

Consiste en reglar el vaciamiento de orina de forma temporizada, dentro de la rutina diaria 
de la persona.
El objetivo es regular la eliminación urinaria y estimular al anciano para que nos informe 
sobre su estado de continencia, facilitando así la retroalimentación positiva cuando es 
continente.

Micción estimulada H.G.U.Gregorio 
M. (2009) (14)

Consiste en preguntar a la persona a intervalos regulares si tiene ganas de orinar o si se 
encuentra seco. 
Esta modalidad es la más utilizada en personas institucionalizadas, ya que a menudo su 
estado cognitivo sufre deterioro, existiendo una relación de dependencia anciano-cuida-
dor.

Doble vaciamiento H.G.U.Gregorio 
M. (2009) (14)

Técnica que se emplea en incontinencias con volumen residual patológico (mayor de 
100cc.). 
Consiste en fraccionar el vaciado vesical en dos fases con una diferencia de unos minutos.

Entrenamiento del 
suelo pélvico

OCU (2006) (6)

NICE (2013) (15)

En mujeres mayores activas con incontinencias de esfuerzo o mixtas, se recomienda el se-
guimiento de sesiones estructuradas de entrenamiento para reforzar los músculos del suelo 
pélvico.
Existe evidencia de que los ejercicios de Kegel diarios, en 3 meses son muy efectivos.
El fortalecimiento muscular del suelo pelviano reduce los episodios de IU en 70- 80%. 
Con estos datos, es el método preventivo de primera opción en personas con IU de es-
fuerzo leve y moderado.
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Temas
Referencias 

bibliográfica
Conclusiones

Conos vaginales Litago GC y 
cols.(2)

Son dispositivos en forma de cono con peso diferente y mismo tamaño, que se colocan en 
el interior de la vagina durante unos minutos al día. 
El objetivo es provocar la contracción de los músculos para fortalecer el tono muscular.

Biofeedback Miguel VM y 
cols.(16)

Registra la actividad de los músculos pélvicos a través de electrodos de superficie y/o in-
ternos (vaginal o rectal). 
Se instruye al paciente en realizar ejercicios de propiocepción perineal, contracción y 
relajación.
Permite hacer un análisis de recuperación y filtrado para determinar la respuesta.
Tiene resultados positivos en más del 50% de los casos. 

Electroestimulación Bols EM y cols.
(17)

El objetivo es aumentar el tono muscular mediante la estimulación eléctrica de los múscu-
los pélvicos aplicando un electroestimulador con sondas vaginales o rectales que emiten 
corrientes bifásicas de baja frecuencia (20-35 Hz). 
La meta es conseguir una contracción muscular similar a la que se conseguiría en un pro-
grama de reeducación de los músculos del suelo pélvico. 

Tabla 3: PREVENCIÓN TERCIARIA de la IU

Temas Referencias bibliográfica Conclusiones

Sobre intervenciones conservadoras

Modificación del 
entorno

Litago GC y cols.(2) Eliminar las barreras físicas domésticas para acceder al cuarto de baño. 
Utilizar sustitutivos como orinales o cuñas, y proporcionar ayuda para acudir 
al servicio cuando lo demande la persona.

Apoyo psicológico Méndez RS y cols.(4) Los sentimientos de culpa, vergüenza o negación, dificultan la búsqueda de 
ayuda, improvisando con medios poco adecuados y frustrantes. 
El mensaje para estas personas debe de ser tranquilizador y el manejo de la 
situación, natural.

Pesarios Litago GC y cols.(2) Dispositivos indicados en el tratamiento provisional en espera de cirugía o 
en pacientes con contraindicación quirúrgica.

Sobre tratamiento farmacológico

Anticolinérgicos Schröder A y cols.(18) Controlan la vejiga hiperactiva de manera que no se contraiga durante el 
llenado y que la uretra se mantenga cerrada.

Antimuscarínicos Schröder A y cols.(18) Indicados en tratamiento conservador de la IU de urgencia, con síntomas 
mixtos.
Excluyendo a los hombres con obstrucción severa por hiperplasia prostática 
que bloquean las contracciones de la vejiga.

Alfa- adrenérgicos: Schröder A y cols.(18) Receptores alfa-adrenérgicos han resultado beneficiosos sistemáticamente 
en los pacientes con retención urinaria aguda. Incrementan la fuerza del es-
fínter y mejoran los síntomas.

Antidepresivos tricí-
clicos

Franco CA. y cols. (12) Utilizados para el tratamiento de la IU de esfuerzo.
Funcionan de manera muy similar a los medicamentos anticolinérgicos y al-
fa-adrenérgicos.

Estrogénicos Schröder A y cols.(18) Utilizados para el tratamiento de la IU de esfuerzo.
Incrementa la fuerza de cierre intrauretral al aumentar el tono de los múscu-
los liso y estriado uretrales y el riego sanguíneo a los músculos del esfínter 
uretral.
Su uso clínico se encuentra limitado por una eficacia baja o efectos secun-
darios.

Sobre intervenciones quirúrgicas

Técnicas de cabes-
trillo

Pesce F. (19) Se emplean en el déficit del esfínter uretral y pueden subdividirse en cabestri-
llos clásicos y mallas (banda vaginal libre de tensión). 
Consiste en un lazo que pasa por completo bajo la uretra o el cuello vesical y 
se ancla en la pared abdominal o de las estructuras pélvicas para estabilizar 
la uretra.
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Imagen 2: Importancia de la prevención de la IU sobre los 
factores de riesgo, para evitar la IU y sus consecuencias.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IMC (4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Queda manifiesto la gran repercusión que la IU tiene en la salud 
y en la calidad de vida de las personas mayores, por lo que actuar 
a lo largo de la vida sobre los factores de riesgo que causan la IU 
puede proporcionar grandes beneficios.

El diagnóstico precoz y la prevención en sus distintos nive-
les, supondrán un retraso en la dependencia física y psicológica, 
reducirán la demanda de los recursos materiales y humanos y 
retrasará el ingreso en instituciones sociosanitarias.

 Por su relevancia y repercusiones de índole sanitaria, afec-
tiva y social, la IU debería ser abordada inicialmente desde las 
estructuras básicas de salud con una implicación del equipo de 
profesionales sanitarios (enfermera, fisioterapeuta, médico de 
familia, etc.), mediante una detección activa.

La revisión realizada demuestra que existen numerosas es-
trategias para prevenir la IU en sus diversos estadios. Las enfer-
meras disponen, en muchos ámbitos de trabajo, de una posición 
privilegiada para la puesta en marcha de estos cuidados. En es-
pecial las enfermeras de Atención Primaria, dentro de un equipo 
intradisciplinar, deben poner en marchas las distintas interven-
ciones adecuando la prevención en función de cada caso: 

• Actuando desde la prevención primaria con numerosas 
intervenciones conductuales y cuidados.

• Desde la prevención secundaria, realizando un buen diag-
nóstico precoz para adecuar las intervenciones conduc-
tuales a cada persona.

