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TSUNAMI COVID19

Supuestamente, a mediados del mes de noviem-
bre de 2019, en el mercado húmedo de Wuhan, 
provincia de Hubei (China), podría aparecer el 
“caso cero” de contagio del COVID-19, la enfer-
medad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. 
En este extremo espacio temporal se localiza el 
epicentro del maremoto sociosanitario, econó-
mico y político más importante de los últimos 
tiempos.

Como en todos los maremotos, la ola gigan-
te con poder destructivo brutal impactó en una 
comunidad autóctona totalmente desprevenida. 
Tal es así, que hasta el 31 de diciembre de 2019 no 
se hace efectiva la comunicación oficial por parte 
de la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de 
Wuhan de la existencia de “27 casos de neumo-
nía de origen desconocido”. Al día siguiente de 
este acontecimiento comienza uno de los años 
más esperados por la comunidad enfermera in-
ternacional: la OMS declara el 2020 como el Año 
Internacional de la Enfermera y la Matrona.

La ola gigante del maremoto ha comenzado 
a extenderse con una velocidad y fuerza des-
comunales por todo el planeta, sin importar la 
riqueza del país y el color de piel de sus habitan-
tes, dejando muy dañados nuestros cimientos 
sociosanitarios, políticos y económicos y dejan-
do maltrecho el estado anímico de la población.

Las enfermeras de nuestro país están hacien-
do frente a este insólito tsunami en un sistema 
sanitario que históricamente hemos asumido 
como uno de los más fuertes a nivel mundial, y 
con el aplauso puntual y diario de una sociedad 
que pone todas sus esperanzas en nosotros y en 
el resto de los profesionales que nos acompa-
ñan. Así, hemos podido afrontar la vorágine por 
la cual un día decidimos hacer un juramento: el 
objetivo principal de mi labor será la salud de 
los pacientes, y estaré siempre alerta de los pe-
ligros del desánimo, el cansancio y la desilusión, 

tomando como estandarte la Promoción de 
Salud como bien social y el bienestar humano 
como fin último.

Cuando llegue el momento, y el oleaje vuelva 
a la normalidad, los profesionales de enfermería 
deben digerir todo lo que ha ocurrido y analizar 
de forma fría y crítica los acontecimientos trans-
curridos desde el epicentro del maremoto hasta 
la actualidad, como parte del proceso evolutivo 
natural y lógico asociado a los procedimientos 
científicos aplicados en profesiones como la 
nuestra. 

Las preguntas y reflexiones que nos rondan 
a todos la cabeza en el Año Internacional de la 
Enfermera y Matrona: ¿menospreciamos la in-
formación transmitida por las primeras boyas 
sobre la envergadura del maremoto?, ¿tenían 
nuestros sistemas sociosanitarios déficit organi-
zativos?, ¿estamos seguros de la humanización 
de los cuidados aplicados?, ¿estamos prepara-
dos suficientemente para afrontar otra gigan-
tesca ola que se lleve la vida de nuestros seres 
queridos y compañeros?, ¿podemos mejorar la 
práctica asistencial maximizando la eficiencia 
de los cuidados y favoreciendo los modelos más 
orientados al usuario?, ese y muchos más son los 
poderes ocultos que el fondo del océano confie-
re a las Enfermeras, en aras a sus competencias.

El tsunami COVID19 en el marco del Año In-
ternacional de la Enfermería ha dejado de mani-
fiesto nuestros puntos fuertes y débiles. Como 
tras todos los maremotos, debemos reconstruir 
nuestra sociedad… aprovechemos para apren-
der de nuestros errores y construyamos unos 
cimientos seguros para futuras catástrofes.

Víctor Manuel Balbás Liaño
Enfermero Especialista en Geriatría y 

Gerontología. Supervisor de Área del Hospital 
Comarcal Sierrallana.

EDITORIAL
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medio sanitario y a tener en cuenta para su desarrollo.

P. 25. Prevención de caídas en centros asistenciales. Pre-
venting falls in healthcare centers.- Revisión bibliográfica 
sobre la prevención de caídas en los centros asistenciales, 
enmarcada en la actualización de la guía de buenas prácti-
cas en esta materia. Esta guía se encuentra implantada en el 
hospital Sierrallana como parte de la red de Centros Com-
prometidos con la Excelencia en Cuidados. Se hallaron 25 
artículos válidos en las principales bases de datos sanitarios 
(Pubmed, Uptodate, ClinicalKey, Cochrane), cuyas estrategias 
de prevención se orientan a la educación, la creación de en-
tornos seguros, capacitación de los profesionales en salud, y 
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Stress, consequences and how to face it.- El estrés es una de 
las principales sensaciones con las que convivimos los seres 
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gráfica se aborda el concepto de estrés, sus causas y formas 
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de afrontamiento, se consideran más eficaces las orientadas 
a la adquisición de destrezas, el entrenamiento en habilida-
des o la modificación de procesos cognitivos.
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ción mediante Gastrostomía Endoscópica Percutánea. 
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Nursing care plan.- Plan de cuidados individualizado de un 
paciente atendido en el servicio de endoscopias del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, que voluntariamente da 
su consentimiento para publicar su evolución favorable tras 
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INTRODUCCIÓN

Cada año se producen en España unas 30.000 muertes súbitas; 
una arritmia provoca una parada cardiaca en una persona apa-
rentemente sana. La posibilidad de sobrevivir cuando se produ-
ce en la calle es baja, entre un 5 y un 10%¹.

Además, la asfixia por atragantamiento es la tercera causa de 
muerte no natural en España por delante los accidentes de tráfi-
co. En 2017, un total de 2.336 personas perdieron la vida porque 
un trozo de comida u otro objeto les impidió respirar y nadie 
logró ayudarles a expulsarlo, según recoge el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

El 80% de las personas que fallecen súbitamente se encuen-
tran con un familiar o un amigo cerca². El reconocimiento precoz 
de la emergencia cardiaca por un miembro de la familia, la lla-
mada precoz al Servicio de Emergencias Médicas y la RCP tem-
prana, son fundamentales para salvar vidas².

En algunos países europeos la formación en RCP está muy 
extendida: más del 25% de la población es capaz de empezar 
una reanimación cardiopulmonar, en España solamente lo es el 
10%, según el "Informe sobre muerte súbita y cardioprotección 
en España" de 2018¹.

JUSTIFICACIÓN

Diversos estudios avalan la utilidad de enseñar primeros auxilios 
y RCP a niños incluso de educación infantil²-³, si bien es necesario 

RESUMEN

Valorando la incidencia del fallecimiento por muerte sú-
bita en España y la importancia de actuar en los primeros 
minutos, hemos considerado la necesidad de enseñar 
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) desde ni-
ños. Creemos que una enseñanza progresiva y temprana 
desde la escuela, permitirá un aprendizaje gradual y más 
consolidado que la realización de “Talleres de RCP” en 
adultos de manera aislada. 

Considerando estos datos, decidimos poner en mar-
cha un taller de RCP para 25 niñas y niños de 5º de pri-
maria con edades entre los 10 y los 11 años, valorar su 
capacidad de ejecución de las técnicas y compartir la ex-
periencia. Les enseñamos a pedir ayuda, posición lateral 
de seguridad (PLS), RCP y Maniobra de Heimlich. Dicho 
taller fue realizado en mayo de 2019, con una duración 
de 120 minutos. Lo impartimos 2 madres y dos docentes 
del centro.

Todos los niños ejecutaron correctamente las com-
presiones cardiacas, la maniobra frente-mentón, de-
muestran saber llamar al 112, dar información relevante 
y hacen la PLS correctamente. No se pudo valorar la efi-
cacia de la maniobra de Heimlich ni de las ventilaciones, 
aunque observamos que no tenían suficiente fuerza ni 
habilidad en el muñeco de adultos.

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar, educa-
ción primaria, enfermería escolar.

ABSTRACT

After an evaluation of the impact of sudden death in 
Spain and the importance of acting during the first min-
utes, we have considered the need to teach Cardiopul-
monary Resuscitation (CPR) techniques from childhood. 
We believe that an early and progressive training at 
school will develop into a more consolidated and gradual 
learning process than the “CPR workshops” exclusively in 
the adult phase.

Taking into consideration this data, we decided to 
launch a CPR workshop for 25 children in primary edu-
cation aged between 10 and 11, assess their capacity to 
carry out the techniques and share the experience. We 
taught them how to and ask for help, how to perform the 
recovery position, CPR and the Heimlich maneuver. This 
120 min long workshop was held in May 2019. It was of-
fered by two mothers and two teachers from the school.

All the children performed correctly cardiac compres-
sions and the head tilt-chin lift maneuver. They showed 
the ability to call 112 (spanish emergency number), give 
relevant information and carry out the recovery posi-
tion correctly. The Heimlich maneuver and ventilations 
could not be assessed, although we noted that they did 
not have enough strength and ability with the adult CPR 
manikin.

Keywords: cardiopulmonary resuscitation, primary ed-
ucation, school nursing.

adaptar las técnicas y conocimientos a la edad madurativa. Ya 
en 1973 tuvo lugar en Washington una de las primeras confe-
rencias sobre “Estándares en RCP y cuidados cardiovasculares 
de emergencia”. Entre sus conclusiones figuraba que todos los 
escolares deben empezar a recibir algún tipo de entrenamiento 
anual en emergencias³.

Según la legislación actual, encontramos en el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, que deben enseñarse en primaria: 
"conocimientos básicos en actuaciones de primeros auxilios" 
como parte de la asignatura troncal de ciencias de la naturaleza. 

Estos conocimientos básicos, no son impartidos de manera 
regular en la mayoría de colegios en España a pesar de las re-
comendaciones y la relevancia del problema³. Es fundamental 
desarrollar talleres de salud de manera estandarizada para que 
los niños integren estos conocimientos y puedan ser agentes de 
salud.

La realización de maniobras de RCP efectivas implica tener 
fuerza suficiente para hacer compresiones de entre 5 cm y 6 cm 
de profundidad torácica y saber detectar un estado de emer-
gencia médica. Varios estudios han demostrado que es a partir 
de los 13 años, con un peso medio de 50 kilos, el momento a 
partir del cual los niños tienen el desarrollo cognitivo y la fuerza 
necesaria³. 

Según la American Heart Association, una masa corporal to-
tal de menos de 50 kilos no limita, por definición, la capacidad 
de una persona para realizar compresiones, pero necesitaría 
mucho más esfuerzo que alguien con mayor masa corporal⁷. 
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También se recoge que los niños de entre 10 y 12 años son 
capaces de realizar las maniobras correctamente en el 100% de 
los casos, utilizando la técnica de entrenamiento con un mani-
quí infantil y que ya tienen suficiente capacidad para compren-
der el problema, habilidad y fuerza para poder realizar dichas 
técnicas².

En el año 2006, el Consell Catalá de Ressuscitació (CCR), junto 
a la Consejería de Educación y al de Salud, iniciaron un “plan pi-
loto” para la incorporación del soporte vital y la RCP en la forma-
ción escolar. Se trataba de una formación que llamaron “en espi-
ral”: introduciendo paso a paso los conocimientos y habilidades 
de acuerdo con la edad y ciclo formativo, contemplaba la reali-
zación de compresiones cardiacas en niños a partir de 10 años⁸.

Considerando estos datos y aprovechando la oportunidad 
que nos brinda el Colegio Mª Reina Inmaculada de Santander, 
decidimos poner en marcha un taller de RCP enmarcado en la 
asignatura de ciencias de la naturaleza, con niñas y niños de 5º 
de Primaria con edades comprendidas entre los 10 y los 11 años, 
valorar su capacidad en la ejecución de las técnicas y compartir 
la experiencia. Partimos de la hipótesis de que la aplicación de 
dicho taller va a ser eficaz en la adquisición de los siguientes co-
nocimientos y técnicas: reconocer y pedir ayuda, PLS (posición 
lateral de seguridad), RCP (reanimación cardiopulmonar) con 
compresiones y ventilaciones, Maniobra de Heimlich.

OBJETIVO GENERAL:

- Evaluar si alumnos de entre 10 y 11 años están capacitados 
física y cognitivamente para realizar técnicas de soporte vi-
tal básico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Formar en: técnica de compresión cardiaca, técnica de la 
maniobra frente-mentón, llamar correctamente al 112 y dar 
información relevante, realizar la PLS, ventilaciones, manio-
bra de Heimlich a un igual y maniobra Heimlich contra la 
pared para realizar a un adulto.

- Repetir las técnicas las veces necesarias hasta conseguir 
realizarlas correctamente.

- Empoderar a estos niños y niñas como personas capaces de 
ayudar en situaciones difíciles.

METODOLOGÍA

Realizamos una revisión bibliográfica integrativa desde 2008 a 
2019. La búsqueda se realizó en SciELO, Dialnet, Google acadé-
mico, Elsevier.

El tamaño de la muestra es de 25 alumnas y alumnos (to-
tal de niños de la clase de 5º de educación primaria de dicho 
colegio), faltó un niño que estaba enfermo. Sus edades están 
comprendidas entre los 10 y los 11 años. Por sexo: 12 niñas y 
12 niños. 

Elaboramos el taller que se aplica en esta muestra y se com-
prueba el aprendizaje de la técnica en cada uno de los niños, 
repitiendo la técnica si fuera necesario.

La duración del taller fue de 120 minutos. Dedicamos una 
hora a la teoría y otra a la práctica. Se realizó en mayo de 2019.

Comenzamos con una clase participativa, donde pudieran 
comprender primero el porqué de las técnicas, y después rea-
lizar la práctica de las mismas en otra aula libre de mesas para 
disponer de más espacio. De esta manera, solo enseñaríamos la 
técnica cuando se entienda para qué sirve, anatomía y fisiología 
que ellos puedan comprender. Como nos recuerda el profesor 
Francisco Mora: "el cerebro sólo aprende si hay emoción"⁴, y 
esto lo utilizamos en la clase teórica: introduciendo videos, po-
niendo ejemplos, dejando que ellos expresen los suyos⁵.

Utilizamos un muñeco de RCP (Resusci Anne cuerpo entero. 
Laerdal Medical) para entrenamiento con adultos. El maniquí 
sirve para realizar las comprensiones, realizar la PLS, hiperexten-
sión de cuello y ventilaciones, no funciona la elevación del pe-
cho en la insuflación, con lo que no se puede valorar su eficacia. 
El maniquí no mide la profundidad/eficacia de la compresión. 

El taller lo elaboramos dos enfermeras y lo impartimos entre 
dos madres y dos profesores.

Utilizamos variables cualitativas dicotómicas: participación 
(si/no), aprendizaje correcto de la técnica (si/no). Medimos la 
participación y la eficacia en el aprendizaje: evaluar individual-
mente la realización de estas cuatro técnicas con un listado de 
todos los niños. Es requisito repetirla para intentar conseguir la 
realización correcta. 

El colegio nos permite la posibilidad de publicarlo.

DESARROLLO DEL TALLER:
En el taller, nos guían dos ideas:
- Todos podemos hacer algo. Es la idea que queremos sem-

brar en ellos.
- Solo se aprende lo que se ama⁴. Es nuestra línea directriz al 

impartir este taller.

TEORÍA:
Definimos conceptos de primeros auxilios y desarrollamos 

los siguientes objetivos del taller:
 - Distinguir si una persona está inconsciente
 - Poner en PLS (posición lateral de seguridad)
 - Llamar correctamente al 112
 - Abrir la vía aérea
 - RCP con compresiones torácicas
 - Atención en atragantamiento 
Establecemos tres "TIPS":
 1- Reconoce
 2- Avisa
 3- Efectúa RCP

Con soporte PowerPoint, vamos enseñando de manera teó-
rica cada caso, explicando no solo qué es lo que hay que hacer, 
sino porqué hay que hacer. Por ejemplo, cuando explicamos la 
PLS (posición lateral de seguridad), primero explicamos porqué 
hay que hacerla y con imágenes vemos como cae la lengua ha-
cia atrás obstruyendo vía respiratoria... lo mismo con cada técni-
ca o maniobra objeto de aprendizaje en este curso.