• Y, desde la prevención terciaria, mejorando el confort y 
calidad de vida de las personas mayores afectadas, y co-
nociendo los casos susceptibles de derivar a la atención 
especializada.
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ANEXO I 

Consecuencias de la IU en la esfera física, psíquica y socio-económica de la persona que la padece y en su entorno (4).

CONSECUENCIAS FÍSICAS C. PSÍQUICAS C. SOCIO-ECONÓMICAS

 capacidad vesical*.
 longitud de la uretra funcional
 presión cierre uretral.
 habilidad posponer.
 residuo vesical postmiccional.

Contracciones no inhibidas del detrusor.
Infecciones tracto urinario.
Úlceras por presión.
Infecciones úlceras por presión.
Vaginitis atróficas.
Polimedicación.
Inmovilismo.
Insomnio.
Caídas.
Endocrinopatía: hipopotasemia, 
hiperglicemia e hipercalcemia.
Impactación fecal.    

Pérdida de autoestima.
Cuadros psicológicos.
Cuadros psiquiátricos (ansioso-depresivos).
Delirio.
Cuadros de confusión agudos.
Interferencia en las relaciones sexuales.

Aislamiento
 necesidad apoyo familiar.
 coste diagnostico.
 coste medidas terapéuticas.
 medidas paliativas (absorbentes).
 coste de las complicaciones.
 demanda de recursos sociosanitarios.
 riesgo institucionalización.

*  Disminución  Aumento 
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ANEXO II

Tipos de IU y clasificación de la severidad (2, 6-8).

En cuanto 
al tiempo y 

duración

Transitoria o 
aguda

Inferior a 4 semanas.
Remite al aplicar tratamiento adecuado a etiología.
Asociado a trastornos agudos y repentinos (síndrome confusional agudo, poliuria, retención urinaria o limita-
ción en el acceso al servicio).

Establecida 
o crónica

De urgencia o inestabilidad vesical:
Común en ancianos.
Contracciones del detrusor superan en intensidad a la presión intrauretral.
Incapacidad para aplazar la micción.
Perdidas de gran volumen.
Residuo postmiccional pequeño.
Por estrés o esfuerzo:
Más frecuente en la mujer.
Perdidas de pequeño volumen sin previo deseo miccional.
Residuo postmiccional.
Al aumentar la presión abdominal supera la resistencia del esfínter uretral, con la actividad física y los esfuerzos 
(estornudos, tos, risas).
Causas: debilidad y laxitud muscular del suelo pélvico e incompetencia del esfínter uretral.
Mixta:
Muy frecuente en ancianos.
Asociación de urgencia y esfuerzo.
Hiperactividad del detrusor y disfunción del esfínter uretral.
Por rebosamiento:
Más frecuente en varones.
Previsión intravesical excede a la uretral con grandes volúmenes de orina en la vejiga.
Perdidas continuas de poca cantidad, polaquiuria intensa, sin sensación de vaciar, tenesmo.
Residuo postmiccional hasta 100cc.
Causas: vejiga acontractil (diabetes, lesión medular, fármacos,…) o obstrucción anatómica (próstata, cistoceles, 
disinergia vesicoesfinteriana,…).
Funcional:
Incapacidad para ir al baño por falta de motivación, demencia severa u otro trastornos neurológicos, factores 
psicológicos (depresión, regresión, delirium, hostilidad), falta o ineficacia de los cuidadores o barreras arqui-
tectónicas.

Severidad
Leve Pérdidas urinarias con menos de 10 episodios a la semana.
Moderada Pérdidas urinarias entre 10 y 20 episodios a la semana.
Grave Pérdidas urinarias mayores de 20 episodios a la semana.

ANEXO III

Factores de riesgo y efectos secundarios de los medicamentos sobre la IU (4, 10).

*FR MAYORES FR MENORES MEDICAMENTO EFECTO 2º en la IU
Envejecimiento.
Deterioro cognitivo.
Alteraciones de movilidad y equilibrio.
Barreras ambientales.
Infecciones tracto urinario.
Retención urinaria.
Impactación fecal.
Trastornos neurológicos.
Paridad: tipo y número de partos.
Deprivación estrogénica precoz.
Cirugía pélvica previa.
Patologías: diabetes mellitus, enfer.
cerebro-vascular, etc.
Polifarmacia.
Deportes con aterrizaje de impacto.

Obesidad.
Estreñimiento 
persistente.
Tos crónica.
Aumento presión 
abdominal por 
prendas ajustadas, 
fajas, etc.
Actividades con 
presión abdominal: 
canto, instrumentos 
viento, cargar peso, 
etc.

Diuréticos Poliuria, Polaquiuria, Urgencia miccio-
nal

Anticolinérgicos Retención urinaria.    Delirio.
Antidepresivos Sedacción. Acción anticolinérgica.

Analgésicos narcóticos Sedacción, Retención urinaria, Impac-
tación fecal, Delirio

Antipsicóticos Sedación, Rigidez, Inmovilidad, Acción 
anticolinérgica.

Hipnóticos Sedación, Delirio, Inmovilidad.
Alfa adrenérgicos agonistas Retención urinaria.
Inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina Tos.

Calcioantagonistas Retención urinaria.

*FR: factores de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN

La episiotomía se viene realizando en el proceso del parto desde 
hace 300 años. Etimológicamente, la palabra tiene su origen en 
los términos griegos episeion cuyo significado es región púbica 
y temno que significa yo corto, de lo que se deriva su traducción: 
cortar el pubis (1,2,3). 

Técnicamente, la episiotomía consiste en una incisión 
quirúrgica en el periné femenino, para ensanchar el introito 
vaginal evitando así el desgarro del periné, vagina, músculos 
y aponeurosis del suelo pélvico a la salida de la presentación 
fetal (4).Se realiza durante el trabajo de parto, normalmente en 
el segundo periodo del mismo. Se lleva a cabo mediante bistu-
rí o tijera, afectando a piel, mucosa vaginal y plano muscular, 
precisando posteriormente reparación por medio de sutura 
denominada episiorrafia (5). Se considera una cirugía menor (4). 
Siendo uno de los actos quirúrgicos más frecuentes en la me-
dicina mundial (6).

El primero en proponerla, en 1742, fue un comadrón irlan-
dés, llamado Sir Fielding Ould, en su tratado sobre partería Tea-
trise of midwifery in thereeparts (6,7). En aquella época se recomen-
daba en partos con una complicación extrema, practicando un 
corte desde la vagina hasta el ano, que venciera la resistencia 
perineal y ayudara a salir al feto (6,3). Debido a la precariedad en 
anestésicos y a la prevalencia de infección que se le asociaba, no 
obtuvo en aquel momento muchos seguidores (3,8).

Antes del siglo XX, los partos eran en su mayoría asistidos en 

RESUMEN

La episiotomía se ha convertido en una de las interven-
ciones quirúrgicas más extendidas de la sociedad. Una 
técnica tan utilizada debería ser bien conocida, tanto en 
su concepto como en las indicaciones que justifican su 
uso.

La controversia en torno a su realización ha generado 
muchos estudios científicos al respecto, que en su mayo-
ría han recomendado su uso de forma selectiva. A pesar 
de esto, hoy en día muchos países continúan utilizándola 
de manera rutinaria, especialmente en hispanoamérica 
en el que el 90% de mujeres son sometidas a esta inter-
vención en el momento del parto. 

Este uso sistemático de la episiotomía, además de 
ocasionar un gasto sanitario importante, afecta a la salud 
de la mujer tanto física con psíquicamente.

Alternativas tales como dotar de conocimientos a la 
mujer embarazada sobre las diferentes medidas preven-
tivas que puede llevar a cabo durante la gestación para 
evitar la episiotomía, así como las diferentes posibilida-
des en cuanto a la rutina del parto, pueden disminuir las 
elevadas tasas registradas en la actualidad. 

Los profesionales de la salud deben optar por un cri-
terio unánime fundado en la evidencia científica y una 
atención al parto más humanizada que se aleje en lo po-
sible del intervencionismo.

Palabras clave: Episiotomía; parto humanizado; parto 
obstétrico; parto normal

ABSTRACT

The episiotomy also know as perineotomy has become 
one of the most extended surgical procedures in our so-
ciety. This procedure widely used that it should be well 
known both in its concept and in the indications which 
justify its use. 

The controversy as to when it should be carried out 
has generated many scientific studies which in most ca-
ses recommend a selective use of this kind of surgery. In 
spite of this, nowadays many countries still use it in a rou-
tine manner, above all in Latin America where 90% of wo-
men undergo this operation in the moment of delivery.

This systematic use of the episiotomy, not only ge-
nerates important costs, furthermore it affects women’s 
health both physically and mentally.

Alternatives exist such as informing pregnant patients 
about the different preventive measures which could be 
carried out during pregnancy in order to avoid an episio-
tomy besides the different possibilities regarding the rou-
tine of the delivery could all contribute to reducing the 
high percentage of operations existing today.

We, as health professionals, should opt for unanimous 
criteria, founded on scientific evidence and a more huma-
nized approach to delivery well distant from the surgical 
intervention.

Keywords: Episiotomy; Humanizing delivery; Delivery, 
obstetric; Natural childbirth

el domicilio de las parturientas por comadronas y los desgarros 
del periné frecuentemente no se suturaban. En 1900 los partos 
hospitalarios eran menores al 5%. En ese momento el corte era 
una técnica nueva que iba contra la ley natural (9).

El cambio hacia una política de episiotomía rutinaria se hizo 
a partir de 1920, tras sendos artículos de Pomeroy y DeLee, dos 
prestigiosos obstetras en aquella época (9). Estos argumentaban 
que esta técnica aliviaba el dolor, prevenía de desgarros en el 
periné, disminuía la duración del parto y de esta manera se re-
bajaba la morbilidad perinatal y sus efectos (8). Estas hipótesis, 
sin ninguna base científica, cobraron fuerza gracias a la mayor 
tecnificación en la atención al parto en aquel momento (10).

Con esos argumentos se consiguió (11) trasladar la asistencia 
de los partos de las comadronas a los médicos, trasladar la aten-
ción al parto de las casas al hospital y establecer de de manera 
definitiva el uso rutinario de la episiotomía. 

Desde ese momento, nadie discutió sobre la utilización o no 
de la episiotomía, salvo el Dr. J.W.Williams, que nunca estuvo de 
acuerdo sobre sus supuestos beneficios (11).

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En la actualidad, entre los años 70 y 80 del s. XX, surgió un movi-
miento naturalista en EE.UU. y el uso de la episiotomía sistemá-
tica comenzó de nuevo a cuestionarse. Desde ese momento se 
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sigue estudiando científicamente sobre los beneficios y utilidad 
real de la episiotomía (3). 

Hasta el momento la mejor revisión sistemática disponible, 
buena calidad metodológica, solo incluye investigaciones clíni-
cas aleatorizadas, ha sido publicada en la Biblioteca Cochrane 
en 1997, actualizándose posteriormente en 1999(4). Estos resul-
tados, volvieron a conducir a la recomendación del uso selectivo 
de la episiotomía, contrariamente a lo que se venía haciendo.

La tendencia en la tasa de episiotomía de nuestro país va 
descendiendo lentamente en los últimos 10 años, aunque con-
tinua siendo muy superior a la media europea o de EE.UU. (6,12).

 

Gráfico I: Porcentajes de episiotomías. European Perinatal 
Health Report, informe de la salud perinatal europea 

elaborado por Euro Peristat en 2008 (13)

En España, en 2007, el Ministerio de Sanidad elaboró la ‘Es-
trategia de Atención al Parto Normal’, con el propósito de hu-
manizar la atención al parto (14). Este documento se basa en los 
procesos de cambio ya iniciados por las sociedades científicas 
profesionales y las administraciones sanitarias autonómicas. 

Se aprecia un descenso en el uso de la episiotomía en los 
hospitales que siguen las recomendaciones de este modelo de 
buenas prácticas. Si se analiza por comunidad autónoma, se ob-
serva un rango que está entre un 33% hasta un 73% (15).

Las CCAA (Comunidades Autónomas) mas implicadas fue-
ron Cataluña, en la que 10 hospitales ofrecen el servicio; Anda-
lucía, con 20 y Valencia, con 8. En Cantabria el HUMV (Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla), teniendo en marcha desde 
en el año 2005 la ‘Vía Clínica del Parto’ para mejorar la asistencia 
al parto y al nacimiento, enfatizando la atención basada en la 
evidencia científica y el respeto a la autonomía e intimidad de 
la gestante, en junio de 2007 da un paso más, realizándose una 
nueva ampliación de la Vía, con el proyecto de ‘Asistencia al Par-
to Normal con Mínima Intervención, Parto Natural’ (16).

Un ejemplo a tener en cuenta en Cantabria es el Hospital 
Comarcal de Laredo del SCS (Servicio Cántabro de Salud), este 

dispone de una sala de dilatación para las mujeres que deseen 
realizar un ‘parto natural’, sin anestesia epidural. Diferentes al-
ternativas para disminuir el dolor, bolas de Bobath, mecedora, 
ducha, polea…, que se pueden emplear según las necesidades. 
Durante la dilatación, el personal respeta la intimidad dejando 
libertad para disfrutar con el acompañante. Siendo supervisado 
el proceso en todo momento para garantizar el bienestar del 
feto y de la futura mamá. Tras el parto, el contacto piel con piel 
es inmediato e ininterrumpido (16).

JUSTIFICACIÓN

Esta revisión bibliográfica se justifica por la elevada cifra de epi-
siotomías sistemáticas que se continúan haciendo en nuestro 
medio, llegando a ser de un 54% en partos eutócicos y de un 
93% en instrumentales (12,15); a nivel mundial el rango se sitúa 
entre un 7% en Suecia a un 100% en Taiwan(12), a pesar de la ex-
tensa evidencia científica en su contra y que organizaciones de 
carácter mundial como la OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud) justifiquen su empleo en más de en un 30% de los partos (6). 