Pasamos 5 vídeos cortos (3-4 min. cada uno) de las técnicas 
explicadas principalmente por niños. Esta parte tuvo muy buena 
acogida y queremos señalar como curiosidad que les gustó un 
video de RCP a ritmo de "la macarena". Muchas de estas ideas las 
encontramos en la página web asturiana “RCP desde micole” ⁵. 
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Se van aportando ejemplos de los niños y aclaramos sus du-
das.

PRÁCTICA: 
Una vez que hemos comprendido, pasamos a la práctica, es-

tablecemos cuatro grupos por los que van rotando, cada grupo 
está supervisado por una docente. Utilizamos el muñeco para 
las compresiones torácicas y las ventilaciones.

.

En las prácticas se valoró y enseñó a cada niño de manera 
individual, corrigiendo errores, como por ejemplo la postura o 
el lugar de compresión en el caso de la RCP hasta lograr que lo 
ejecutaran correctamente, no contabilizamos los intentos que 
requería cada alumno.

En la siguiente imagen vemos la manera en que distribuimos 
los grupos: 

 

RESULTADOS

1- Resultados en participación:
El 100% de los niños participaron en todas las secciones del 

taller (reconocer y pedir ayuda, PLS, compresiones torácicas, 
maniobre frente-mentón, ventilación, maniobra de Heimlich).

2- Resultados en aprendizaje:
- Todos los niños ejecutaron correctamente las compresio-

nes cardiacas: significa que comprimían el pecho del mu-
ñeco en la postura correcta aprovechando el peso de su 
cuerpo y en todos los casos descendía el pecho del muñe-
co, mostrando fuerza suficiente con el muñeco de adultos. 

- Todos los niños ejecutaron correctamente la maniobra 
frente-mentón.

- Todos los niños demuestran saber llamar al 112 y dar in-
formación relevante.

- Todos los niños hacen la PLS correctamente.
- Aunque todos los niños realizan la maniobra de Heimlich 

a un igual, no hemos valorado si es correcta en cuanto a 
fuerza, posición de las manos, aunque en un principio pre-
tendíamos valorarlo y corregir errores, los recursos huma-
nos y el tiempo no fueron suficientes para individualizar 
esta técnica.

- La maniobra Heimlich contra la pared no se pudo realizar 
por cuestión de tiempo.

- En las ventilaciones no se pudo valorar la corrección de la 
técnica en parte por no funcionar este sistema en el mu-
ñeco, pero observamos que, aunque todos las realizaron, 
les resultaba complicado mantener la postura de la cabe-
za, apretar la nariz e insuflar a la vez, vemos que no tienen 
la fuerza ni la habilidad suficiente para esta maniobra. La 
limitación de tiempo tampoco nos permitió medir con 
precisión este apartado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

Se acepta que es a partir de los 13-14 años cuando tienen la 
comprensión y habilidad suficiente para realizar correctamente 
la RCP, y que los niños de 10-12 años lo realizan adecuadamen-
te con un maniquí infantil y que ya tienen suficiente capacidad 
para comprender el problema, habilidad y fuerza realizar dichas 
técnicas².

En nuestro taller realizado con niños de 10 y11 años, nos 
hemos encontrado que son capaces de valorar y comprender 
cuando hay una situación de emergencia y que muestran la 
fuerza suficiente para realizar compresiones cardiacas en el ma-
niquí de adulto.

El taller cumple los objetivos planteados: 
- En cuanto al aprendizaje de primeros auxilios, fueron ca-

paces de realizar correctamente maniobras complejas 
como: saber detectar una situación de emergencia, llamar 
al 112 y saber informar, colocar en posición lateral de se-
guridad, maniobra frente-mentón y realizar RCP. 

- Estuvieron motivados, y muy atentos, se divirtieron y 
aprendieron. No creemos que sea casual esa implicación 
del alumno, sino directamente relacionada con la clase 
interactiva y participativa, los videos, ejemplos y el mani-
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quí de RCP les causaron una emoción positiva⁴, que fue el 
motor de todo el taller e hizo que los resultados del apren-
dizaje fueran tan buenos. 

Limitaciones del estudio:
- No medimos el número de repeticiones necesarias para 

el aprendizaje, solamente medimos que estuviera bien la 
técnica.

 -El maniquí no mide la profundidad/eficacia de la compre-
sión. Aunque en todos los casos aprendieron a aprovechar 
su propio peso y se produjo un descenso del pecho del 
muñeco.

- Como disponíamos de 2h, sólo pudimos medir las cuatro 
habilidades dichas, el resto no nos dio tiempo:

- No pudimos valorar la eficacia en la ejecución de la 
maniobra de Heimlich.

- No nos planteamos medir la eficacia de las ventilacio-
nes pues ya contábamos con que el muñeco no medía 
ese aspecto, tampoco nos daba tiempo.

Con estos datos, concluimos que esta edad es óptima para 
poder iniciarse en maniobras de RCP, si bien sería convenien-
te que fuera dentro de un programa progresivo de aprendizaje 
mediante talleres de salud iniciados desde infantil y adaptados 
a la edad evolutiva³-⁶.

La legislación actual incluye el aprendizaje de primeros au-
xilios como parte de la materia troncal de ciencias de la natu-
raleza, pero no se hace de manera regular ni se planifica en el 
curso escolar a nivel global desde educación infantil³. Queremos 
reivindicar que se impartan talleres de manera programada y no 
como experiencias puntuales sin continuidad. En este sentido 
creemos que ayudaría la figura de la enfermera escolar quien 
sin duda es la persona preparada y que daría continuidad a esta 
enseñanza.

Nos parece importante compartir estas experiencias para 
concienciar de la necesidad de normalizar los talleres de salud 
en la escuela y que los niños interioricen la ayuda como algo na-
tural, tengan conocimientos progresivos y puedan ser agentes 
de salud.
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INTRODUCCIÓN

El humo ambiental del tabaco (HAT) es una mezcla de componen-
tes tóxicos, irritantes y de sustancias cancerígenas, que conlleva 
entre otros problemas de salud, al padecimiento de cáncer de pul-
món, infarto agudo de miocardio y enfermedades respiratorias1.

El efecto perjudicial que tiene para la salud la exposición al 
HAT se conoce desde la década los 70. En el año 74, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) hizo pública la primera refe-
rencia sobre “exposición involuntaria al humo del tabaco”2.En el 
81, el estudio de Hirayima evidenció, una mayor incidencia de 
diversos tipos de cáncer y otras enfermedades respiratorias en 
mujeres no fumadoras expuestas al HAT (sus maridos eran fu-
madores), que en aquéllas que no lo estuvieron. Actualmente en 
la España, la exposición al HAT es considerada la tercera causa 
de muerte prevenible4.

Sin embargo, la prohibición de fumar en lugares cerrados 
no dio comienzo en nuestro país hasta enero de 2006, gracias 
a la Ley 28/2005. Posteriormente, la Ley 42/2010, de 30 de di-
ciembre, conllevó una restricción total del consumo en espacios 

RESUMEN

La exposición al humo ambiental del tabaco ésta consi-
derada como la tercera causa de muerte prevenible en 
España. 

El objetivo de este estudio es identificar la impor-
tancia de realizar acciones formativas para mejorar la 
salud de la población y dirigidas a evitar el consumo de 
tabaco en el interior de vehículos a motor (elevada con-
centración de contaminantes) y playas (colillas arrojadas 
a la arena, fenómeno conocido como “humo de cuarta 
mano”). Es importante tener en cuenta, que no hay nin-
guna legislación que regule la prohibición de fumar en 
los dos ámbitos referenciados. 

Para ello, se realizó un estudio descriptivo transversal 
con las respuestas de unos cuestionarios formulados a los 
usuarios y profesionales del Hospital comarcal Sierrallana 
en Torrelavega y Hospital Tresmares en Reinosa, fumado-
res y ex-fumadores respecto a la prohibición de fumar en 
vehículos a motor y playas. 

 El análisis posterior arrojó los siguientes resultados:
- El 75,55% de los fumadores apoyó la prohibición 

de fumar en el interior de vehículos a motor; por-
centaje que se elevó hasta el 87,28 para los anti-
guos fumadores.

- El 38,88% de los fumadores consideró adecuada la 
prohibición de fumar en las playas; porcentaje que 
subió hasta el 66,17 para los ex-fumadores.  

Así las cosas, no parece descabellado concluir, que la 
prohibición de fumar en vehículos a motor sería una me-
dida bien aceptada (lo que parece sugerir que las cam-
pañas informativas van cumpliendo su cometido); pero 
que no sucede de igual modo en las playas, donde sería 
necesario intensificar el esfuerzo.

Palabras clave: humo ambiental del tabaco, vehículos 
a motor, contaminación en playas, uso del tabaco.

ABSTRACT

Exposure to environmental tobacco smoke is considered 
the third preventable cause of death in Spain.

The aim of this study is to identify the importance 
of carrying out training actions to improve the health of 
the population, aiming to avoid tobacco consumption 
inside motor vehicles (high concentration of pollutans) 
and beaches (cigarette butts thrown into the sand, a phe-
nomenon known as “fourth hand smoke”). It is important 
to note that there is not any legislation about smoking in 
such places.

To achieve this, a descriptive cross-sectional study 
was carried out with the answers of the questionnaires 
formulated to users and professsionals of the Sierrallana 
regional Hospital in Torrelavega and Tresmares Hospital 
in Reinosa, both smokers and ex smokers regarding the 
prohibition of smoking in motor vehicles and beaches.

Subsequent analisis yielded the following results: 
75.55% of smokers supported the prohibition of smoking 
inside motor vehicles; percentage that increased to 87.28 
for former smokers. 38.88% of smokers considered the 
prohibition of smoking on beaches adequate; percent-
age that increased to 66.17 for ex-smokers.

Therfore, it seems reasonable to conclude that the 
prohibition of smoking in motor vehicles would be a well 
accepted measure (which seems to suggest that informa-
tion campaigns are fulfilling their mission); but it does not 
happen the same way on the beaches, where it would be 
necessary to intensify the effort.

Keywords: tobacco smoke polution, motor vehicles, 
beach pollution, tobacco use.

públicos; y la regulación de la venta, suministro y publicidad de 
productos del tabaco7, constituyendo la medida sanitaria más 
importante frente al tabaquismo 5,4.

Pese a ello, aún existen espacios donde la exposición al HAT 
resulta particularmente peligrosa. El interior de los vehículos a 
motor es uno de ellos. La alta concentración de contaminantes 
en un espacio tan confinado y la retención durante largo tiempo 
de partículas dañinas por el tapizado interior de los vehículos 
incrementan el riesgo de forma notable.6

Según el Eurobarómetro (encuesta realizada por la Comisión 
Europea), España es uno de los países de la Unión Europea don-
de el conductor (fumador o no) consiente fumar en mayor pro-
porción, concretamente un 46%7. El doctor Izquierdo Clemente 
advierte, en su artículo de Revisión, que, para la OMC (Organiza-
ción Médica Colegial), esta circunstancia constituye no solo un 
agravio, sino una forma de maltrato tanto para menores como 
para embarazadas, proponiendo por ello su total prohibición8. 

Así mismo, estudios como los de Accinelli Tanaka (y colbs) 
revelan la necesidad de prohibir fumar también en espacios 
abierto como las playas3, donde la contaminación ambien-
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tal que producen las colillas arrojadas a la arena constituye el 
principal residuo encontrado en las costas. El filtro del cigarrillo 
que genera una gran toxicidad ya que es donde se acumulan 
los componentes más nocivos del tabaco que se liberan en con-
tacto con el agua, incorporándose a la cadena alimentaria, un 
fenómeno se le conoce como “humo de cuarta mano”.

JUSTIFICACIÓN

Una vez conocida tanto la opinión de fumadores como de 
ex-fumadores a cerca del HAT, es necesario impulsar la labor 
educativa de los profesionales de la salud para concienciar a la 
población sobre el riesgo que esto supone, incidiendo en la con-
taminación producida por las colillas, que parece subestimada.

Hasta que no se legisle la prohibición de fumar en ámbitos 
todavía no regulados, la educación será el arma más poderosa 
para seguir cambiando conductas y reducir, de ese modo, el 
efecto nocivo del tabaquismo.

OBJETIVO GENERAL

Identificar la importancia de realizar acciones formativas para 
mejorar la salud de la población y dirigidas a evitar el consumo 
de tabaco en el interior de vehículos a motor (elevada concen-
tración de contaminantes) y playas (colillas arrojadas a la arena, 
fenómeno conocido como “humo de cuarta mano”); lugares am-
bos, que aún no están sometidos a ningún tipo de legislación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Examinar el porcentaje de fumadores y ex-fumadores que consi-
dera necesario la prohibición de consumo de tabaco en vehícu-
los a motor particulares.

Examinar el porcentaje de fumadores y ex-fumadores que 
considera necesario la prohibición de consumo de tabaco en 
playas.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte trans-
versal a una muestra de usuarios y profesionales del Hospital 
comarcal Sierrallana en Torrelavega y Tresmares en Reinosa 
(Cantabria, España).

El 31 de mayo del 2019, coincidiendo con el Día Mundial sin 
Tabaco, los profesionales sanitarios integrantes del Grupo de 
Buenas Prácticas “Integrar el abandono del tabaco en la práctica 
clínica de enfermería” pusieron en marcha varias mesas informa-
tivas en diversos puntos del hospital. Del total de personas que 
transitaron, se realizaron 306 encuestas elaboradas por la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Los participantes 
fueron pacientes de consultas, familiares de pacientes ingresa-
dos y profesionales sanitarios que se acercaron voluntariamente.

En dicha encuesta, las variables estudiadas fueron: patrón 
de consumo de tabaco (definido como fumador o ex-fumador), 

prohibición de fumar en coches y prohibición de fumar en pla-
yas. Anexo 1.

Los resultados se presentan como el número absoluto de 
observaciones para las categorías definidas, así como el porcen-
taje respecto al total de la muestra. Se han comparado las pro-
porciones de respuestas afirmativas o negativas entre los gru-
pos de interés (fumadores y ex-fumadores) mediante la prueba 
exacta de Fisher, utilizando la calculadora en línea “Social Scien-
ce Statistics”.

RESULTADOS

Del total de los 306 encuestados, 90 (29,41%) eran fumadores, 
118 (38,56%) eran ex-fumadores y 98 (32,02%) eran no fumado-
res. Los porcentajes se muestran en el gráfico adjunto.

Del total de la muestra de fumadores, el 38,8% refirieron 
estar de acuerdo con la prohibición de fumar en las playas. El 
61,2%, en cambio, no estuvieron de acuerdo con esta prohibi-
ción.

El 75,55% de los fumadores prohibiría fumar en el interior de 
vehículos a motor, frente a un 24,45% que no está de acuerdo 
con dicha prohibición.

Estos porcentajes son significativamente diferentes que los 
anotados para los fumadores (p= 0,043, prueba exacta de Fi-
sher).
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Del total de la muestra de ex-fumadores, el 66,17% está de 
acuerdo con la prohibición de fumar en las playas, frente a un 
33,83% que no lo está.

La prohibición de fumar en el interior de vehículos a motor la 
aprueba un 87,28% de los ex fumadores encuestados. El 12,72% 
prefiere que sea una decisión personal.

Estos porcentajes son significativamente diferentes que los 
anotados para los fumadores (p< 0,00001, prueba exacta de Fi-
sher).

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Respecto a la opinión que tanto fumadores como ex-fumadores 
tienen acerca de la prohibición de fumar en el interior de ve-
hículos particulares los resultados son tajantes: una mayoría la 
aprueba (lo que coincide con los resultados de la revisión de G. 
Thomson y N. Wilson, en la que los fumadores aceptan la me-
dida)9. Todo ello sugiere que sería una medida legislativa poco 
controvertida10.

No obstante, hasta que no se promulgue una ley que lo 
prohíba, es necesario, mediante campañas informativas 6 que 
parecen haber funcionado, seguir concienciando a la población 
sobre los riesgos que comporta la exposición al HAT, especial-
mente en el interior de vehículos.

Por otra parte, del análisis del estudio se deduce, que tan-
to fumadores como ex-fumadores no estiman la prohibición de 
fumar en las playas tan necesaria. La contaminación del HAT se 
percibe menor, y no se consideran las repercusiones que a largo 
plazo produce sobre la salud medioambiental11. Las campañas 
de información y sensibilización deben ir dirigidas a incrementar 
la educación y responsabilidad de los consumidores8.