 En este sentido, es interesante analizar el proceso de la epi-
siotomía, las causas que predisponen a los profesionales a conti-
nuar con esta técnica, así como intentar una búsqueda de alter-
nativas a su uso que aboguen por una reconducción del parto a 
un proceso lo más fisiológico posible, lo que se ha denominado 
‘Humanización del Parto’(14). De esta manera se podrá contribuir 
a aumentar el bienestar de las mujeres, disminuyendo el estrés 
y las molestias, no insignificantes en muchos casos, tanto en el 
parto como en el puerperio.

Se ha demostrado que la iatrogenia y las complicaciones se 
relacionan de manera directa con la cantidad de intervencionis-
mo que se practique (11). Esto no quiere decir que no haya que 
intervenir. Al revés, significa que el profesional al cargo debe-
rá valorar escrupulosamente el proceso de parto para corregir 
cualquier anomalía en su evolución y en ese momento actuar (11). 

Cada vez es mayor en número de mujeres y asociaciones que 
discuten estas prácticas e intentan luchar por sus derechos a la 
hora de tener un parto lo más natural posible (5).

Los hospitales que tienen implantada la ‘Vía Clínica del Parto’ 
intentan mejorar la atención al parto con planes basados en la 
evidencia, dando más autonomía a la matrona en situaciones de 
parto normal reduciendo el intervencionismo médico (24). Se pre-
tende humanizar el parto y potenciar la participación activa tan-
to de la mujer como de su pareja a lo largo de todo el proceso.

 En la actualidad, es conocido por los profesionales, matro-
nas y tecnólogos, el llamado ‘Plan de Parto’. Se trata de un docu-
mento en el que la mujer puede expresar sus preferencias, sus 
necesidades, sus expectativas y sus deseos sobre el proceso del 
parto y del nacimiento.

Tal como resume Concha Colomer, Coordinadora de la ‘Estra-
tegia de Atención al Parto Normal’ en el Ministerio de Sanidad en 
2007(14): “Se trata de abordar el parto como lo que es: un proceso 
fisiológico y no una enfermedad. Quien decide en qué postura 
da a luz o qué técnicas se le aplican es la mujer, a la que debemos 
informar de todas las opciones”. 

Se trata de considerar que el parto natural es la manera de 
dar a luz más benigna y evita intervenciones quirúrgicas no ne-
cesarias. También implica la idea de la información previa de la 
mujer y la opción de tomar decisiones sobre su propio cuerpo (14).
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Este ‘Plan de Parto’ es individualizado y se recomienda hacer-
lo entre la semana 28 y la 32 de gestación (23).

La matrona de Atención Primaria juega un importante rol a 
la hora de dar a conocer a las embarazadas este recurso y cada 
vez son más las mujeres que lo cumplimentan (24). La realización 
de un ‘Plan de Parto’ con las mujeres puede promover pensa-
mientos más críticos sobre las actuaciones intraparto, tanto en 
los profesionales como en las mujeres y servir de punto de in-
flexión para propiciar un cambio de actitud (23).

Los datos puestos de manifiesto a nivel de evidencias cientí-
ficas, las recomendaciones de la OMS, los documentos que ava-
lan y sustentan el ‘Parto Humanizado’ la consideración de las ac-
titudes de los profesionales en la valoración y la toma de decisio-
nes clínicas, justifican ampliamente esta revisión bibliográfica. 

OBJETIVOS

Objetivo general: 
• Actualizar y ampliar los conocimientos relacionados con la 

técnica de la episiotomía. 

Objetivos específicos:
• Exponer las diferentes posibilidades existentes para mini-

mizar la necesidad de poner en práctica la episiotomía.
• Sensibilizar a los profesionales sanitarios a seguir las reco-

mendaciones de la evidencia científica actual que consi-
dera el parto como un proceso fisiológico. 

METODOLOGÍA

Monografía de carácter descriptivo para la que se realizaron 
búsquedas bibliográficas a través de la UNICAN (biblioteca de 

la Universidad de Cantabria), en las siguientes bases de datos: 
Cochrane, PubMed, CUIDEN plus y Google académico.

Las palabras claves utilizadas fueron: Episiotomía, episio-
tomy. Parto humanizado, humanizing delivery. Parto obstétrico, 
delivery obstetric. Parto normal, natural childbirth. Complicacio-
nes del trabajo del parto, obstetric labor complications. Dolor, 
pain.

También se emplearon otras palabras no incluidas en térmi-
nos DECS como: Desgarro perineal, perineal tear. Masaje peri-
neal, perineal massage. Termoterapia, thermotherapy.

 Los términos se combinaron mediante los operadores boo-
leanos AND (y), NOT (no) y OR (o). 

Se analizaron un total de l37 artículos, 4 libros, 4 tesis, 3 pá-
ginas web y un acta de conferencia, siendo seleccionados 16 ar-
tículos, 2 libros, 2 tesis y 3 páginas web, citando los mismos en la 
bibliografía haciendo uso del gestor bibliográfico Refworks.

Criterios de inclusión:
La búsqueda fue acotada entre los años 2002 al 2013. Tam-

bién se incluyó un artículo y un libro, de 1997 y 1999 respectiva-
mente, por su importancia para el trabajo. 

Dentro de la búsqueda se seleccionaron aquellos artículos 
con mayor relevancia para el tema a tratar y sólo se incluyeron 
los que presentaban la suficiente evidencia científica.

Criterios de exclusión:
A través de una cuidadosa selección y cribado de las diferen-

tes bibliografías encontradas, se desechó la que no tenía rela-
ción con el tema a tratar y la que carecía de la evidencia científica 
necesaria.

Se excluyeron los artículos que no estuvieran escritos en len-
gua inglesa o castellana exceptuando un artículo en portugués, 
de fácil comprensión.

RESULTADOS

Tabla 1. Temas, Principales referencias bibliográficas consultadas, y sus conclusiones

Indicaciones que se le 
asignan a la episiotomía

Scetti MR, Serracani GS, 
Zalazar LA.(1)

Romero J, de Prado M.(10)

Para abreviar el trabajo de parto por complicaciones: asfixia del feto, problemas 
cardiotocográficos y/o acidosis fetal, o para facilitar el expulsivo cuando este no 
progresa.
De manera profiláctica; para evitar un desgarro perineal severo y/o franquear un 
perineo rígido

Tipos de episiotomía 
según la dirección del 
corte

Scetti MR, Serracani GS, 
Zalazar LA.(1)

John R, Scott MD(9)

Romero J, de Prado M(10)

Episiotomía Lateral (EL). Incisión que está en desuso por sus notables desventajas.
Episiotomía Mediana o Media (EM). Se practica fundamentalmente en EEUU.
Episiotomía Mediolateral (EML). Es la más utilizada en España

Complicaciones de la 
episiotomía:

Desgarros del tipo III, 
afectación del esfínter 
anal.(10)

Desgarro de tipo IV, 
afectación de la mucosa 
rectal, con desgarro 
completo de esfínter anal.
(10)

Molina CY y cols.(5)

Molina CY y cols.(5)

Perez S.(8)

La no realización de episiotomía aumenta el número de desgarros perineales, 
estas laceraciones son mayoritariamente más superficiales que las lesiones que se 
realizan con el corte quirúrgico, con una localización más fisiológica, necesitando 
menos suturas.
Mientras que con la ES aumentan los desgarros anteriores poco importantes, carecen 
prácticamente de consecuencias perineales, lesionan labios, vagina anterior, uretra 
o clítorix, con la ER aumentan los posteriores, zona posterior de la vagina, músculos 
perineales o esfínter anal. Cuando se emplea la EM aumenta el riesgo de lesión del 
esfínter anal La no realización de episiotomía aumenta el número de desgarros per-
ineales, estas laceraciones son mayoritariamente más superficiales que las lesiones 
que se realizan con el corte quirúrgico, con una localización más fisiológica, necesi-
tando menos suturas.
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Romero J, de Prado 
M. (10)

Rodriguez RM.(6)

Romero J, de Prado 
M. (10)

Mientras que con la ES aumentan los desgarros anteriores poco importantes, 
carecen prácticamente de consecuencias perineales, lesionan labios, vagina 
anterior, uretra o clítorix, con la ER aumentan los posteriores, zona posterior de 
la vagina, músculos perineales o esfínter anal en comparación con los desgarros 
espontáneos.
Los desgarros conllevan menos complicaciones que las episiotomías, tales como 
procesos infecciosos o reacción a las suturas.
Se ha demostrado que no hay ninguna diferencia en cuanto a la frecuencia de 
desgarros severos haciendo uso de la episiotomía rutinaria (ER) o la episiotomía 
selectiva (ES). Algunos datos apuntan incluso a que realizarla de forma sistemática 
puede ser un factor predisponente para que ocurran.

Relajación muscular y del 
suelo pélvico y periné

Romero J, de Prado 
M. (10)

Se ha demostrado que las pacientes sometidas a ER tienen menor tono que las que 
han tenido desgarros espontáneos, parece que empeora la lesión del suelo pélvico 
que era lo que se pretendía evitar. Las mujeres a las que no se les practica episioto-
mía tienen una recuperación postparto más rápida.

Incontinencia urinaria y 
fecal

John R, Scott MD.(9)

Romero J, de Prado 
M. (10)

No se ha demostrado que la realización de la episiotomía disminuya la incidencia 
de incontinencia urinaria o fecal, de hecho Hirsh las define como resultado poco 
habitual aunque posible de su causa.

Dolor Bustamante S y cols. (3)

Molina CY y cols.(5)

Romero J, de Prado 
M. (10)

Un estudio Colombiano en 2004 destaca que al comparar a los 10 días postparto el 
dolor percibido por las que fueron some-tidas a episiotomía selectiva con las que 
se hicieron de forma rutinaria, fue hasta 4 veces mayor en las segundas.
El inicio de las relaciones sexuales se produce antes y con menos molestias cuando 
se ha producido un desgarro espontáneo.

Dolor Rodriguez RM. (6) 

Romero J, de Prado M.(10)

M. L. Casanova, T. J. 
Luna . (17)        Mejia ME, 
Quintero VH, Tovar 
MC.(18) 

Juste-Pina A. y cols.(19)

Revisiones sistemáticas, como la de Myers y Helfgott mostraron que la episiotomía 
causa más dolor perineal y más intenso que los desgarros espontáneos y con 
mayor incomodidad en el post-parto inmediato. La OMS confirma estos resultados 
indicando que “la cirugía es más dolorosa y tarda más en cicatrizar que un desgarro 
natural”.
Un estudio experimental, controlado, realizado en el HUMS (Hospital Universitario 
Miguel Servet) de Zaragoza, abril 2004 - diciembre 2005 , afirmó que las puérperas 
a las que no se les realizó episiotomía manifestaron más bienestar general, dolor 
al caminar casi nulo y posibilidad de sentarse más cómodamente, por lo que 
precisaron menor analgesia ,con su correspondiente ahorro.

Factores que precipitan el 
uso de la episiotomía:

Uso de la episiotomía 
entre los diferentes 
profesionales.

John R, Scott MD.(9)

Romero J, de Prado 
M. (10)

Terre C.(20)

Los obstetras que presentan menores tasas de episiotomía, permiten primeros y se-
gundas fases del parto más prolongadas, dejando actuar a la naturaleza y evitando 
con ello inducir e instrumentalizar los mismos.
Existen estudios que han demostrado las diferencias a la hora de hacer uso de la 
episiotomía entre unos profesionales y otros. Wilcox informó en una revisión que 
la tasa de episiotomías para las matronas era de un 63,8% y en los obstetras de un 
86,2%. Otro trabajo, en este caso de Hueston, aun daba cifras más escandalosas, un 
38% para las matronas y un 72% en los obstetras.
Esta diferencia puede estar relacionada con que las matronas utilicen más 
técnicas para proteger el periné, evitando realizar la episiotomía. Muchas de estas 
maniobras las realizan empíricamente. Por ejemplo, el masaje perineal preparto ha 
demostrado disminuir los desgarros significativamente.

Uso de la episiotomía en 
partos con epidural

John R, Scott MD.(9) Un estudio realizado por Bodner-Adler et al (2002), concluyó que la asociación 
entre lesión perineal importante y la analgesia epidural se relaciona con una mayor 
intervención vaginal y episiotomía en estas pacientes.

Uso de la episiotomía en 
partos con epidural

Romero J, de Prado 
M. (10)

La analgesia epidural, también es un factor detonante a la hora de hacer uso de 
episiotomía, según Newman eleva su frecuencia.

Uso de la
episiotomía en partos 
instrumen-talizados, 
forceps y ventosas.

John R, Scott MD.(9)

John R, Scott MD.(9)

Romero J, de Prado 
M. (10)

El mero hecho de utilizar fórceps incrementa por si solo 10 veces la probabilidad de 
sufrir desgarros importantes del periné.
El uso de ventosa asociada a episiotomía, incrementa más de 7 veces la 
probabilidad de desgarros perineales severos, si se compara con el uso de ventosa 
sin episiotomía. La mayoría de los autores recomiendan en el caso de parto 
instrumentalizado utilizar la ventosa sin episiotomía, protegiendo de esta forma el 
tejido perineal.
El uso de forceps es uno de los precipitantes para la realización de la episiotomía. 
Además, su utilización aumenta el riesgo de incontinencia fecal.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados ponen en evidencia que debe darse un gran paso 
hacia la desaparición del modelo intervencionista del parto.

La episiotomía tuvo un origen con escasa consistencia y hoy 
en día no se utiliza con base fundamentada, ni clínicas ni demo-
gráficas, en la mayoría de los casos. Como se ha podido ver a lo 
largo de la revisión, los criterios para su empleo dependen ma-
yoritariamente de la política de la institución en la que se realiza, 
factores del profesional a cargo del parto actitudes, creencias 
y de su formación. Con esto, ante un mismo proceso de parto 
con embarazo de evolución normal, dos profesionales podrían 
actuar de diferente forma; uno cortando y otro dejando que el 
expulsivo se desarrolle de una manera fisiológica.

La ‘Guía de Práctica para los Cuidados en el Parto Normal’ 
publicada por la OMS considera inadecuado el uso rutinario de 
la episiotomía y recomienda que no supere el 30% de los partos 
(8,21).