Por último, y teniendo en cuenta que como asevera la OMS 
no existe “umbral seguro de exposición” para este contaminante 
ambiental, deben considerarse las políticas sobre espacios 100% 
libres de humo como las únicas estrategias viables para proteger 
a la población2. Tampoco se debe permitir la creación de espa-
cios alternativos para fumadores12. Son mucho los estudios que 
corroboran que cuanto más restrictivas son las leyes anti-tabaco 
la exposición al humo ambiental en no fumadores es menor4.

  Este trabajo aporta como novedad, la necesidad de forma-
ción en salud medioambiental y la difusión de la información a 
través de los profesionales sanitarios; y, de ese modo, conseguir 
que el mensaje cale en la sociedad.

ANEXO I
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con diabetes se enfrentan a numerosos proble-
mas de salud que pueden afectar a su calidad de vida. Entre los 
cuales, el desarrollo de úlceras en el pie es una de las complica-
ciones que más puede dificultar su día a día. Representan una 
importante morbilidad y mortalidad, además de suponer un 
elevado gasto médico, ya que el tratamiento supone aproxima-
damente un tercio del costo total de la atención1.

Ya en el siglo XIX, el enfoque más frecuente en el tratamien-
to de las UPD era el reposo en cama, posteriormente, en el siglo 
XX, el cuidado de las mismas avanzaba hacia lo que es hoy en día 
la base de la atención: desbridamiento, descarga y evaluación 
del pie diabético1. Una identificación temprana de la infección 
y cuidado de los pies también serán acciones importantes para 
una buena cicatrización de las mismas. Además de estos princi-
pios, en la actualidad existen numerosos tratamientos para las 
UPD pero, a pesar de los importantes avances, éstas siguen sien-
do una afectación frecuente y dificultosa de la DM.

En 2014, la prevalencia global de Diabetes Mellitus (DM) 
se estimó en un 9% entre los adultos2. La Federación Nacional 
de la Diabetes informa que entre el 9,1% y 26,1% millones de 
personas desarrollarán una Úlcera de Pie Diabético (UPD) anual-
mente,1 y a su vez, el 40% de estas lesiones desarrollarán una 
gangrena del pie3.

Teniendo en cuenta que algunos de los factores de riesgo 
más importantes para la ulceración del pie diabético son: la 
edad del paciente, la neuropatía periférica, enfermedad arteria 

RESUMEN

Las úlceras en el pie diabético (UPD) es una complicación 
grave de la diabetes mellitus (DM) con mal control me-
tabólico habitual. Los factores de riesgo principales son: 
la neuropatía periférica, la enfermedad arterial periférica, 
niveles de hemoglobina glicosilada elevados, las defor-
midades podálicas, la presencia de callos plantares y la 
onicomicosis.

En la literatura se han publicado numerosos artículos 
sobre tratamientos de las UPD y el uso de diferentes te-
rapias como la presión negativa, la revascularización, in-
jertos de piel, la electroestimulación, etc. A pesar de los 
importantes avances en el tratamiento, estas siguen sien-
do una complicación frecuente y debilitante de la diabe-
tes y una causa importante de morbilidad y mortalidad. 
La elección de un tratamiento adecuado junto con otras 
terapias y un buen control glucémico puede evitar com-
plicaciones potenciales como pueden ser; amputaciones, 
hospitalizaciones prolongadas y su vez disminuir el gasto 
asistencial. Además de estos principios, el cuidado multi-
disciplinario y multiprofesional de las UPD se está convir-
tiendo en un pilar fundamental del tratamiento.

El objetivo de esta revisión bibliográfica es sintetizar 
con la mejor evidencia posible los tratamientos y terapias 
existentes eficaces para el tratamiento de las UPD.

Palabras clave: úlcera del pie, pie diabético, terapeúti-
ca.

ABSTRACT

Diabetic foot ulcers (DFUs) are a serious complication of 
diabetes mellitus (DM) in subjects with a usual poor met-
abolic control. The principal risk factors are: peripheral 
neuropathy, peripheral arterial disease, high glycosylat-
ed hemoglobin levels, foot deformities, the presence of 
plantar lesions as callous formation and onychomycosis. 

There are many articles published on DFUs treat-
ments and the use of different therapies such as negative 
pressure wound therapy, revascularization procedures, 
skin grafts or tissue replacement therapies, electrical 
stimulation, etc. Despite significant advances in its treat-
ment, it continues to be an often-debilitating complica-
tion of diabetes and it leads to significant morbidity and 
mortality. With appropriate treatment along as well as 
other therapies and good glycaemic control, potential 
complications can be prevented for instance amputa-
tions and an increased hospital length of stays. Further-
more, reduce health care costs. 

In addition to these principles, multidisciplinary and 
multi-professional care for the DFUs is becoming a fun-
damental pillar of the treatment.

The aim of this literature review is to synthesize the 
best available evidence on efficacy treatments and thera-
pies for Diabetic Foot Ulcers.

Keywords: foot ulcer, diabetic foot, therapeutics.

periférica, presencia de callos plantares, etc... Una buena edu-
cación sanitaria, así como un adecuado control glucémico en el 
paciente diabético puede ser un arma fundamental para la pre-
vención de estas heridas. 

JUSTIFICACIÓN

A pesar de los importantes avances en el tratamiento, la infec-
ción en las úlceras del pie diabético es la complicación diabética 
más frecuente que requiere hospitalización y, a menudo, es el 
evento fundamental que conduce a la amputación de la extre-
midad inferior4.

Múltiples son los tratamientos y las terapias que hay para 
acelerar la cicatrización de heridas en pacientes con diabetes y 
úlceras en los pies, pero en ocasiones cuando la úlcera se cronifi-
ca, generalmente debido a una infección, puede llegar a produ-
cir la amputación de la extremidad si no se trata de forma eficaz.

Los pacientes con UPD sufren una menor calidad de vida, al 
igual que una peor interacción psicosocial1 y una gran carga de 
atención médica. Cuidar estas heridas puede ser difícil, además 
de lo largo y costoso que pueda ser la completa cicatrización 
de las mismas. Por lo tanto, será necesario un enfoque integral, 
orientado al paciente, con una actuación multidisciplinar que 
disminuya el riesgo de amputaciones y mejore los resultados y 
la calidad de vida del mismo. 
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OBJETIVO GENERAL

Sintetizar los tratamientos y terapias existentes eficaces para el 
tratamiento de las UPD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Valorar los tratamientos que hay en la actualidad para las UPD 
de difícil curación.

Analizar las alternativas actuales para el cuidado, curación y 
cicatrización de las UPD.

Identificar los agentes adyuvantes actualmente utilizados 
para mejorar los resultados de las UPD.

METODOLOGÍA

La búsqueda bibliográfica se inició mediante la pregunta clíni-
ca PICO (paciente, intervención, comparación, resultados.) para 
identificar las palabras clave a través de los Tesauros DeCS y 
MeSH. Posteriormente se realizó una revisión bibliográfica en las 
bases de datos MEDLINE, EMBASE y CUIDEN y en los metabusca-
dores; TRIP DATABASE y GOOGLE ACADEMICO.

Se hizo una búsqueda libre con los términos Úlcera de Pie 
Diabético, Úlcera Diabética y tratamiento en castellano e in-
glés utilizando los operadores booleanos AND y OR, y que las 
palabras clave estuvieran incluidas en el título y/o en el resu-
men. También se aplicaron filtros metodológicos para afinar la 
búsqueda en cuanto a rango de edad entre los 18 y 85 años, en 
cuanto al idioma, se seleccionaron español e inglés, en cuanto a 
la especie, se omitieron los relacionados con animales y se selec-
cionaron los referentes a humanos, la fecha de selección de los 
artículos fueron todos aquellos que se publicaron entre 2014 y 
2019 inclusive y con respecto al tipo de publicación se escogie-
ron artículos de revisiones bibliográficas y metaanálisis. 

Tras ello, se realizo un análisis exhaustivo del resumen de los 
artículos aplicando los criterios de selección.

Criterios de inclusión: Artículos de revisiones sistemáticas y 
metaanálisis relacionados con el tratamiento y/o terapias com-
plementarias de las úlceras del pie diabético. Se incluyeron tam-
bién artículos que hablaban sobre la prevención de estas heri-
das. Todos ellos cuyo idioma fuera español o inglés y en texto 
libre.

Criterios de exclusión: Aquellos artículos que analizaban tra-
tamientos o terapias explicadas en otros y artículos que relacio-
naban factores asociados al pie diabético, También se excluye-
ron todos aquellos artículos que eran de pago y los que estaban 
en otro idioma que no fuera ni inglés ni español.

También se revisó la bibliografía de los artículos incluidos 
para valorar la inclusión de alguno de los mismos en el estudio.

RESULTADOS 

Se identificaron un total de 18 artículos en los que analizaban 
algún tipo de tratamiento para las UPD. También se eligieron 
otros 5 artículos en los que explicaban alguna terapia u otros 
métodos utilizados para ayudar en la curación y cicatrización de 

las úlceras de pie diabético, los cuales también se consideraron 
por la importancia de su evidencia.

Se descartaron dos artículos por duplicidad y tres artículos 
porque explicaban y analizaban factores asociados al pie diabé-
tico. También se examinaron 2 artículos que de forma inversa se 
recuperaron de la bibliografía de otros artículos revisados. 

Así, quedaron para el análisis en profundidad un total de 25 
artículos, de los cuales, 18 artículos explicaban diversos trata-
mientos para las UPD, 2 artículos exponían diferentes alterna-
tivas, 3 artículos desarrollaban diferentes coadyuvantes para las 
UPD y 2 artículos hablaban básicamente sobre la prevención de 
estas heridas. 

Muchos de los estudios encontrados sobre el tratamiento 
de las UPD están de acuerdo en que el cuidado estándar de las 
heridas incluya evaluar, desbridar y tratar la infección de manera 
oportuna.2,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 En primer lugar aconsejan desbridar la 
herida de tejido no viable, ya que ese tejido retrasa el proceso 
de cicatrización y es importante para el control de infecciones.1,4 

La literatura disponible respalda la eficacia de varios métodos 
de desbridamiento, incluyen el quirúrgico, enzimático, auto-
lítico y larvario,1,5,9 debiendo elegir el método basándose en la 
experiencia y en la evidencia científica. Un artículo sobre la Co-
lagenasa clostridial (agente enzimático de desbridamiento) “evi-
dencia la eficacia de la misma en las UPD gracias a sus propiedades 
únicas”, eliminando de forma eficaz el tejido no viable sin dañar 
el tejido sano.10

Pero, cuando una úlcera se cronifica, “es importante el reco-
nocimiento apropiado de la infección”,1 ya que puede ser pronós-
tico de mala cicatrización y amputación.16 Después del control 
de la misma es “esencial en algunos casos restaurar el flujo arte-
rial”.11 Algunos artículos encontrados explican la importancia de 
una adecuada vascularización de los tejidos para controlar la in-
fección,1,5,7,8,11 ya que, de lo contrario podría suponer el progreso 
de la úlcera y la posterior amputación de la extremidad afectada.

Varios artículos examinan distintas alternativas para ayudar 
a la cicatrización de las UPD,8,10,12 la aplicación de apósitos con-
tribuyen a una curación rápida de estas heridas. Uno de los es-
tudios demostró la actividad bactericida de un apósito de plata 
y zinc eficaz contra cepas sensibles a antibióticos.12 Otro estudio 
evaluó la eficacia de un apósito autólogo de fibrina y leucocitos 
(Leucopach) producido a partir de la propia sangre del paciente 
cuyos resultados sugirieron una mejor curación en UPD difíciles 
de curar.8     

Dos de los artículos analizados realizaron estudios para com-
probar la eficacia de Heberprot-P®, “medicamento basado en el 
factor de crecimiento humano recombinante”.3,13 El cual mejora la 
oxigenación en zonas con disminución de la circulación sanguí-
nea y así, favorece la revitalización de los tejidos disminuyendo 
a su vez la infección. Estudios basados en la utilización de este 
producto confirman que potencializa la granulación, mejorando 
de forma extraordinaria la cicatrización de las UPD.3,13 

Varios artículos analizaron la utilización de aplicaciones tó-
picas sobre estas heridas, observando un efecto positivo sobre 
las mismas. Un artículo sobre el ácido hialurónico analiza que 
varios estudios demuestran el efecto positivo del mismo, ya que 
genera tejido de granulación.14 Otro artículo estudió el uso de 
medicinas tradicionales chinas tópicas en UPD, las cuales reduje-
ron la infección, el dolor y mejoraron la circulación sanguínea.17 

El uso de terapias complementarias también se han estu-
diado en varios artículos, como la terapia de ondas de choque, 
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la estimulación eléctrica, la fototerapia, la electromagnética,1 la 
oxigenoterapia hiperbárica,1,7,15 etc... Así como el manejo de la 
UPD a través de otras alternativas como la micro y macrocirugía 
que se realizan en casos en los que hay que controlar la infección 
de forma oportuna para evitar la amputación.1,2,5,7,16

Paralelamente del cuidado integral de la UPD varios artícu-
los explican la importancia de la prevención de las mismas, ya 
que es fundamental el mantenimiento de la integridad de la piel 
y así, evitar la formación de heridas.1,10,17,18,19 En un artículo anali-
zado se aconseja el uso de ácidos grasos hiperoxigenados para 
evitar la aparición de UPD.18 Un buen control glucémico, según 
varios artículos,1,7,19,20,21 también es de gran importancia en la 
prevención de las mismas, ya que niveles óptimos de glucosa en 
sangre ayuda a mejorar la cicatrización de las heridas.1 Además 
puede disminuir el riesgo de amputaciones en pacientes con el 
síndrome del pie diabético.20

DISCUSIÓN

Para el procesamiento de los datos, los resultados se agruparon 
según las características de los estudios y valoración del trata-
miento de las UPD en adultos. En la caracterización de los es-
tudios, fue posible observar la diversidad de publicaciones con 
respecto a los países en los que fueron realizados los estudios 
analizados, de forma que se ha sintetizado de forma ordenada y 
exhaustiva los tratamientos utilizados en las UPD.

Durante las últimas décadas ha habido importantes avances 
en el tratamiento de estas heridas, y muchas son las terapias 
utilizadas para ayudar en su cicatrización. También resaltan la 
importancia del trabajo en equipo,1,2,5,6 teniendo en cuenta los 
deseos de los pacientes, cuyo trabajo se realice de forma multi-
disciplinaria para reducir los tiempos de curación de las heridas, 
las tasas de amputación1,6,7,13,16,21 y los costos en gastos económi-
cos y médicos. “Inicialmente controlar y tratar múltiples factores 
causantes de la ulceración severa del pie diabético”.5

Muchos de los estudios referenciados están de acuerdo 
en llevar a cabo un régimen de actuación estándar que impli-
que: mantener la herida en un ambiente húmedo, desbridar 
el tejido no viable y prevenir o controlar la infección de la mis-
ma.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,17 En el caso de detectarla, y antes de tratar la 
UPD con antibióticos para disminuir la carga bacteriana en la 
herida, se recomienda obtener un cultivo de tejido mediante 
biopsia o legrado después del desbridamiento. La duración de 
la terapia se basará según la gravedad de la infección y la pre-
sencia o ausencia de infección ósea.4

Actualmente los profesionales de la salud tienen gran canti-
dad de tratamientos tópicos y sistémicos para elegir, pero pocos 
han sido sometidos a evaluación rigurosa8 por eso, la elección 
del método debe basarse en la experiencia disponible, el con-
texto clínico, las preferencias del paciente y el costo sanitario, 
aunque las recomendaciones se basan en última instancia en las 
mejores prácticas de resultados.6

El uso de terapias y coadyuvantes que ayudan en la cicatri-
zación de las UPD se deben aplicar después de hacer un desbri-
damiento adecuado y un cuidado integral de la herida. La com-
binación con apósitos optimiza y mejora la cicatrización de la 
herida, creando un ambiente húmedo que promueve la granu-
lación.1 En el mercado se pueden encontrar gran diversidad de 
apósitos, cuya aplicación dependerá del estado de la UPD y del 

criterio del profesional que la esté tratando. Como los alginatos, 
apósitos muy utilizados que absorben gran volumen de exhu-
dados de heridas evitando la maceración de la piel.1 Los de plata 
que tienen actividad bactericida, o el dispositivo Leucopath que 
se pueden aplicar en úlceras difíciles. También el Ácido Hialuró-
nico es una sustancia que utilizada junto con otros tratamientos 
puede ayudar a la cicatrización de UPD. La oxigenoterapia hiper-
bárica es una alternativa que consiste en hacer que los pacientes 
respiren oxígeno puro en una cámara especialmente diseñada, 
mejorando así las posibilidades de cicatrización de las úlceras. 
Produce un efecto beneficioso que mejora la tasa de curación, 
reduciendo así el riesgo de amputaciones.1,15 

Las cirugías de injertos de piel se llevan a cabo cuando la in-
fección no se ha podido controlar y la UPD es de grandes dimen-
siones, o cuando hay que llevar a cabo la amputación parcial o 
total del pie. Hoy en día numerosas son las aplicaciones de los 
injertos de piel, incluida para la reconstrucción completa de la 
piel en pacientes diabéticos.16 La membrana amniótica humana 
se ha utilizado para curar heridas desde principios del siglo XX, 
tiene propiedades antibacterianas, reduce el dolor y contiene 
una serie de factores de crecimiento esenciales.2 “Las transferen-
cias de tejido adyacentes pueden usarse para cerrar muchas heri-
das”16 que en combinación con un control de la carga bacteriana 
y un buen desbridamiento ayudará a un cierre completo de la 
herida.

Como en muchas patologías la prevención va a ser de gran 
importancia, por eso, en pacientes diabéticos la mejor forma de 
evitar la aparición de UPD es la educación sanitaria a través de 
unas recomendaciones esenciales como son: inspeccionar dia-
riamente el pie, usar un calzado adecuado, no caminar nunca 
descalzo, no usar bolsas de agua caliente, cortar las uñas de for-
ma recta y aplicar cremas hidratantes diariamente, así como un 
control glucémico adecuado.15,19

CONCLUSIONES

Las UPD persistentes tienen un impacto negativo significativo 
en la calidad de vida de las personas diabéticas afectadas.10 Así 
como alto es el nivel de recursos que se emplean en su cura-
ción.1,2,7,10,13,19,21

La importancia de la prevención en el caso de las personas 
diabéticas es fundamental para evitar la aparición de heridas, 
pero cuando ya se detecta la úlcera se debe tener en cuenta la 
elección de un tratamiento efectivo. 

En la actualidad se disponen de numerosos tratamientos, 
alternativas y coadyuvantes disponibles para las UPD y la elec-
ción del mismo dependerá del criterio de cada profesional, pero 
decidir cual implica conocerlos. La mayoría de ellos no han sido 
sometidos a ensayos, con lo cual, es importante seguir investi-
gando y actualizar conocimientos a través de la investigación o 
de la experiencia. 

En cualquier caso, un reconocimiento temprano y evalua-
ción periódica de la UPD7,21 es fundamental para disminuir los 
tiempos de cicatrización, los recursos médicos y mejorar la cali-
dad de vida del paciente.17 Sin olvidar llevar a cabo un trabajo en 
equipo, coordinado, manteniendo un enfoque integral y tenien-
do en cuenta la opinión del paciente.6 
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes pediátricos a veces son sometidos a diversos pro-
cedimientos que pueden causar dolor o estrés, como vacuna-
ciones, extracciones sanguíneas o realización de pruebas diag-
nósticas.

El dolor es concebido como “una experiencia desagradable 
sensorial y emotiva asociada con un daño tisular real o poten-
cial”. Los pacientes adultos o los pacientes pediátricos pueden 
manifestar verbalmente el dolor. Sin embargo, el problema resi-
de en la evaluación del dolor en los neonatos o lactantes, ya que 
se trata de un síntoma, y por su carácter subjetivo, a veces no se 
ha tenido en cuenta en estos pacientes.1-11

Actualmente, se sabe que la lactancia materna es el alimento 
por excelencia para los bebés en los primeros 6 meses de vida de 
forma exclusiva, según recomienda la OMS, no solo atendiendo 
a su composición sino también desde un punto de vista afectivo. 
La lactancia materna tiene innumerables beneficios para la sa-
lud de los bebés, desde la inmunidad, la nutrición así como para 
su desarrollo psicológico y social por citar los más importantes. 
En la actualidad hay un beneficio que sólo algunos sectores co-
nocen, como son aquellos sanitarios relacionados con la pedia-
tría y asociaciones de apoyo a la lactancia materna y que se debe 
de dar a conocer a la sociedad y al amplio sector sanitario, que es 
lo que se conoce como “Tetanalgesia”, término inventado por el 
Dr. Merino Moína1 el cual pretende explicar el efecto analgésico 
y de consuelo que provoca en el recién nacido y el lactante el 
de mamar cuando siente dolor. El hecho de tener en brazos al 
bebé, en el regazo materno proporcionándole calor, alimento y 
protección hacen que disminuyan los signos externos de sensa-
ción de dolor.1,3,5,7,9

RESUMEN

Los neonatos y lactantes desde su nacimiento son some-
tidos a diversas intervenciones y procedimientos, algu-
nos de los cuales pueden causar dolor. Existen diversos 
métodos no farmacológicos que ayudan a mitigar ese 
dolor, siendo el más eficaz la lactancia materna, conocida 
como “tetanalgesia” cuando tiene esta finalidad.

Por medio de la revisión de la literatura científica se 
pretende determinar la efectividad de la lactancia mater-
na como método analgésico para aliviar el dolor en los 
procedimientos o intervenciones dolorosas en los pa-
cientes pediátricos.

Tras analizar los diferentes artículos se obtiene que 
existen diferentes métodos no farmacológicos para dis-
minuir el dolor en los neonatos y lactantes, siendo el más 
efectivo la lactancia materna, la cual tiene multitud de 
beneficios para el niño y la madre.

Los resultados ponen de manifiesto que la “tetanalge-
sia” es el método más eficaz y de elección ante procedi-
mientos dolorosos ya que es un método natural, efectivo, 
no invasivo, cómodo, sin costes, fácilmente disponible y 
sin efectos secundarios o riesgos. 

Palabras clave: lactancia materna, analgesia y dolor.

ABSTRACT

Neonates and infants since birth are submitted to dif-
ferent interventions and procedures, some of which can 
cause pain. There are several non-pharmacological meth-
ods that help mitigate that pain, breastfeeding being the 
most effective, known as ” tetanalgesia” when it is used 
for this purpose.

A review of the scientific literature aims to determine 
the effectiveness of breastfeeding as an analgesic meth-
od to relieve pain in painful procedures or interventions 
on pediatric patients.

After analyzing the different articles, we obtain that 
there are different non-pharmacological methods to re-
duce pain in neonates and infants, breastfeeding being 
the most effective, which has many benefits for the child 
and the mother.

The results show that “tetanalgesia” is the most effec-
tive and preferred method for painful procedures since it 
is a natural, effective, non-invasive, comfortable method, 
free of cost, easily available and with no side effects or 
risks.

Keywords: breastfeeding , analgesia and pain.

Existen otros numerosos métodos de analgesia no farma-
cológica que se pueden emplear aunque tengan menor efec-
tividad, como son: la administración de sacarosa, succión no 
nutritiva, masaje, contención (herramienta que proporciona al 
neonato una posición adecuada, facilita la relajación y promue-
ve el sueño), cuidado madre canguro, música, entorno tranqui-
lo… pero debemos de tener en cuenta que de entre todas las 
posibilidades, la lactancia materna asociada con el contacto piel 
con piel es el que mejores resultados obtiene como analgesia no 
farmacológica.1,3,5,7,9,12-15

OBJETIVO

Determinar la efectividad de la lactancia materna como método 
analgésico para aliviar el dolor en los procedimientos o interven-
ciones dolorosas en los pacientes pediátricos.

MATERIAL Y MÉTODO

Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales 
bases de datos como CUIDEN, COCHRANE y PUBMED, así como 
una búsqueda libre en Google académico. También se usaron 
documentos de interés sanitario y científico, como guías clínicas 
de cuidados. Las palabras clave utilizadas fueron: lactancia ma-
terna, analgesia y dolor. De la búsqueda se seleccionaron aque-
llos artículos relacionados con la temática a tratar y con menos 
de 15 años de antigüedad, seleccionando los documentos escri-
tos en español.
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RESULTADOS

Los resultados de los diferentes estudios evidencian cómo la 
lactancia materna es un método efectivo para reducir el dolor 
experimentado por los bebés y lactantes durante procedimien-
tos dolorosos.

El mecanismo analgésico de acción de la lactancia no es 
conocido en su totalidad y se baraja que tenga un origen mul-
tifactorial; se interrelacionan aspectos psicológicos y físicos jun-
to con componentes de la leche como el triptófano. Lo que sí 
conocemos es que existen ciertos componentes de la lactancia 
materna que pueden contribuir al efecto analgésico, algunos 
de ellos son: el sonido del latido de su madre, cuya presencia 
resulta reconfortante para el bebé, además de su olor o el con-
tacto piel con piel, esta combinación junto con el calor, el tacto 
y la dulzura de la leche materna consiguen una alta efectividad 
analgésica.

La “tetanalgesia” dispone de muchos beneficios entre ellos 
disminuye el llanto, tanto en duración como en proporción, así 
como la expresión y signos de dolor, un menor incremento de la 
frecuencia cardiaca y proporciona una mayor relajación para el 
bebé o lactante. Además ésta no sólo aporta beneficios para los 
niños sino que también posee beneficios para la madre e incluso 
para los profesionales sanitarios, tal como se indica en la tabla 1.

En dicha tabla, se ve como en todos los aspectos existe una 
reducción del estrés para el niño ante un procedimiento do-
loroso, para la madre al evitar el sufrimiento a su hijo y para el 
personal sanitario al ver relajado al niño frente a la exposición a 
una técnica potencialmente dolorosa. En lo que respecta al niño 
existe un alivio del dolor debido a la succión, calor, contacto 
con su madre así como protección de la misma. Para la madre 
poder ofrecer todo lo anterior a su hijo, genera un incremento 
en su confianza tanto en la protección y habilidades de crianza 
de su hijo como en el propio método de lactancia. Finalmente 
el beneficio para el personal sanitario es que mediante la “te-
tanalgesia” se reduce el dolor del paciente. Además se permite 
valorar y evaluar la toma de lactancia materna y poder corregir, 
si es necesario, la técnica.

 

BENEFICIOS DE LA TETANALGESIA

Beneficios para el niño Alivio del dolor y consuelo
Reducción del estrés

Beneficios para la madre Incremento de confianza en sus 
habilidades de cuidado
Reducción del estrés

Beneficios para el 
personal sanitario

Visualización y evaluación de la 
toma de lactancia materna 
Reducción del estrés

Tabla 1. Beneficios de la Tetanalgesia.(3)

 
Según la Agencia para la Investigación en Salud y Calidad 

de Estados Unidos en su Guía sobre el manejo no farmacológi-
co de los procedimientos dolorosos en el niño, establece que 
la lactancia materna en sí misma es el método de elección para 
el alivio del dolor. De igual forma, la Guía de Cuidados desde el 
Nacimiento del Ministerio de Sanidad, recomienda que se reali-
cen los procedimientos dolorosos durante el amamantamiento, 
como praxis habitual siempre y cuando sea posible.3

La “tetanalgesia” resulta ser un procedimiento analgésico 
natural y ecológico, el cual podemos disponer con facilidad, a la 
par que es económico y fácil de usar; además no presenta ries-
gos o efectos secundarios para el bebé y aporta beneficios tanto 
físicos como emocionales a madre e hijo. En definitiva se trata 
del método no farmacológico ideal, debido a que hace partici-
pes a los padres en las intervenciones, humanizándolas y ade-
más, no implica gastos para ellos.1,5,7 El único requisito a la hora 
de utilizar este método, es comenzar la toma unos dos minutos 
antes del procedimiento doloroso y mantenerla dos minutos 
más tarde de haber finalizado la intervención.5,10,12,13

Por otro lado y haciendo alusión a los diferentes estudios 
revisados, si no está disponible la lactancia o no es factible lac-
tar, se pueden llevar a cabo otras opciones para mitigar el dolor, 
aunque no son tan eficaces. Entre estas opciones encontramos 
la extracción de leche materna administrándola mediante otro 
método como puede ser jeringa, finger (sistema dedo-jeringa), 
sonda o biberón, la cual puede calmar la experiencia dolorosa, 
aunque su eficacia por sí sola no equivale a la de una toma de 
lactancia materna directamente del pecho de la madre debido 
al sinergismo de los diferentes componentes individuales que se 
produce durante el amamantamiento, como son succión, con-
tacto físico o sabor dulce.

Respecto a la opción de la administración de la sacarosa o 
glucosa7,8,11,15 se muestra una efectividad cercana a la de la ex-
tracción de leche materna, demostrando ser un procedimiento 
no farmacológico valido para mitigar el dolor en los recién na-
cidos o lactantes, probablemente por la mayor concentración 
de azúcares, pero este se debe utilizar de forma puntual ya que 
puede interferir con la técnica correcta de amamantamiento al 
inicio de la lactancia materna.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio hacen evidente que entre los mé-
todos analgésicos no farmacológicos disponibles en los niños, la 
lactancia materna resulta ser el método más eficaz para reducir 
el dolor en neonatos y lactantes durante los procedimientos do-
lorosos. Dicho método acuñado con el nombre de “tetanalgesia” 
resulta ser un método natural a la par que efectivo, lo podemos 
disponer con facilidad y sin coste alguno, no presenta efectos 
secundarios ni de riesgo a la vez que no es invasivo. 

Este método puede resultar un aliciente y estimulo adicional 
para que las madres lacten, promoviendo la lactancia materna, 
así como facilitando el vínculo que se produce entre madre e 
hijo que proporciona múltiples beneficios.

Los profesionales de Enfermería tienen un papel fundamen-
tal en la prevención del dolor en los niños durante los procedi-
mientos o técnicas dolorosas a llevar a cabo en los hospitales y 
centros de salud. Por ello todos los profesionales sanitarios que 
trabajen en el ámbito de la pediatría o relacionados con niños 
deben impulsar la implantación de la lactancia materna como 
método analgésico a la hora de llevar a cabo intervenciones que 
puedan producir dolor. Deben poseer una completa formación 
en este ámbito y conocer la técnica adecuadamente; así como 
cuando no se pueda llevar a cabo el amamantamiento, poner 
en práctica otros métodos de analgesia no farmacológica que 
pueden ayudar a disminuir el dolor, como puede ser la succión 
no nutritiva, aplicar masajes a los recién nacidos, administración 
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de sacarosa, entre otros, todo ello encaminado a una correcta 
analgesia y evitar el sufrimiento del niño.
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INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe en el 
año 2018, define las caídas como “acontecimientos involunta-
rios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra 
u otra superficie firme que lo detenga”. Las caídas se suelen pro-
ducir de forma inesperada, involuntaria o repentina, pudiéndo-
se confirmar por el propio paciente o bien por un testigo.(1)

Según este informe las caídas constituyen la segunda causa 
mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. 
Actualmente a nivel mundial se produce la muerte de 646.000 
personas por esta causa, asociándose que un 80% de esas muer-
tes se registran en países de bajo o mediano desarrollo.(1)

Las personas de más de 65 años son los que padecen más 
caídas mortales.(1)

Este informe revela la necesidad de concebir estrategias de 
prevención que deben orientarse a la educación, la creación de 
entornos seguros, la capacitación de los profesionales en salud, 
el establecimiento de políticas eficaces para minimizar los ries-
gos en caídas y el avance de la investigación en la prevención 
de caídas.(1)

Anualmente se producen 37,3 millones de caídas que, aun 
no siendo mortales, exigen de atención médica o especializada 
y suponen la pérdida de más de 17 millones de años de vida 
ajustados en función de la discapacidad (AVAD) (Los AVAD 

RESUMEN

Las caídas constituyen la segunda causa mundial de 
muerte por lesiones accidentales y el quinto evento ad-
verso más notificado en la base de sucesos centinelas de 
la The Joint Commission, siendo las personas mayores de 
65 años las que padecen más caídas mortales.