La incorporación a este modelo de atención al parto en Es-
paña está siendo lenta; requiere la transformación de los servi-
cios sanitaros, modificando los paritorios hacia espacios donde 
los profesionales puedan desarrollar prácticas más humaniza-
das. La resistencia al cambio que presentan un gran número de 
personas del equipo asistencial es otra barrera por derribar. 

Los hospitales que tienen implantada la ‘Vía Clínica’ intentan 
mejorar la atención al parto con planes basados en la evidencia, 
acercándola a las recomendaciones de la OMS, otorgando más 
autonomía a la matrona en situaciones de parto normal y redu-
ciendo el intervencionismo médico.

La episiotomía rutinaria no tiene base científica y debería 
ser eliminada. Carece de beneficios y posee una extensa lista de 
complicaciones. La tendencia actual está encaminada hacia su 
uso selectivo, pero quedan muchas barreras que derribar, para 
hacerlo más cercano a la realidad que a una utopía, especial-
mente en los profesionales. 

En muchas ocasiones la práctica sistemática de estas inter-
venciones se debe a la prisa o a intereses de los profesionales, 
más que de la parturienta. En este sentido, hay que exigir bue-
nas prácticas, paciencia y tiempo para dejar actuar a las fuerzas 
naturales del parto. Mantener una actitud expectante y obrar en 
consecuencia ha demostrado que disminuyen los traumas y se 
favorece la recuperación adecuada. 

Las mujeres tienen la ley de su parte ‘Ley 41/2002, de Au-
tonomía del Paciente’ deben saber que tienen derecho a tomar 
las decisiones de acuerdo con el profesional que les asiste. Este 
consenso precisa que ellas conozcan los riesgos y beneficios de 
las opciones disponibles.

La mujer debe ser la protagonista de su parto, el trabajo de 
los profesionales obstétricos debe encaminarse a la humaniza-
ción del mismo, intentando evitar actuaciones intervencionistas 
en lo posible. Esto requiere de profesionales íntegros y cualifi-
cados para saber en qué momento actuar y de qué forma, para 
aportar un beneficios a la mujer y al neonato.

Las investigaciones ponen en evidencia que la mayoría de 
las mujeres consienten la episiotomía, desconocen tanto sus 
indicaciones como sus desventajas y carecen de información 
sobre la utilidad de la misma. Por esto, es necesario, que los 
profesionales obstétricos informen sobre esta técnica de mane-
ra anticipada y correcta. Esto permite a la usuaria participar de 
manera responsable y consciente en su trabajo de parto, espe-
cialmente durante el expulsivo. Ello, añade un beneficio: el de la 
cooperación de la persona.

La embarazada tiene en su mano un abanico de posibilida-
des para disminuir el riesgo de sufrir una episiotomía durante 
el parto, con técnicas como el ‘masaje perineal’ éste aumenta la 
elasticidad del tejido perineal, estirando y ablandando el tejido 
en torno a la vagina. Mediante su realización, se consigue fami-
liarizar a la mujer con las sensaciones que experimentará de es-
tiramiento a la hora del parto en esta zona, permitiendo que la 
relaje mejor durante el proceso. 

Por otro lado, la mujer, pueden optar por partos alternati-
vos: en el agua, en casa; que favorecen el bienestar materno y 
familiar. En nuestro país, la sanidad pública no dispone de un 
catálogo de opciones a la hora de parir. En algunos países de-
sarrollados están instaurados los partos individualizados en los 
que se dispone, durante el embarazo, con el acuerdo de la mujer, 
la forma más adecuada de dar a luz.

BIBLIOGRAFÍA

1. Scetti MR, Serracani GS, Zalazar LA. Uso selectivo de la episioto-
mía. Rev Post VI Cat Med 2005; 146:6-9.
2. Montenegro M, Blanco M, Pereiro M, Barro E, Rico B. Episiotomía 
en partos eutócicos en el Complejo Hospitalario de Pontevedra. Ma-
tronas Prof 2005; 6(1):30-32.
3. Bustamante S, Catillo C, Saavedra V, Schimied W. Episiotomía res-
trictiva en parto normal. Rev Obstet Ginecol 2007; 2(2):127-136.
4. Carroli G, Belizan J. Episiotomía en el parto vaginal (Revision Co-
chrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus 2007; 2, Oxford: 
Update Software LTD. Disponible en: http://www.update-software.
com.(Traducida de The Cochrane Library, 2007, Issue 2 Chiches-
ter,UK: John Wiley & Sons, Ltd.)
5. Molina CY, Ortiz MD, Huete MD, Strivens H. Análisis de la implan-
tación de una política de episiotomía selectiva en un hospital co-

Uso de la episiotomía en 
nulíparas y primíparas

Rodriguez RM.(6)

John R, Scott MD.(9)

Herrera B, Galvez A. (21)

Uno de los usos más frecuentes de la episiotomía rutinaria es cuando se lleva a 
cabo en nulíparas o primigestas. Sus tasas alcanzan cifras cercanas al 90% en la 
mayoría de los países. Esto acarrea consecuencias, puesto que se ha demostrado 
que pacientes con episiotomía en el primer parto incrementan la probabilidad de 
sufrir desgarros en partos sucesivos.

Uso de la episiotomía 
según la posición en el 
parto

M. L. Casanova, T. J. 
Luna(17)

Gupta JK, Hofmeyr GJ.(22)

La posición supina ha sido otra de las consecuencias de la medicalización del parto, 
en la que entra en juego la comodidad del partero frente a la de la parturienta. En 
litotomía se produce un estrechamiento de la vagina anormal, favoreciendo los 
desgarros. La OMS aconseja evitar esta posición en el proceso de parto.
La posición habitual de litotomía aumenta las tasas de episiotomía, mientras que la 
posición vertical o lateral las disminuye.



75

Nuber Científ. 2016;3(18): 69-75

MONOGRAFÍA
La episiotomía en la era del parto humanizado

marcal. Evidentia 2009 19.2.2009; 6(25): Disponible en: <http//www.
indexf.com/evidentian/n25/ev6919.php>
6. Rodriguez R, M. Estudio comparativo de incidencia de episioto-
mía. REDUCA (Enfermería, Fisioterapia y Podología). Serie Trabajos 
Fin de Master. 2010; 2(1):12-32.
7. Tomasso G, Althabe F, Cafferata ML, Aleman A, Sosa C, Belizan 
JM. ¿Debemos seguir haciendo la episiotomía en forma rutina-
ria? Rev Obstet GinecolVenez 2002; 62(2); 115122; Disponible 
en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S004877322002000200008&lng=pt&nrm=iso>
8. Perez S. Episiotomía en partos vaginales eutócicos en el Hospital 
Universitario “La Ribera”. Nure Inv (internet) 2013 mar-abr; 10(63); 
Disponible en: http://www.fuden.es/ficheros_administrador/origi-
nal/nure63_original_episiotomía.pdf
9. John R, Scott MD. Episiotomía y traumatismo vaginal. Obstet Gy-
necol Clin North Am 2005; 32:307-321.
10. Romero J, de Prado M. Episiotomía: ventajas e inconvenientes de 
su uso. Matronas Prof 2002; 8:33-39.
11. Buitrago CA. Episiotomía: una visión del panorama. Rev Medicina 
UPB 1997; 16(1):29-40.
12. M. Ontanon. Sutura continua frente a sutura interrumpida para 
la reparación del periné tras el parto. Biblioteca Digital de la UAH; 
http://hdl.handle.net/10017/8795: Universidad de Alcalá. Departa-
mento de Especialidades Médicas; 2010.
13. Zeitlin J, Mohangoo A, Alexander S, Barros H, Blondel B, Bou-
vier-Colle MH, et al. The care of women and babies during pregnancy 
and the postpartum period. In: JoAnn Cahn, editor. European peri-
naltal health report Disponible en: http://hdl.handle.net/2332/1482: 
INSERM; 2008; 91.
14. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia de atención al parto 
normal en el Sistema Nacional de Salud. Noviembre de 2007; Dispo-
nible en http://www.msc.es/ca/organizacion/sns/planCalidadSNS/
pdf/equidad/estrategiaPartoEnero2008.pdf