Las lesiones derivadas de las caídas exigen atención 
médica y conllevan discapacidades en los ancianos, ge-
nerando un elevado gasto sanitario, económico y social, 
por tanto, la prevención de caídas es un importante in-
dicador de la calidad de los cuidados en el ámbito asis-
tencial.

El hospital Sierrallana forma parte de la red de Cen-
tros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados con 
la implantación de una guía de buenas prácticas en pre-
vención de caídas y de lesiones derivadas de las mismas. 
El propósito de este estudio es la actualización de cono-
cimientos respecto a la prevención de caídas, identificar 
causas y factores de riesgo.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principa-
les bases de datos sanitarios (Pubmed, Uptodate, Clini-
calKey, Cochrane).

Las estrategias de prevención deben orientarse a la 
educación, la creación de entornos seguros, capacitación 
de los profesionales en salud, y políticas eficaces para mi-
nimizar los riesgos en caídas.

Palabras clave: caídas, prevención caídas, educación 
en caídas, enfermería.

ABSTRACT

Falls are the second leading cause of the world’s acciden-
tal injury-related death and the fifth most adverse event 
reported on The Joint Commission’s Sentinel Event Data-
base. People over age 65 are more susceptible to falling 
mortality.

Injuries resulting from falls require medical attention 
and involve disabilities among older adults. They incur a 
significant health, economic and social costs; therefore, 
fall prevention is an important health care quality indica-
tor.

Sierrallana hospital is one of the centres included in 
the Centres Committed to Excellence in Care network, 
with the implement Best Practice Guideline in the pre-
vention of falls and fall-related injuries. The aim of this 
study is to update fall-prevention knowledge and identify 
the cause of falls and their risk factors.

A literature search was conducted on the main bi-
omedical databases (Pubmed, Uptodate, ClinicalKey, 
Cochrane).

Falls prevention strategies may focus on education, 
creating safe environments, training of health care pro-
fessionals, and establishing effective policies to reduce 
fall risks.

Keywords: falls, fall prevention, education, nursing.

amplían el concepto de años de vida potenciales perdidos por 
muerte prematura, incluyendo los años de vida "saludable" per-
didos en virtud de encontrarse en un estado de mala salud o 
discapacidad).(1) Además, estas discapacidades en los ancianos 
producidas por las caídas, requerirá seguramente a medio-corto 
plazo la necesidad de precisar atención sanitaria o social o el in-
greso en alguna institución para su cuidado.(1)

La mayor morbilidad se correlaciona con las personas de 
más de 65 años de edad; en cuanto a los jóvenes/adolescentes la 
franja de edad se sitúa entre los 15 y 29 años y entre los menores 
de 15 años. Un ejemplo paradigmático de lo referido es el de la 
población infantil de la República Popular China donde por cada 
muerte debida a caídas hay 4 casos de discapacidad permanen-
te, 13 que necesitan más de 10 días de hospitalización, 24 que 
necesitan de 1 a 9 días de hospitalización, y 690 que precisan 
atención médica o faltan al trabajo o a la escuela.(1)

Las lesiones derivadas de las caídas producen un alto costo 
económico. En Finlandia el coste económico medio para el sis-
tema sanitario debido a las lesiones producidas en personas ma-
yores se eleva hasta los 3.611 dólares, mientras que en Australia 
alcanza la cifra de 1.049 dólares. El gasto en salud derivado de las 
caídas supone para el sistema de salud canadiense unos 8.700 
millones de dólares anuales. La estancia media de las personas 
mayores a consecuencia de las caídas es de 22 días, que supera 
cualquier otra causa de hospitalización de esta población(2). El 
costo estimado de las lesiones relacionadas con caídas para per-
sonas mayores de 65 años en los Estados Unidos en el año 2015 
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fue de 50 mil millones de dólares(3). Un estudio canadiense infor-
ma que la aplicación de estrategias preventivas eficaces con la 
consiguiente reducción de caídas supondría un ahorro neto de 
unos 120 millones de dólares anuales en su país.(2)

Asimismo, aunque las caídas no sean mortales, una gran 
mayoría de ellas requieren atención sanitaria constatándose le-
siones físicas como alteraciones de los tejidos blandos: heridas, 
hematomas, abrasiones, raspones u otro tipo de lesiones más 
graves como traumatismos craneoencefálicos, fracturas de ca-
dera, escafoides o columna que conllevan una disminución de la 
calidad de vida de las personas, pérdida de años potenciales de 
vida y un importante gasto sanitario y social(4-6).

Las caídas suponen el quinto evento adverso más notificado 
en la base de datos de sucesos centinelas de la The Joint Com-
mission.(7)

Si bien es cierto que las caídas conllevan un riego de lesión 
a cualquier persona, factores como la edad, el sexo y el estado 
de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad tras 
sufrir una caída.

La edad es uno de los principales factores de riesgo de las 
caídas. Las personas mayores son quienes sufren mayor riesgo 
de muerte o de lesiones graves e incapacitantes y ello se agra-
va con el aumento de la edad. En Estados Unidos un porcentaje 
de entre el 20-30% de los ancianos sufren lesiones moderadas o 
graves tras una caída. Los factores que pueden influir de forma 
importante en el riesgo puede deberse a los trastornos físicos, 
sensoriales y cognitivos propios del envejecimiento y la falta 
de adaptación del entorno a las necesidades de la población de 
edad avanzada(4-6).

El otro grupo de riesgo más importante son los niños, cuyas 
caídas parecen asociadas a su estado de desarrollo, a su nivel de 
independencia y a su innata curiosidad que les lleva a adoptar 
conductas de riesgo. Aunque los factores pueden ser variados 
y complejos se constata que hay importantes interacciones con 
la pobreza, la monoparentalidad y los entornos particularmente 
peligrosos.(1)

Por lo expuesto anteriormente las caídas en las persona ma-
yores se posicionan como uno de los síndromes geriátricos más 
prevalentes por su importante incidencia, las repercusiones y 
consecuencias que originan en este grupo de edad.

Las caídas en las personas mayores son una fuente impor-
tante de discapacidad y, uno de los desenlaces adversos de su 
fragilidad(8). Un 30% de los mayores de 65 años y un 50% de los 
mayores de 80 años que viven en la comunidad tienen al me-
nos una caída anual. Y de éstos el 50% tienen caídas recurren-
tes en el mismo año. Por lo tanto el haber sufrido una caída es 
un factor de riesgo para nuevas caídas. Las consecuencias que 
producen tienen graves efectos: más de un 70% tienen reper-
cusiones clínicas como fracturas, heridas, esguinces, etc. y más 
de la mitad presentan secuelas posteriormente; el 50% de las 
personas que sufren una fractura por una caída no recuperan el 
nivel funcional previo(9). Además una de cada diez caídas genera 
lesiones graves, incluyendo la fractura de cadera. La edad es el 
mayor factor de riesgo de las lesiones por caídas, los adultos de 
edad avanzada ingresan en el hospital por lesiones relaciona-
das con esta causa con una frecuencia cinco veces mayor que 
por lesiones debidas a otros motivos. El aumento considerable 
de la proporción de personas de edad avanzada influye en gran 
medida en la cantidad y características de las lesiones que fre-
cuentemente ocurren en este grupo de edad. Con ser de interés 

los fallecimientos secundarios a caídas, otras consecuencias de 
las mismas tienen desde la perspectiva de salud general de la 
población un impacto muy superior. Se puede calcular que por 
cada persona que fallece como consecuencia de una caída, 24 
han sufrido un ingreso hospitalario por fractura de cuello de fé-
mur (fractura de cadera), casi 100 habrán sufrido una caída con 
consecuencias graves y cerca de 1000 persona mayores habrán 
sufrido una caída con consecuencias. Con frecuencia las conse-
cuencias médicas de las caídas, entre las que destaca el denomi-
nado síndrome de temor a caerse, suponen el inicio de la disca-
pacidad en el anciano.(5)

En España, las consecuencias de las caídas suponen también 
un elevado coste para el sistema sanitario. Una de las conse-
cuencias más graves es la fractura de cadera.(10) Esta patología es 
la causa más frecuente de ingreso en el hospital en los servicios 
de traumatología y ortopedia de las personas mayores. Es una 
lesión de creciente importancia en el conjunto de la sociedad, 
tanto en términos económicos como sociales. Se estima que 
en un 90% de los casos son producidos a consecuencia de una 
caída. Durante los últimos años la evolución de las altas hospita-
larias por esta causa ha sufrido un aumento constante, especial-
mente entre las mujeres.(10)

Las mujeres tienen un mayor riesgo de caídas que los hom-
bres y también sufren consecuencias más graves, con un mayor 
porcentaje de fracturas de cadera, tres veces más que los hom-
bres(10). En un estudio en 2008 se estimó en 8.365 € el coste me-
dio por paciente (alta) por esta causa(10). Es probable que el nú-
mero de hospitalizaciones relacionadas con las caídas aumente 
en los próximos años, sobre todo en los países desarrollados, 
debido al proceso de envejecimiento de la población.(5) 

Un número elevado de caídas son evitables y se podrían pre-
venir. Una prevención eficaz requiere un abordaje multidiscipli-
nar, identificando las causas y los factores de riesgo, y eliminar-
los o disminuirlos en la medida de lo posible.(11)

Con el fin de poder desarrollar estrategias preventivas efica-
ces es necesario conocer los factores de riesgo y las causas que 
conducen a las caídas, así los podemos clasificar en dos grupos:

Intrínsecos o propias del individuo: son parte de las carac-
terísticas físicas de un individuo y pueden ser modificables o 
no modificables. Los más comúnmente asociados son: historia 
previa de caídas, edad mayor de 80 años, género femenino, en-
fermedades o patologías del individuo entre las que se pueden 
encontrar hipertensión arterial, neuropatías, diabetes mellitus, 
debilidad muscular, alteraciones de la marcha y el equilibrio, de 
la movilidad, artritis/artrosis, deterioro cognitivo, agitación, cua-
dros confusionales, desorientación, carencias visuales o auditi-
vas. También la toma de psicofármacos, antipsicóticos, antide-
presivos, sedantes o el uso de más de 4 medicamentos, alcohol, 
drogas, etc. 

Extrínsecas: aquellas relacionadas con el entorno y el am-
biente. Suelos mojados, resbaladizos o irregulares, obstáculos, 
mala iluminación, calzado inadecuado, camas elevadas, falta de 
dispositivos de ayuda (andadores, pasamanos, asientos, barras 
de sujeción).(12- 13)

Ambos sexos tienen el riesgo de sufrir caídas, pero se ha ob-
servado que en diferentes países los hombres son más propen-
sos a tener caídas mortales, mientras que las mujeres tienen más 
caídas no fatales. Las mujeres ancianas y los niños pequeños 
tienen tendencia a sufrir más caídas y a una mayor gravedad en 
las lesiones derivadas de las mismas. Los hombres a nivel mun-
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dial mantienen de forma constante tasas de mortalidad tras una 
caída y pérdida de DVAD; ello puede deberse a niveles más altos 
de conductas de riesgo y a otros factores asociados a sus ocupa-
ciones habituales(4-6).

Otros factores asociados son:
• ocupaciones a alturas elevadas u otras condiciones de tra-

bajo peligrosas;
• uso de alcohol o sustancias;
• factores socioeconómicos que incluyen pobreza, vivienda 

superpoblada, paternidad exclusiva, edad materna tem-
prana;

• afecciones médicas subyacentes, como afecciones neuro-
lógicas, cardíacas u otras discapacitantes;

• efectos secundarios de la medicación, inactividad física y 
pérdida de equilibrio, particularmente entre las personas 
mayores;

• mala movilidad, cognición y visión, particularmente entre 
aquellos que viven en una institución, como un hogar de 
ancianos o un centro de atención crónica;

• ambientes inseguros, particularmente para aquellos con 
equilibrio pobre y visión limitada. 

Lobo-Rodríguez y colaboradores en el año 2013, realizaron 
un estudio clínico relacionando el riesgo de caídas en personas 
mayores de 65 años hospitalizadas con la hiponatremia, com-
probando que existe un 3,7% más de riesgo en las situaciones 
en que los ancianos sufren bajos de niveles de sodio; por ello se 
valora como una estrategia de prevención la determinación del 
sodio en sangre en los pacientes hospitalizados. Un bajo nivel de 
este electrolito en sangre va asociado a inestabilidad, deterioro 
cognitivo y pérdida de la consciencia.(14)

En cuanto a la prevención de caídas en el medio hospitalario 
o sociosanitario hemos de constatar que las guías de práctica 
clínica o de buenas prácticas son una herramienta útil para im-
plementar recomendaciones. Estas guías plantean cuatro com-
ponentes claves:

• Valoración del riesgo de caídas, utilizando herramientas o 
escalas de evaluación del riesgo.

• Intervenciones específicas dirigidas a los riesgos identifi-
cados.

• Implantación de estrategias de prevención
• Prevención de las lesiones derivadas de las caídas.(15- 16)

Las Guías de práctica clínica son documentos elaborados 
de forma sistemática que tratan de aglutinar la mejor evidencia 
científica disponible que determinan una serie de recomenda-
ciones para implementar en el trabajo clínico habitual por equi-
pos multidisciplinares (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupaciones, trabajadores sociales…) apoyados por 
las organizaciones sanitarias y sus gestores y que implican tam-
bién al propio paciente y a sus cuidadores/familiares. Las Guías 
fomentan la coherencia y la excelencia en los cuidados clínicos y 
las políticas y la formación en materia sanitaria, lo que en última 
instancia conduce a unos resultados en salud óptimos tanto para 
las personas como para las comunidades y el sistema de salud. 

La guía de buenas prácticas Prevención de caídas y disminu-
ción de lesiones derivadas de las caídas propone como princi-
pios rectores en el campo de la prevención:

• Muchas caídas se pueden predecir y prevenir.
• Algunas no se pueden prevenir; en estos casos, se debe 

trabajar para prevenir las lesiones por caída de forma 
proactiva y reducir la frecuencia de las caídas.

• La prevención de las caídas es una responsabilidad com-
partida por todo el sector sanitario.

• Los cuidados centrados en la persona y en la familia son 
un aspecto básico de la atención a las personas en riesgo 
de sufrir caídas y lesiones derivadas de las caídas.(15)

• Se deben tener en cuenta cuáles son los riesgos y los be-
neficios para la persona siempre que se pongan en mar-
cha intervenciones de prevención de caídas y minimiza-
ción de lesiones.

• Los adultos competentes tienen el derecho de asumir 
riesgos (es decir, tomar decisiones o adoptar medidas que 
puedan aumentar el riesgo de caídas).(17)

• Las caídas constituyen un serio problema en los centros 
hospitalarios. En este entorno los factores que pueden 
incrementar el riesgo de caídas se están asociados a de-
bilidad del paciente por diversas patologías o cirugía, 
cambios en el entorno habitual, mala iluminación, suelos 
resbaladizos.(18-20)

JUSTIFICACIÓN

Según la Estrategia de seguridad del paciente del SNS para el 
periodo 2015-2020 la seguridad, como dimensión esencial de 
la calidad asistencial, implica desarrollar estrategias para re-
ducir el daño innecesario al paciente asociado a la asistencia 
sanitaria. Ejes fundamentales de esta estrategia son promover 
y mejorar la cultura de seguridad de los sistemas y organiza-
ciones sanitarias, formar a los profesionales, los pacientes y 
ciudadanos en aspectos básicos de la seguridad, implementar 
prácticas seguras e incentivar la investigación en la seguridad 
del paciente.

Dentro de esta estrategia uno de los campos prioritarios es 
la prevención de caídas y propone como una intervención pri-
mordial de esta cultura la implantación de guías de buenas prác-
ticas en este campo.

Debido a la prevalencia y magnitud del problema de las caí-
das su prevención le confiere la relevancia como un indicador de 
calidad de los cuidados que se proveen en el ámbito hospitala-
rio y sociosanitario.(17)

La Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario (RNAO) 
es una organización que agrupa a enfermeras investigadoras, 
enfermeras clínicas o asistenciales y estudiantes de enfermería 
de la región de Ontario, Canadá. Es una asociación dinámica que 
se enfoca en lograr un impacto positivo en la atención al pacien-
te a través de la práctica basada en la evidencia científica y que 
ha generado multitud de guías de buena práctica. 

Con el objetivo de difundir su trabajo pone en marcha en el 
año 2003 el proyecto BPSO® (Best Practices Spotlight Organiza-
tions), que se ha extendido a Canadá y al resto del mundo, inte-
grando instituciones que evalúan e implantan guías de buena 
práctica clínica. 

El proyecto llega a España a través de un acuerdo firmado 
por la Unidad de Investigación de Cuidados en Salud (Inves-
ten-iscii) y el Centro Español para los Cuidados en salud Basados 
en la Evidencia (CECBE) con la RNAO, y que pasa a denominar-
se en nuestro país proyecto de Centros Comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados (CCEC). El objetivo es fomentar, facilitar 
y apoyar la implantación y evaluación de buenas prácticas en 
cuidados y abordar la investigación y difusión en estos campos. 
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Un CCEC es una organización facilitadora de la implantación, 
evaluación y mantenimiento de guías de buena práctica clínica.

En el año 2011 Investen-iscii lanza una convocatoria pública 
para centros proveedores de servicios de salud e instituciones 
académicas para ser parte de la red CCEC. Tras un proceso de 
selección en que cada organización expuso un proyecto de im-
plementación, el hospital Sierrallana fue designado como candi-
dato para la implantación entre otras de una guía de prevención 
de caídas y lesiones derivadas de las caídas en personas mayo-
res.

El hospital Sierrallana se constituye el eje fundamental de la 
atención especializada de las áreas III y IV del Servicio Cántabro 
de Salud (SCS). Es un hospital comarcal que cuenta con 265 ca-
mas y que provee atención de servicios médicos y quirúrgicos a 
una población cercana a las 168.000 personas.

En el año 2015 recibe la acreditación como CCEC por la im-
plantación de 4 guías de buenas prácticas y posteriormente en 
los años 2017 y 2019 nuevas reacreditaciones por la sostenibili-
dad de las mismas y la introducción de nuevas guías.

La implantación de la guía ha contribuido a una sistematiza-
ción de registros, la estandarización de recomendaciones, que 
disminuyen la variabilidad en la práctica clínica, el apoyo al tra-
bajo en equipo, una mejor y mayor comunicación de los profe-
sionales y asimismo una visibilización del trabajo de la profesión 
con un reconocimiento público.

En el año 2017 la RNAO realiza una revisión y actualización 
de su guía de prevención de caídas (elaborada en 2005) pasando 
denominarse “Guía de prevención de caídas y disminución de 
lesiones derivadas de las caídas”, que es traducida al español por 
Investen a finales de 2018. 

Fruto de una necesaria revisión de dicha guía para una adap-
tación de la misma a nuestro hospital surge la iniciativa de llevar 
a cabo un estudio de investigación.

OBJETIVOS

Objetivo general:
• Realizar una actualización de los conocimientos en pre-

vención de caídas

Objetivos específicos:
• Identificar nuevos factores de riesgo y causas en las caídas
• Determinar cambios en los perfiles de los pacientes que 

sufren caídas

METODOLOGÍA

Este estudio es una revisión sistemática sobre la actualización de 
los conocimientos en prevención de caídas, la identificación de 
factores de riesgo y causas en las caídas y los cambios de perfiles 
de los pacientes que lo padecen.

La revisión bibliográfica que mejor se adapta al objetivo del 
estudio, es una revisión de estudios clínicos y artículos especiali-
zados realizados y llevados a cabo en España, en idiomas inglés 
y español.

Las palabras clave utilizadas han sido: Descriptores MeSH 
para búsqueda bibliográfica en PUBMED ("Accidental Falls/pre-
vention and control"[Mesh]) AND (“Accident Prevention/educa-

tion"[Mesh] OR "Accident Prevention/nursing"[Mesh] OR "Acci-
dent Prevention/prevention and control"[Mesh] OR "Accident 
Prevention/standards"[Mesh]).

La búsqueda bibliográfica se realizó en las principales bases 
de datos sanitarios (Pubmed, Cochrane, Uptodate y Clinical key), 
se realizó una primera búsqueda en cada una de las bases de 
datos y la siguiente búsqueda se clasifico por objeto de estudio 
y siendo eliminados los repetidos o los que no tenían relación 
con la temática de estudio.

Para la búsqueda bibliográfica se tuvo en cuenta criterios 
de inclusión tales como la actualidad de la fecha de publicación 
(desde 2015 a 2020), ya que la guía de buenas prácticas fue ela-
borada en el año 2015 y el propósito en este caso fue analizar 
los datos recientemente publicados y hacer una puesta al día de 
la temática de estudio que trataran las caídas en el entorno in-
trahospitalario, en algunos casos estudiado de forma única y en 
otros compartiendo estudio con otros profesionales sanitarios 
y añadiendo que todos ellos hubieran sido llevados a cabo en 
hospitales, centro Sociosanitarios o centros de salud del territo-
rio español. En cuanto a los criterios de exclusión fueron estu-
dios donde se estudiaran las caídas en un entorno diferente a los 
entornos asistenciales y realizados fuera de España.

RESULTADOS

Tras la realización de la búsqueda bibliográfica se obtuvieron 83 
artículos, de los cuales se consideraron útiles 25, detallándose 
los mismos en la Tabla 1.

Base de 
datos

Palabras clave
Total 

artículos
Inclui-

dos
Repe-
tidos

Útiles

Uptodate
Prevención caídas, 
caídas, ancianos

10 4 1 3

Pubmed
Caídas, factores de 
riesgo, enfermería

19 15 1 10

Cochrane
Prevención caídas, 
personas mayores, 
hospitales

3 2 0 2

Scielo
Ancianos, factores de 
riesgo, caídas

14 1 0 1

Clinical 
Key

Prevención, caídas, 
enfermería

21 10 2 6

Cuiden
Riesgo de caídas, 
personas mayores, 
enfermería

16 7 4 3

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la evidencia científica, existe consenso en que la 
valoración del riesgo de caídas permite actuar sobre su inciden-
cia y disminuir de forma eficaz la prevalencia (4, 5, 6, 15, 18, 20).

Las tasas de caídas varían en función del case-mix, del en-
torno y de las prácticas sanitarias, pero más del 84% de todos 
los eventos adversos en pacientes hospitalizados están relacio-
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nados con las caídas(12). Las caídas de los pacientes suponen el 
quinto evento adverso más notificado en la base de datos de 
sucesos centinelas de la The Joint Commission(17).

Los estudios convergen en que los hombres son más pro-
pensos a tener caídas mortales, mientras que las mujeres tienen 
tendencia a sufrir más caídas y a una mayor gravedad en las le-
siones derivadas de las mismas.(4, 5,6)

El riesgo de caídas se incrementa en las personas mayores 
usuarios de antidepresivos, antipsicóticos, benzodiacepinas, 
sedantes y asociados a vasodilatadores, diuréticos o betablo-
queantes(21, 22,23), por lo que se hace necesario una revisión pe-
riódica de la medicación de estos pacientes para una adecuada 
prevención de las caídas.

De acuerdo con el Centro Español para los Cuidados en sa-
lud Basados en la Evidencia (CECBE), en cuanto a las recomen-
daciones para la prevención de caídas, basadas en la opinión de 
expertos, señala que se debe identificar los pacientes que tienen 
riesgo de caídas, tener un programa de prevención, aumentar la 
concienciación de profesionales y familiares y evaluar el progra-
ma que se ponga en marcha.
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INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

El estrés ha existido siempre en los seres humanos de forma na-
tural, entendiéndose como un mecanismo de adaptación, que 
ha permitido al organismo prepararse ante cualquier factor que 
cause una situación de activación. Aunque, en ocasiones, este 
proceso puede ocurrir de manera disfuncional, causando en el 
organismo una serie de problemas derivados. Los más relevan-
tes están relacionados principalmente con el sistema cardiovas-
cular, el sistema inmunitario y la salud mental, específicamente 
con alteraciones de la conducta y el patrón del sueño1-3.

Se reconoce el estrés laboral como una de las principales 
causas de aparición de estrés patológico, al ser este uno de los 
principales problemas para la salud de los trabajadores. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés afecta a la 
motivación, la seguridad y la productividad entre otros factores, 
pudiendo estos problemas generarse tanto dentro como fuera 
del ámbito laboral1.

En su mayoría, los motivos para que algunas personas, se-
gún la ocupación que desempeñen, se vean más afectadas que 
otras, suelen asociarse con trabajar a turnos, necesitar de gran-
des esfuerzos físicos y psicológicos en el trabajo, tratar con otras 
personas, o tener una presión externa para realizar el trabajo. 
Esto afecta principalmente a profesionales sanitarios, docentes, 
administrativos, obreros y estudiantes. El caso del cuidador in-
formal engloba de forma general todos los motivos anteriores1.

RESUMEN

El estrés es una de las principales sensaciones con las que 
convivimos los seres humanos en nuestra vida cotidiana. 
Se entiende como un conjunto de reacciones fisiológicas 
que ocurren en el organismo, para prepararlo, y así poder 
afrontar aquel evento que lo desencadena. El estrés pue-
de presentarse de forma adaptativa, como respuesta bre-
ve a un estímulo, o de forma patológica y crónica, siendo 
esta última forma nociva para la vida de quien lo sufre, 
causando numerosos problemas de salud. 

Según la ocupación que desempeñen, las personas 
pueden ser más propensas a padecer una activación pa-
tológica, que pueden derivar en problemas de salud. 

Los principales efectos nocivos de esta activación pa-
tológica se manifiestan en problemas cardiovasculares, 
inmunitarios, conductuales, y relacionados con altera-
ciones en el patrón del sueño, pudiendo generar conse-
cuencias graves, tanto en las relaciones interpersonales 
como en la salud de las personas.

Entre las principales estrategias de afrontamiento de 
adaptación psicológica destacan la modificación de los 
procesos cognitivos y la adquisición de destrezas y habi-
lidades. 

Palabras clave: estrés fisiológico, rol, impactos en la 
salud y adaptación psicológica.

ABSTRACT

Stress is one of the main sensations that humans live with 
in our daily lives. It is understood as a set of physiological 
reactions that occur in the body, to prepare it, and thus be 
able to face that event that triggers it. Stress can appear 
adaptively, as a brief response to a stimulus, or pathologi-
cally and chronically, the latter being harmful to the life of 
those who suffer it, causing numerous health problems.

Depending on their occupation, people may be more 
prone to pathological activation, which can lead to health 
problems.

The main harmful effects of this pathological activa-
tion are manifested in cardiovascular, immune, behavio-
ral problems, and related to alterations in the sleep pat-
tern, which can generate serious consequences, both in 
interpersonal relationships and in people's health.

Among the main coping strategies for psychological 
adaptation are the modification of cognitive processes 
and the acquisition of skills and abilities.

Keywords: physiological stress, role, health impacts 
and psychological adaptation.

JUSTIFICACIÓN

En la sociedad actual el estrés representa un problema de sa-
lud para un elevado porcentaje de la población, tanto en su vida 
laboral como en su vida personal. Además, la situación actual 
de pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y la enferme-
dad que causa, denominada COVID-19, genera incertidumbre 
e importantes cambios en los hábitos de vida, lo que aumenta 
en gran medida la incidencia del estrés sobre gran parte de la 
población. Por todo ello, a pesar de que en los últimos tiempos 
se ha incrementado el número de estudios y trabajos teóricos 
relacionados con el estrés, es importante continuar aumentan-
do, compilando y reciclando los conocimientos sobre este tema, 
para así tomar conciencia sobre qué es, qué causa, qué personas 
pueden verse más expuestas a él y como pueden afrontarlo. 

OBJETIVOS

Objetivo general: 
Analizar el estrés, las repercusiones en la salud, el impacto en 

los roles más expuestos al mismo y su afrontamiento.

Objetivos específicos:
• Definir el estrés, sus formas de presentación y las causas 

que lo generan.
• Exponer las principales consecuencias del estrés y su gra-

vedad sobre la salud.
• Describir las estrategias para el manejo del estrés.
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METODOLOGÍA

Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos 
PubMed, Google Académico, Dialnet, PubPsych y Cuiden Plus, 
hasta el mes de mayo del año 2018.

Se usaron los siguientes descriptores del tesauro de la Na-
tional Library of Medicine de Estados Unidos (MeSH, Medical 
Subject Headings) y de la Biblioteca Virtual de Salud (DeCS, Des-
criptores en Ciencias de la Salud): physiological stress, role, im-
pacts on health, psychological adaptation, estrés fisiológico, rol, 
impactos en la salud y adaptación psicológica. Se combinaron 
los operadores booleanos AND, OR y NOT, estableciendo límites 
durante la búsqueda: los documentos debían estar disponibles 
en castellano e inglés, con acceso gratuito al texto completo.

Cómo criterio de inclusión los documentos debían hacer re-
ferencia al estrés, sus consecuencias o las estrategias para afron-
tarlo, excluyéndose aquellos artículos repetidos o de poco rigor 
científico. 

RESULTADOS

Descripción del estrés 
Desde sus orígenes en el siglo XIV, la definición del término 

“estrés” ha sufrido numerosas variaciones, hasta llegar al con-
cepto que tenemos hoy en día. Las investigaciones de Hans Sel-
ye hasta el año 1936, le permitieron acuñar una definición gene-
ral del estrés como una “respuesta no específica del organismo 
ante un estímulo que se presenta ante él”2.

Sus investigaciones posteriores le permitieron, en el año 
1956, completar la definición, mediante la creación de un nue-
vo concepto llamado “Síndrome General de Adaptación”. Este 
síndrome recoge un conjunto de cambios, signos y síntomas co-
munes, en aquellos organismos expuestos a factores estresan-
tes tan diversos como el frío, el calor, traumatismos o factores 
emocionales. Selye postula que el estrés produce las mismas 
reacciones fisiológicas en los organismos, independientemente 
del estímulo que provoca dicho estrés. Las reacciones produci-
das se encuentran definidas en tres fases: la fase de alarma, la 
fase de resistencia y la fase de agotamiento3.

Posteriormente, se comprobó que cada individuo responde 
de forma diferente a un mismo agente estresor. Los estudios de 
Richard Lazarus junto con Susan Folkman, permitieron a estos 
autores el desarrollo, en 1984, de un modelo teórico bajo el 
nombre de “Teoría de Evaluación Cognitiva”. En él se describe la 
relación entre la evaluación del entorno y el afrontamiento del 
estrés, interpretando la interrelación de estos factores como un 
proceso dinámico entre las personas y el ambiente en el que se 
encuentran4.

Estos principios básicos permitieron sentar las bases para 
una de las formas de explicar el concepto del estrés más acep-
tada en la actualidad, el denominado “Modelo Biopsicosocial 
del estrés”. Para su desarrollo se utilizan los planteamientos de 
George L. Engel en 1977, en los cuales diseñó un modelo holísti-
co de salud y enfermedad, al que denominó “biopsicosocial”. En 
él, la interacción de los factores biológicos, psicológicos y socia-
les provoca que, tanto la salud como la enfermedad, se entien-
dan como una combinación inseparable de estos tres factores5.

Por lo tanto, siguiendo este modelo, el estrés se puede definir 
como una respuesta emocional del organismo ante un estímulo, 

en la cual interaccionan las respuestas fisiológicas y reacciones 
químicas (factores biológicos), los pensamientos, emociones y 
la evaluación de la situación estresante del individuo (factores 
psicológicos), y la influencia del medio y los apoyos sociales (fac-
tores sociales). Las personas pueden percibir de distinta forma 
los sucesos estresantes y, de igual manera, emplear diferentes 
habilidades y recursos psicológicos, sociales y biológicos para 
hacerles frente6.

Las definiciones anteriores del estrés permiten reconocer 
la existencia de este elemento tanto de forma positiva, como 
de forma negativa para el organismo. Si la respuesta produci-
da ante un estímulo es una respuesta adaptativa, beneficiosa, 
que sirve para incrementar la activación y mantener la salud, se 
trataría de un estrés positivo, denominado “Eustrés”. Mientras 
que, por el contrario, si la respuesta que se produce presenta 
un exceso de intensidad, frecuencia, es muy duradera y altera la 
calidad de vida, se trataría de un estrés negativo, denominado 
“Distrés”7,8.