15. Melchor JC, Bartha JL, Bellart J, Galindo A, Mino M, Perales A. La 
episiotomía en España. Datos del año 2006. Prog Obstet Ginecol 
2008; 51(9):559-563.
16. Casanova ML, Luna TJ . Estudio comparativo entre el uso siste-
mático y el no uso de la episiotomía en pacientes nulíparas: com-
plicaciones. Hospital Nacional Docente Madre Nino San Bartolomé. 
Enero–agosto 2001. Disponible en: http://www.cybertesis.edu.pe/
sisbib/2002/casanova_chm/html/index-frames.html: Universidad 
Mayor de San Marcos- Lima-Peru; 2002.
17. Mejia ME, Quintero VH, Tovar MC. ¿La episiotomía debe ser un 
procedimiento de rutina?. Colomb Med 2004; 35(2):75-81.
18. Juste A, Luque R, Sabater B, Sanz E, Vinerta E, Cruz-Guerreiro E. 
Episiotomía selectiva frente a episiotomía rutinaria en nulíparas con 
parto vaginal realizado por matronas. Matronas Prof 2007; 8(3-4):5-
11.
19. Terre C. Aplicación de termoterapia en el periné durante el pe-
riodo expulsivo de parto normal en relación al cuidado habitual. 
REDUCA (Enfermería, Fisioterapia y Podología) 2010; 2(1): 502-516.
20. Herrera B, Galvez A. Episiotomía selectiva: un cambio en la prácti-
ca basado en evidencias. Prog Obstet Ginecol 2004(sept); 47(9):414-
422.
21. Gupta JK, Hofmeyr GJ. Posición de la mujer durante el periodo 
expulsivo del trabajo de parto (Revisión Cochrane traducida). En: La 
Biblioteca Cochrane Plus 2008; 4: Oxford, Update Software Ltda. Dis-
ponible en: http://www.update-software.com (Traducida de The Co-
chrane Library, 2008 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
22. Jakobi P. Are you happy with the episiotomy? Isr Med Assoc J 
2003 Aug; 5 (8):581-584.
23. Iglesias S, Conde M, Gonzalez S. Parto y nacimiento humanizado: 
evaluación de una vía clínica basada en la evidencia. Matronas Prof 
2009; 10(2):5-11.
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LA BIBLIOGRAFÍA Y EL RIGOR CIENTÍFICO

Sra. Directora:
Tradicionalmente, la Investigación científica se ca-

racteriza por ser un proceso, que mediante el método 
científico se obtiene información relevante y fidedigna 
para entender, corregir o aplicar el conocimiento, y es 
allí donde se genera y se retroalimenta el conocimien-
to científico. De tal manera, que la investigación posee 
una serie de características que ayudan al investigador 
a regirse de manera eficaz en ella, y es tan compacta 
que posee formas, elementos, procesos, y hasta di-
ferentes tipos de llevarla a cabo, esto sin olvidar que 
forma parte del camino profesional, ella nos acompaña 
desde el principio de los estudios, antes y durante el 
ejercicio y hasta en la vida misma. 

Entre las innumerables posibilidades que ofrece la 
investigación científica es que contribuye al progreso 
de la búsqueda y lectura crítica, cuestión aún emergen-
te en nuestra profesión, y sin duda, no de menor im-
portancia cuando al indagar información acerca de un 
tema concreto como me sucedió al buscar documenta-
ción sobre el Modelo de Callista Roy me encontré con 
una publicación en su Revista Científica, en la cual algu-
nas de las referencias bibliográficas no existen, concre-
tamente el proyecto científico titulado: Nivel de adap-
tación y afrontamiento en los pacientes con Accidente 
Cerebro Vascular, tras valorar las respuestas humanas 
aplicando el Modelo de Adaptación de Callista Roy, y 
publicado en Nuber Científ. 2013;2(10): 47-54, concre-
tamente la referencia No. 8- Roy C. Coping and Adap-
tation Processing Scale: Development and Testing. En 
prensa; 2004. 

Como bien nos indica Rosanna Silva en su obra Ci-
tas Bibliográficas1:

“Cuando las fuentes que sirven de soporte a un tra-
bajo o tesis de grado se mencionan incorrectamente 
o de manera incompleta, se malinterpretan, o se citan 
fuera de contexto para inclinarlas a favor de la argu-
mentación propia, se corre el riesgo de que lectores 
conocedores del tema consideren que se encuentran 
ante situaciones de plagio o de errores de interpre-
tación de las fuentes, con la consecuente pérdida de 
confianza en la conducta ética y valía profesional del 

implicado. Para evitar que esto suceda, cada vez que en 
el texto del trabajo o tesis se incorporen expresiones, 
datos o elementos tomados de las fuentes consultadas, 
cualquiera sea su naturaleza (impresas, audiovisuales o 
electrónicas, publicadas o no), se debe dar el crédito 
correspondiente y asegurar la fidelidad de interpreta-
ción”.

Algunas personas consideran que el citar autores 
demuestra que su texto no es totalmente original, has-
ta restarle mérito a su trabajo, pero no es así, ya que 
un buen trabajo científico es aquel que se encuentra 
bien documentado. Un correcto uso de las citas, y la 
inclusión de las referencias bibliográficas, demuestran 
no sólo la honradez de la persona en reconocer que el 
trabajo no ha salido de su mente, si no también que esa 
persona se ha documentado, ha leído las principales 
aportaciones anteriores de personas mejores conoce-
dores del tema, y que por tanto el documento ha sido 
sometido a un cuidado estudio2.

Los profesionales de Enfermería debemos habituar-
nos a identificar que las fuentes de información son (o 
deberían ser), un imperativo ético, un acto rutinario de 
honestidad intelectual y una parte imprescindible del 
rigor metodológico de la investigación, ya que aportar 
las fuentes consultadas de las cuales se ha obtenido la 
información sirve invariablemente para tener la docu-
mentación completa y para alejar cualquier sospecha 
de plagio o incurrir en copiar errores de forma sistemá-
tica.