El eustrés se percibe como una sensación de apremio para 
resolver un problema o situación en concreto, lo cual hace a las 
personas más eficaces y más activas, convirtiéndolo en un ele-
mento esencial para la supervivencia de las personas, dado que, 
además de permitir la superación de situaciones complicadas, 
mejora la autoestima y la confianza para afrontar nuevos retos 
en el futuro. Por el contrario, el distrés se percibe como una sen-
sación de pérdida de control de la situación, en la cual, la per-
sona entra en un estado de agotamiento general, derivado de 
situaciones de conflicto o de grandes cargas de trabajo. Se trata 
del tipo de estrés más conocido en la sociedad, al que la mayoría 
de personas se refieren en la vida cotidiana, siendo además el 
causante de diversos problemas para la salud8.

En su vida cotidiana, las personas experimentan una serie de 
factores generadores de estrés, los llamados “estresores”. Aun-
que existe un gran número de factores que generan estrés, su 
recurrencia dependerá de elementos como el ambiente de cada 
persona o su ocupación. Los más recurrentes están relacionados 
con el ámbito académico, el ámbito laboral y el ámbito familiar. 
Los más destacados son los estresores del ambiente, los deriva-
dos de las demandas y la organización del trabajo, los causados 
por las relaciones interpersonales y los derivados de sucesos 
vitales, siendo estos últimos los que mayor estrés generan en 
las personas, debido a la importancia que pueden implicar estos 
sucesos en su vida9,10.

Todos los elementos anteriormente mencionados no repre-
sentan cada uno un bloque independiente, sino que, en la vida 
diaria, se encuentran relacionados entre sí. Esto significa que la 
presencia de unos determinados estresores puede dar lugar a 
otros. Esta interrelación se evidencia gracias a que, dentro de 
todos los factores generadores de estrés, se pueden distinguir 
dos grandes grupos: estresores primarios y estresores secunda-
rios. Los primarios son los factores que generan estrés original-
mente, mientras que los secundarios surgen a consecuencia de 
los primarios, “formándose una reacción en cadena de eventos 
estresantes”10.

Consecuencias del estrés
Cuando una persona se encuentra ante una situación que 

evalúa como estresante, se produce en su organismo la activa-
ción del Sistema Nervioso Autónomo, en especial del Sistema 
Nervioso Simpático. Dicho fenómeno generará una serie de 
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reacciones hormonales, que desencadenan en un aumento de 
las frecuencias cardiaca y respiratoria, estimulación de las glán-
dulas suprarrenales, dilatación pupilar, etc. Aunque estos cam-
bios producidos en el organismo ocurren con la finalidad de 
prepararlo para responder ante ese estímulo, también pueden 
tener un efecto negativo. Entre algunos de los problemas que 
esto puede ocasionar, se encuentran las consecuencias a nivel 
del sistema cardiovascular, inmunitario, del patrón del sueño, la 
conducta o de las relaciones interpersonales11.

La principal consecuencia que tiene el estrés sobre el siste-
ma cardiovascular es una influencia notable sobre la Tensión 
Arterial (TA). En diversos estudios ha quedado demostrado que, 
aquellas personas que se encuentran en periodos de estrés son 
más propensas a sufrir un aumento de la tensión. Aunque no se 
conocen con exactitud los mecanismos que regulan este proce-
so, al existir una relación directa positiva entre ambos elemen-
tos, cuanto mayores son los niveles de estrés que experimenta 
la persona, mayor será el aumento de su TA12.

Si el aumento de tensión que se produce es muy elevado, 
superando los 140 mmHg de TA Sistólica o los 90 mmHg de TA 
Diastólica, aumentará el riesgo de producirse problemas de sa-
lud derivados de la Hipertensión Arterial. Entre los problemas 
derivados de este fenómeno, destacan los arteriales, cardiacos, 
cerebrales, oculares y renales12,13.

En personas que ya tienen alguna enfermedad cardiovas-
cular de base, el estrés, en su forma aguda, puede entenderse 
como un desencadenante de otros eventos cardiovasculares, 
como una angina o un infarto, debido a la activación que este 
produce en el organismo13.

La consecuencia más importante que tiene el estrés sobre 
el Sistema Inmunitario es una disminución general de su efica-
cia, provocando que las personas sean más vulnerables ante los 
agentes patógenos y las enfermedades infecciosas. Diversos es-
tudios han demostrado que el estrés quirúrgico, emocional, o 
el derivado de un trauma, retrasan la producción de elementos 
esenciales para el correcto funcionamiento del sistema, como 
células NK, macrófagos, linfocitos, citocinas o anticuerpos, redu-
ciendo de esta forma la fagocitosis, la quimiotaxis o la opsoni-
zación14,15.

Ante la presencia de una situación estresante, se producen 
en el organismo una serie de cambios hormonales para afrontar 
la situación. Estos cambios conllevan la liberación de glucocor-
ticoides y catecolaminas, las cuales generan un efecto inmuno-
supresor. El mantenimiento del estrés a lo largo del tiempo ge-
nerará una supresión aún mayor, provocando que la respuesta 
inmunológica ante el agente que causa la enfermedad se vea 
retardada, prolongando la duración de esta enfermedad. Adi-
cionalmente, las conductas y hábitos de vida perjudiciales para 
la salud potencian los efectos de supresión del sistema inmune, 
y debido a la predisposición que genera el estrés para adquirir 
estas conductas, se puede considerar este elemento como una 
influencia tanto directa como indirecta de este fenómeno de in-
munosupresión14,15.

Respecto al patrón del sueño, cuando una persona experi-
menta altos niveles de estrés durante los periodos de vigilia, se 
producirá como consecuencia una disminución en la cantidad y 
calidad del sueño. Del mismo modo, las alteraciones del sueño 
producirán en la persona un aumento de los niveles de estrés. 
Por lo tanto, se puede entender la relación entre sueño y estrés 
como un sistema de retroalimentación, en el cual el estrés gene-

ra alteraciones del sueño, y las alteraciones del sueño generan 
más estrés16,17.

Las alteraciones más comunes en este ámbito causadas por 
el estrés son las dificultades para iniciar y para mantener el sue-
ño. La activación generada en el organismo provocará dificul-
tad para iniciar la fase de sueño ligero. Una vez que la persona 
que sufre esta activación consigue llegar al sueño ligero, tendrá 
grandes dificultades para continuar hacia las fases de sueño pro-
fundo, llegando a despertarse habiéndolas alcanzado solo du-
rante un periodo muy escaso de tiempo, o incluso sin haberlas 
alcanzado. Esto generará una sensación de que el sueño no ha 
sido reparador, encontrándose fatigada y con menor capacidad 
de respuesta. 

En el próximo ciclo de sueño, el organismo necesitará au-
mentar la duración de las fases de sueño profundo, para así po-
der compensar esta fatiga y propiciar su correcta recuperación16.

Algunos estudios postulan que las conductas para afrontar 
el estrés también provocan cambios en el patrón del sueño, 
señalando que cuando una persona está buscando estrategias 
para afrontar estas situaciones se produce una disminución del 
tiempo de la fase MOR16,18.

El estrés mantenido es el causante de diversas alteraciones 
de la conducta de la persona que lo padece, lo cual puede des-
encadenar a su vez en graves consecuencias a nivel de sus rela-
ciones interpersonales. Una de las principales alteraciones es el 
miedo derivado de dicha situación. Cuando una persona evalúa 
una situación estresante y se siente incapaz de afrontarla se pue-
de generar en ella una sensación de miedo a perder el control. 
Además, la persona sentirá temor ante la posibilidad de que la 
situación se repita, pudiendo llegar a que el mero pensamiento 
en la situación desencadene estrés, sin necesidad de que haya 
un estímulo presente. Este problema puede ser origen de otros 
muchos, llegando a derivar en depresión, dependencia de an-
siolíticos, etc19,20.

La exposición a eventos estresantes presenta una relación 
directa con alteraciones de la conducta alimentaria. Las perso-
nas que desarrollan algún trastorno de la conducta alimentaria 
se caracterizan, en su mayoría, por haber recibido una gran ex-
posición a eventos estresantes, durante un periodo de hasta 12 
meses previo al desarrollo de este trastorno21.

Se ha comprobado además una elevada relación entre el 
padecimiento de estrés y la conducta de bruxismo, influyendo 
en su aparición tanto diurna como nocturna. Este fenómeno se 
reconoce como una somatización del estrés que afecta especial-
mente a la población del sexo femenino22,23.

El estrés favorece la implicación de las personas en hábitos 
tóxicos, como el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias 
nocivas. El personal sanitario presenta un elevado riesgo de su-
frir estas consecuencias, debido a que a las exigencias propias 
de la profesión se le debe añadir la facilidad de obtener diversas 
sustancias en el ámbito laboral20,24.

Otras de las alteraciones conductuales que genera el estrés 
son la hostilidad y la sensibilidad interpersonal, siendo esta últi-
ma derivada de todas las consecuencias mencionadas anterior-
mente. Los cambios en las conductas generarán en los demás 
sensaciones negativas, lo cual puede provocar confrontamiento 
entre la persona que padece las alteraciones y las personas con 
las que se relaciona. Todo esto, sumado a la hostilidad que puede 
haberse generado en la persona que padece estrés, puede llegar 
a destruir de forma irreparable sus relaciones interpersonales19.
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Estrategias para afrontar el estrés
Originalmente, el afrontamiento fue definido como los es-

fuerzos, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, que 
desarrolla cada individuo con el fin de enfrentarse a una deter-
minada situación que es valorada como desbordante para los 
recursos del organismo. Estas situaciones pueden representar 
demandas externas e internas. Para poder responder ante estas 
situaciones utilizamos las estrategias de afrontamiento. Existen 
dos tipos de estrategias de afrontamiento, dependiendo de ha-
cia qué resolución se encuentran encaminadas, las centradas 
en la resolución de problemas y las centradas en las respuestas 
emocionales25,26.

Ambas estrategias se pueden considerar adaptativas si re-
ducen el estrés y consiguen reducir las emociones negativas a 
largo plazo, solucionen o no el problema. Suelen ser respuestas 
activas frente a los estímulos.

Por el contrario, si no reducen estas emociones o solo redu-
cen el estrés a corto plazo causando problemas en el futuro, se 
consideran desadaptativas. Suelen ser pasivas frente a los estí-
mulos27.

Por lo tanto, las estrategias más eficaces que se utilizan de-
ben ser de carácter activo y adaptativo, tales como la adquisi-
ción de destrezas, el entrenamiento en habilidades, o la modifi-
cación de los procesos cognitivos25,26.

La adquisición de destrezas consiste en el desarrollo de acti-
vidades como el entrenamiento de la relajación, la meditación, 
la biorretroalimentación o el entrenamiento físico. En los últi-
mos años ha adquirido popularidad una manera de afrontar el 
estrés basada en la práctica del denominado mindfulness. Este 
concepto se entiende como la adquisición de una “conciencia 
plena” en cada momento, sobre el cuerpo, la mente y el entorno, 
concentrando cada pensamiento en las situaciones agradables 
del presente26,28.

El entrenamiento y adquisición de habilidades abarca el de-
sarrollo de elementos como el entrenamiento en habilidades 
sociales, conductuales, de comunicación interpersonal o para 
la gestión del tiempo. El desarrollo de estas estrategias permi-
te mantener conversaciones con una adecuada comunicación, 
siendo capaz de negociar y transmitir ideas, con el fin de obte-
ner los apoyos necesarios para buscar soluciones ante cualquier 
situación. Además, permiten evitar las situaciones de estrés ge-
neradas por las relaciones interpersonales26.

La modificación de los procesos cognitivos engloba la rees-
tructuración cognitiva y el entrenamiento en resolución de pro-
blemas. Esto implica la búsqueda de soluciones alternativas a los 
problemas26,29.

Una de las terapias en auge en los últimos tiempos es la 
Terapia de Aceptación y Compromiso. Se centra en la premisa 
de pasar de la evitación hacia la aceptación de las experiencias 
emocionales, con el fin de que muchas de las situaciones perci-
bidas como un problema dejen de serlo. Cuando una persona 
deja de evitar las emociones negativas, y las acepta como parte 
de la vida, obtendrá un mayor bienestar emocional29.

Existen otras estrategias de afrontamiento enfocadas al 
ámbito grupal y organizacional, como conseguir condiciones 
ambientales que garanticen la seguridad de los trabajadores, 
permitir flexibilidad de los horarios, fomentar la autonomía y la 
motivación de los trabajadores, búsqueda de una dirección par-
ticipativa, y planificación de incentivos que reduzcan el estrés 
y aumenten la motivación. La eficacia de estas técnicas radica 

en que son útiles para responder ante estímulos estresantes que 
provienen de la propia organización26.

Por último, cabe destacar el uso del sentido del humor como 
herramienta de afrontamiento del estrés. La risa produce en 
el organismo una disminución de los niveles de las hormonas 
implicadas en el aumento del estrés durante las situaciones es-
tresantes. Del mismo modo, el humor permite interpretar las 
situaciones estresantes desde una perspectiva más positiva y 
alegre, provocando que la sensación de amenaza que generan 
sea menor30.

CONCLUSIONES

A pesar de que siempre ha existido una alta incidencia del estrés, 
el modo de interpretarlo ha sido diferente en épocas anteriores 
respecto a la actualidad. En nuestra sociedad, las necesidades 
de la mayoría de las personas han cambiado, por lo que even-
tos que antes se consideraban estresantes ahora no generan 
la misma preocupación (por ejemplo, obtener agua potable 
no entraña la dificultad que tenía en el pasado), sino que han 
surgido nuevas situaciones generadoras de estrés (por ejemplo, 
la preocupación porque deje de funcionar Internet). Del mismo 
modo, la forma de afrontar el estrés ha evolucionado, debido a 
la aparición de nuevas estrategias de afrontamiento. 

Se ha comprobado que la incidencia del estrés mantenido 
en el organismo produce numerosas consecuencias sobre la sa-
lud, tanto de forma directa como indirecta. Aunque muchas de 
estas consecuencias son muy graves para la persona, su inciden-
cia y su aparición pueden reducirse y evitarse respectivamente, 
a través de la búsqueda de unas estrategias de afrontamiento 
adecuadas. Cualquiera que desee hacer frente de la mejor for-
ma posible a las situaciones estresantes que se presentan en su 
vida cotidiana, debe “tomar la iniciativa" y reflexionar sobre qué 
estrategias les serán más eficaces y se adaptarán más a sus ca-
racterísticas personales. 

Independientemente de cual sea la situación que genere 
estrés en las personas, incluso las estrategias de afrontamiento 
que pueden parecer más sencillas pueden resultar las más efi-
caces para obtener una respuesta adaptativa ante dichas situa-
ciones. 

Todos los trabajos basados en las relaciones interpersonales 
comparten la necesidad de utilizar protectores para el control 
del estrés. Estrategias como saber priorizar o saber establecer 
objetivos adecuados a los recursos disponibles, serán de gran 
ayuda para sobrellevar las necesidades de la vida diaria de la me-
jor manera posible. 

La Enfermería tiene un papel protagonista en este ámbito. 
Además de ser una de las profesiones que presenta una mayor 
incidencia del estrés sobre sus profesionales, debido a la im-
portancia de las relaciones interpersonales en su trabajo, estos 
están capacitados para servir de ayuda a las personas para iden-
tificar y afrontar las situaciones estresantes en su vida cotidiana. 
Los profesionales de Enfermería pueden enseñar las diversas 
técnicas de afrontamiento, así como fomentar en las personas el 
desarrollo de aquellas más adecuadas para su situación, lo cual 
convierte la Enfermería en una gran aliada para la salud mental 
de cada persona frente a las situaciones estresantes que pueden 
ponerla en riesgo.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del año tanto a nivel nacional como en nuestro hos-
pital perteneciente al Servicio Cántabro de Salud, en el servicio 
de endoscopias se procede a la colocación de sondas mediante 
Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) tanto temporales 
como definitivas. 

La PEG consiste en una Técnica que bajo control endoscó-
pico, permite la colocación de una Sonda de alimentación en-
teral, creando una fistula que comunica la cámara gástrica con 
la pared abdominal del paciente que, con un aparato digestivo 
funcionante no pueda alimentarse por vía oral(1,3).