1. Silva, Rosanna Citas Bibliográficas. En línea. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos38/citas-bibliograficas/ci-
tas-bibliograficas.shtml.
(Consultado 22/03/2016).
2. Fernández Menéndez, Mercedes. La importancia de las referen-
cias bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y 
trabajos científicos y/o académicos. En línea. Disponible en: http://
www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2015/06/Merce-
des-Fernandez-Menendez.pdf. (Consultado 22/03/2016).

Mª Alexandra Gualdrón Romero
Enfermera
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Herdman, T.H. y Shigemi, K. (2014) (Ed.). 
MANDA Internacional. , Inc.

Diagnósticos enfermeros

Definiciones y clasificación. 2015-2017
Barcelona: Elsevier. 2015

Como enfermeros, tenemos la riqueza profesional de dis-
poner de una nueva edición de Diagnósticos enfermeros de 
NANDA Internacional. En principio, aplicables hasta el año 
2017 puesto que su actualización es cada dos años. 

Este texto, tiene algunas características nuevas, tal como 
relata la presidenta de NANDA Internacional, Inc. Entre ellas:

• Los diagnósticos, han sido enviados por enfermeras y 
están revisados, valorados y aprobados por enferme-
ras. Esto, se realiza  a través del Comité de Desarrollo 
Diagnostico (CDD) de NANDA.

• Los equipos están compuestos por enfermeras volun-
tarias que donan su tiempo a NANDA “…porque creen 
firmemente en la importancia del cuidado del paciente 
y en la importancia de la contribución enfermera a la 
sociedad”. 

• Incorpora la diversidad, la cultura y las diferencias en la 
práctica clínica a nivel mundial  con un nuevo “cuerpo 
de conocimientos”, no se trata solo de un leguaje.    

De este  modo, se añaden 26 diagnósticos nuevos y 13 
diagnósticos revisados. Las modificaciones realizadas se cen-
tran en problemas, riesgo o promoción de la salud.

Es muy probable que muchos de los diagnósticos exis-
tentes no sean utilizados en nuestro contexto pero otros, se 
usarán diariamente. Esto, está relacionado con la diversidad 
cultural. Vivimos en una sociedad transcultural y con elevada 
movilidad de los ciudadanos en el mundo. 

Por estas razones, NANDA, tiene un compromiso impor-
tante: mejorar la seguridad del paciente y facilitar la presta-
ción de cuidados de alta calidad y basados en la evidencia. 

Entre los nuevos diagnósticos cabe destacar entre otros:
• Síndrome de fragilidad del anciano (y riesgo de) 
• Obesidad, sobrepeso (y riesgo de) 
• Riego de deterioro de la función cardiovascular 
• Control emocional inestable 
• Riesgo de deterioro de la mucosa oral
• Riesgo de deterioro de la integridad tisular 
Entre los diagnósticos revisados, se destacan:

• Lactancia materna ineficaz al que, dos de sus caracte-
rísticas definitorias se han reasignado como factores de 
relacionados. 

• Riesgo de cansancio del rol de cuidador, revisada la 
definición para mantener coherencia con la definición 
del foco del problema  

• Hipertermia e hipertermia, revisados para incorporar 
características neonatales 

• Dolor agudo y dolor crónico, revisadas las caracterís-
ticas definitorias, eliminados alguno de los factores de 
riesgo; y añadido otros varios factores de relación y de 
riesgo.

Algunas de las etiquetas diagnosticas se han modificado, 
p.ej.:

• Manejo inefectivo de la propia salud / Gestión ineficaz 
de la salud  

• Deterior de la resiliencia individual / Deterioro de la 
resiliencia 

Unos de los últimos capítulos contiene un glosario de 
términos que puede ayudar a comprender definiciones tales 
como:

• “Diagnostico enfermero focalizado en el problema”  
• “Diagnostico enfermero de promoción de la salud” 
• “Nomenclatura” o 
• “Taxonomía”
Existen otras modificaciones en esta nueva edición que 

merece la pena leer y revisar. Su resultado, enriquece el co-
nocimiento enfermero. 

Además, cualquier profesional enfermero puede, si lo 
considera, hacer llegar a  al presidente del CDD a través de 
la web, propuestas de diagnóstico nuevos o sugerencias de 
revisión de cualquier otro, aportando toda la evidencia que 
sea posible para apoyar sus conocimientos. 

Los colegiados tienen a su disposición este texto en la bi-
blioteca del Colegio de Enfermería de Cantabria dado que, 
integra su catálogo de libros. 

Pilar Elena Sinobas
Enfermera



AGENDA DE CONGRESOS – JORNADAS

IV CONGRESO INTERNACIONAL Y X NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA
“Salud Comunitaria y Enfermería Comunitaria, miradas 
diversas de una misma realidad”
Burgos, del 5 al 7 de octubre de 2016
Organizado por la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
Más información: http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/
index.php/congreso2016-inicio

XXXVII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN 
UROLOGÍA
“Compromiso de la Enfermería Urológica con la calidad y la 
eficiencia de los cuidados”
Zaragoza, del 6 al 8 de octubre de 2016
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Urología (AEEU)
Más información: http://enfuro.es/bienvenidazaragoza.html

41º CONGRESO NACIONAL SEDEN
“Guardianes del cuidado renal”
Oviedo, del 11 al 13 de octubre de 2016
Organizado por la Sociedad Española de Enfermería 
Nefrológica
Más información próximamente en : http://www.
congresoseden.es/es/

XXI CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA 
HEMATOLÓGICA
Valladolid, del 13 al 15 de octubre de 2016
Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería 
Hematológica (AEH)
Más información: http://www.aneh.es

XII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
Barcelona, del 19 al 21 de octubre de 2016
Organizado por la Asociación Española de Enfermería 
Quirúrgica
Más información: http://www.12enfermeriaquirurgica.com

XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD 
ASISTENCIAL
Córdoba del 19 al 21 de octubre de 2016
Organizado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial
Más información: http://calidadasistencial.es/xxxiii-congreso-
seca-xvi-jornadas-pasqal/ 

XV CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA ORL
Cartagena, del 20 al 22 de octubre de 2016
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Otorrinolaringología
Más información: http://www.aeeorl.es

VII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE EQUIPOS 
DE TERAPIA INTRAVENOSA
Sevilla, 25 y 26 de octubre de 2016
Organizado por la Asociación de Enfermería de Equipos de 
Terapia Intravenosa (ETI)
Más información: http://www.asociaciondeenfermeriaeti.com/
revista/vii-congreso-nacional-eti/ 

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 

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

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 
• 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. Introducción-Estado actual del tema-Justificación.
3. Objetivos: general y específicos.
4. Metodología (material y métodos).
5. Resultados.

6. Discusión-Conclusiones. Aportación del trabajo a la comunidad científica o 
a la sociedad en su conjunto.

7. Bibliografía.
8. 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-Justificación 
5. Objetivo
6. Metodología de búsquedas bibliográficas
7. Resultados
8. Discusión-Conclusiones
9. 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 ilustraciones por trabajo. Serán en archivo de 

alta resolución (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