La PEG tiene como ventaja frente a otras técnicas, que per-
mite la visualización directa del estómago y la posibilidad de 
comprobar que la sonda se ha colocado correctamente(3).

Las indicaciones a la hora de la colocación de una sonda PEG 
en un paciente son: 

- Pacientes con cuadros potencialmente reversibles y en los 
que se prevé que se pueda retirar la PEG una vez resuel-
to el proceso (Tumores de cabeza y cuello en tratamiento 
con quimioterapia y radioterapia). 

- Pacientes con enfermedades irreversibles con una super-
vivencia prolongada en los que la PEG se coloca de forma 
definitiva y contribuye a mejorar su calidad de vida.

- Pacientes con enfermedades terminales y debilitantes con 
una expectativa de vida relativamente prolongada (esta 
indicación deberá ser individualizada y consensuada)(2).

Las contraindicaciones de la colocación de un sondaje PEG 
son múltiples y las podemos dividir en absolutas (trastorno no 

RESUMEN

La Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) permite 
la colocación de una Sonda de alimentación enteral en 
todo paciente que no puede alimentarse por vía oral, 
creando una fistula que comunica la cámara gástrica con 
la pared abdominal.

La PEG tiene la ventaja que permite visualizar el estó-
mago y comprobar que la sonda se ha colocado correc-
tamente.

Las funciones del equipo de enfermería en dicho pro-
cedimiento se basan en un trabajo de colaboración con el 
equipo médico, sin embargo son los responsables de los 
cuidados tras su implantación.

Para ello, elaboraremos un plan de cuidados formu-
lando diagnósticos según la taxonomía NANDA, NOC y 
NIC.

Un plan de cuidados de enfermería disminuye la va-
riabilidad en la práctica clínica y permite la aplicación de 
cuidados de calidad, que favorecen una mejor evolución 
del paciente y evita el desarrollo de complicaciones.

Palabras clave: diagnóstico de enfermería, clasifica-
ción de resultados de enfermería (NOC), clasificación de 
intervenciones de enfermería (NIC), gastrostomía.

ABSTRACT

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) allows the 
placement of an enteral feeding probe in all patient who 
cannot be fed orally, creating a fistula that connnects the 
gastric chamber with the abdominal wall.

The PEG has the advantage that it allows visualiz-
ing the stomach and verifying that the probe has been 
placed correctly.

The functions of the nursing team in this procedure 
are based on collaborative work with the medical team, 
however they are responsible for the care after its implan-
tation.

To do this, we will develop a care plan formulating 
diagnoses according to the NANDA, NOC and NIC taxon-
omy.

A nursing care plan reduces the variability in clinical 
practice and allows the application of quality care, which 
favors a better evolution of the patient and prevents the 
development of complications.

Keywords: nursing diagnosis, nursing outcomes clas-
sification (NOC), classification of nursing interventions 
(NIC), gastrostomy.

corregible de la coagulación) o relativas (varices gástricas, hiper-
tensión portal, interposición de colon entre pared abdominal y 
cámara gástrica, cirugía previa gástrica, ascitis, carcinomatosis 
peritoneal, inmunosupresión, diálisis peritoneal, infección cutá-
nea grave a nivel de epigastrio)(2).

Como todo procedimiento, este no está exento de compli-
caciones tanto a corto como a largo plazo. Algunas de ellas son: 
complicaciones propias del proceso de sedación, peritonitis, he-
morragia gastrointestinal, neumonía por aspiración, Infección 
de estoma, Salida accidental de la sonda, oclusión luz de la son-
da, irritación o infección del estoma, salida de líquido a través 
del estoma, dolor abdominal, giro incompleto de la sonda(1-3).

Las sondas tipo PEG temporales habitualmente son necesa-
rias durante meses destinadas a soporte de alimentación mien-
tras existe alguna patología en pacientes en su mayoría autó-
nomos. Los sondajes definitivos en la mayoría de las ocasiones 
se colocan en la etapa final de la vida por imposibilidad de ali-
mentación por otras vías y se tratan de pacientes con afecciones 
severas crónicas. 

En nuestra unidad se procede a: colocación de sonda PEG, 
primer cambio de sonda PEG y en ocasiones a los posteriores 
cambios de sonda que realizamos cada 6 meses.

Las funciones del equipo de enfermería en dicho procedi-
miento se basan en un trabajo de colaboración con el equipo 
médico: las funciones específicas de enfermería consistirán en 
asegurar las condiciones previas del paciente para la prueba y su 
correcta disposición, así como un trabajo de colaboración con el 
equipo médico proviniendo del material necesario y la colabo-
ración precisa al resto del equipo(2). 
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JUSTIFICACIÓN

La finalidad de este estudio es dar a conocer un Plan de Cui-
dados de Enfermería sobre un paciente que ha sido sometido 
a una PEG, ya que se trata de una técnica que requiere de una 
formación específica del profesional de enfermería, con el fin de 
garantizar una calidad y seguridad clínica en los cuidados de es-
tos pacientes. 

Dado que los cuidados de estos pacientes están bajo la res-
ponsabilidad de los profesionales de enfermería, este estudio, 
justifica la necesidad que se incluyan planes de cuidados indi-
vidualizados, con el fin de mejorar la atención a los pacientes 
portadores de este dispositivo.

OBJETIVOS

Como objetivos de este plan de cuidados establecemos la reali-
zación de un plan de cuidados centrándonos en:

- Valorar al paciente a la llegada a nuestra unidad previa co-
locación sonda PEG.

- Realizar la valoración del paciente tras la colocación de 
sonda PEG a las 24 horas.

- Valorar al paciente tras el primer y sexto mes tras la colo-
cación de sonda PEG, evaluando los resultados

CASO CLÍNICO

Descripción general del caso: Paciente varón de 67 años de edad 
con diagnóstico de carcinoma epidermoide lingual derecho 
T4N0M0 del que se decide tratamiento conservador con Qui-
mio-radioterapia. 

El 7 de marzo de 2018, tras una entrada del paciente en el 
servicio de urgencias, se decide ingreso a cargo de Cirugía Maxi-
lofacial por mal control del dolor y síndrome constitucional, con 
mejoría tras alimentación por sonda nasogástrica (SNG) y trata-
miento endovenoso. 

Tras ser valorado por los equipos de Nutrición y Digestivo, se 
programa para implantación de sonda PEG, acudiendo a nues-
tro servicio, el 21 de marzo para su colocación.

El plan de cuidados comienza a las 24 horas tras la coloca-
ción de la sonda PEG.

La formación inicial se lleva a cabo en el Hospital de Día Qui-
rúrgico por la enfermera de nutrición, inmediatamente después 
de la implantación del dispositivo.

A las 24 horas de la colocación se da el alta médica y acude 
a nuestra unidad para recibir formación sobre la manipulación y 
cuidados de la piel y de los distintos dispositivos (sonda, cremas 
barrera, etc.) adaptados a las necesidades y características de 
nuestro paciente.

Establecemos un proceso de atención de enfermería (PAE) 
haciendo una valoración inicial del paciente según los 11 patro-
nes funcionales de Marjory Gordon.

Tras ello nos centraremos en aquellas necesidades alteradas 
que presenta el paciente ante la colocación de un dispositivo 
PEG, tanto reales como potenciales, formulando nuestros diag-
nósticos según las directrices de la taxonomía de la North Ame-
rican Nursing Diagnosis Association (NANDA).

A continuación propondremos unos indicadores de resul-
tado definidos en la clasificación de resultados de enfermería 
(NOC) con sus correspondientes intervenciones establecidas 
en el sistema de clasificación de procedimientos de enfermería 
(NIC).

De esta forma conformaremos el denominado proceso de 
las “3 enes” NNN que nos dará lugar al plan de cuidados de este 
paciente.

VALORACIÓN POR EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DE 
ENDOSCOPIAS

Exploración Física Peso: 54,8 kg
Altura: 162 cm
IMC: 20,88
Frecuencia respiratoria: eupneico
Saturación de oxigeno 98%
Temperatura corporal: 36,7ºc
Tensión arterial: 98/52
Frecuencia cardíaca: 70 lat/min

Antecedentes 
Personales

Hipercolesterolemia
Amputación traumática 5º dedo MSD
Poliartritis
Hígado graso
Artritis reumatoide
Glaucoma
Amigdalectomía

Alergias Yodo

Hábitos Tóxicos Exfumador hace 20 años
(fumaba 4 cajetillas diarias)
No bebedor

Tratamiento 
Actual

Fentanest nasal     
Fentanest parches     
Dexketoprofeno   

BI1 AMINOMIX
Duphalac
Opiren Flas

Isosource protein Fibre
Xalatan 0,005% colirio
Paracetamol

Fuente: Elaboración propia.

Proceso de Atención de Enfermería
A su llegada al servicio de endoscopias digestiva se realiza 

valoración de enfermería basado en los 11 patrones funcionales 
de Marjory Gordon:

1. Percepción de la salud por el paciente: Paciente tras 
diagnóstico mantiene mismo estilo de vida, conoce su 
estado de salud y comprende. Refiere buena calidad de 
vida y maneja tratamiento prescrito de manera adecua-
da. Realiza y mantiene hábitos saludables.

 Tiene calendario vacunación completo y se vacuna en 
campaña anual de gripe desde 2006.

 Buenos hábitos higiénicos y en la actualidad no tiene há-
bitos tóxicos. No bebe alcohol y ex fumador.

2. Nutricional-Metabólico: Toma de dieta por sonda de 
nutrición enteral, siguiendo pauta de alimentación esta-
blecida por nutrición. Refiere ser adecuada a sus necesi-
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dades la cantidad pautada de nutrición y para mejorar 
hidratación toma té y tila como complemento de la nu-
trición pautada.

 La textura de los alimentos es líquida o semilíquida para 
pasar por sonda PEG, no toma nada vía oral.

 Buena hidratación de mucosas y piel, uñas y pelo.
 Presenta pequeñas úlceras linguales y alguna zona de 

descamación en boca con cierto eritema pero que van 
en remisión no alterando capacidad del habla ni dolor.

3. Eliminación: Paciente continente por dos. Presenta es-
treñimiento. Acaba de iniciar uso de laxantes no siendo 
en la actualidad aún efectivos para recuperar patrón ha-
bitual de evacuación.

 No portador de sondajes ni de pañal. Presenta nicturia.
4. Actividad-Ejercicio: Paciente que mantiene actividad 

diaria como venía realizando previo diagnóstico, hace 
ejercicio de manera diaria y sale a caminar 2 horas dia-
rias. Es independiente para todas las actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD)

5. Sueño-Descanso: Refiere que duerme 9 horas durante la 
noche, viéndose interrumpidas por nicturia, consiguien-
do conciliar fácilmente el sueño tras despertarse. No usa 
fármacos para dormir, únicamente toma tila antes de 
acostarse.

6. Cognitivo-Perceptual: Usa gafas de cerca por vista can-
sada. Tiene glaucoma en tratamiento. Dolor controlado 
con fármacos. Consciente y orientado en las tres esferas.

7. Autopercepción-Autoconcepto: Conoce su enfermedad 
y refiere afrontarla con tranquilidad. Se muestra tranqui-
lo, animado y colaborador.

8. Rol-Relaciones: Vive acompañado de su pareja y refiere 
tener apoyo familiar. Mantiene actividad social igual que 
previo diagnóstico y está apoyado por entorno habitual. 
Está jubilado desde hace dos años.

9. Sexualidad-Reproducción: Vive en pareja. Tiene una hija 
mayor de edad. Sin alteraciones

10. Adaptación-Tolerancia al estrés: No refiere ni presenta 
ansiedad. Refiere que por el momento no necesita ayuda 
psicológica para afrontar su situación.

11. Valores-Creencias: Paciente católico, creyente no practi-
cante.

 Patrones Alterados:
- Nutricional-Metabólico.
- Eliminación.
- Cognitivo-Perceptual.

PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO

NANDA (00004) Riesgo de Infección r/c procedimientos 
invasivos
FR: procedimientos invasivos
Definición: aumento del riesgo de ser invadido por 
microrganismos patógenos
Dominio 11 Seguridad/protección: ausencia de peligros, 
lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación 
de pérdidas y de la seguridad y la protección.
Clase 1 Infección: respuestas del huésped tras una invasión 
patógena.

NOC (1924) Control de riesgo: proceso infeccioso
INDICADORES
(192401) Reconoce el riesgo personal de infección
(192407) Identifica estrategias para protegerse frente a 
otros con una infección
(192409) Controla el entorno para evitar los factores 
asociados al riesgo de infección 

NIC (6540) Control de infecciones
- Instruir al paciente acerca de las técnicas correctas de 

lavado de manos.

NIC (3440) Cuidados del sitio de incisión
- Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución 

antiséptica apropiada.
- Observar si hay signos y síntomas de infección en la 

incisión.
- Enseñar al paciente y/o a la familia a cuidar la incisión, 

incluido los signos y síntomas de infección.
- Aplicar cremas barreras en el punto de inserción 

generando una barrera protectora frente a efluentes 
corporales.

- Aplicar cremas barreras que favorezcan la cicatrización. 

NIC (6550) Protección contra las infecciones
- Observar los signos y síntomas de infección sistémica y 

localizada.
- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones.

Evaluación: Indicadores
(192401) Reconoce el riesgo personal de infección (b)
- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1º mes: 3 A veces demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(192407) Identifica estrategias para protegerse frente a 
otros con una infección (b)

- Puntuación inicial: 2 Raramente demostrado
- Puntuación 1º mes: 3 A veces demostrado
- Puntuación 6º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(192409) Controla el entorno para evitar los factores 
asociados al riesgo de infección (b)

- Puntuación inicial: 2 Raramente demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

NANDA (00045) Deterioro de la mucosa oral r/c patología 
tumoral (neo lingual) m/p ulceraciones linguales.
FR: condiciones patológicas
CD: ulceras orales
Definición: alteración de los labios y tejidos blandos de la 
cavidad oral
Dominio 11 Seguridad/protección: ausencia de peligros, 
lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación 
de pérdidas y de la seguridad y la protección.
Clase 2 Lesión física: lesión física o herida corporal
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NOC (0308) Autocuidado: higiene oral
INDICADORES 
(030803) Se lava la boca, las encías y la lengua
(030810) Utiliza un enjuague bucal

NIC (1730) Restablecimiento de la salud bucal
- Indicar al paciente que utilice un cepillo de cerdas suaves 

o una esponja bucal desechable.
- Administrar medicamentos (analgésicos, anestésicos, 

antimicrobianos y antiinflamatorios), si es necesario.
- Desaconsejar el hábito de fumar y de mascar tabaco.
- Instruir al paciente para evitar productos de higiene 

oral que contengan glicerina, alcohol u otros agentes 
desecantes.

NOC (1100) Salud Oral
INDICADORES
(110012) Integridad de la mucosa oral
(110018) Sangrado
(110021) Dolor
(110022) Lesiones en la mucosa oral
(110013) Integridad lingual
(110004) Limpieza de la lengua
(110001) Limpieza de la boca

NIC (1400) Manejo del dolor
- Animar al paciente a utilizar medicación analgésica 

adecuada.
- Utilizar medidas de control del dolor antes de que éste 

sea muy intenso.

NIC (2210) Administración de analgésicos
- Determinar la selección de analgésicos (narcóticos, no 

narcóticos o AINE) según el tipo y la intensidad del dolor.
- Corregir los conceptos equivocados o mitos del paciente 

o familiares sobre los analgésicos, especialmente los 
opiáceos (adicción y riesgos de sobredosis).

Evaluación: Indicadores
(030803) Se lava la boca, las encías y la lengua (b)
- Puntuación inicial: 3 A veces demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado
 
(030810) Utiliza un enjuague bucal (b)
- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(110012) Integridad de la mucosa oral (a)
- Puntuación inicial: 1 Gravemente comprometido
- Puntuación 1º mes: 3 Moderadamente comprometido
- Puntuación 6º mes: 3 Moderadamente comprometido
- Puntuación diana: 5 Nada comprometido

(110018) Sangrado (c)
- Puntuación inicial: 2 Sustancial
- Puntuación 1º mes: 4 Leve

- Puntuación 6º mes: 4 Leve
- Puntuación diana: 5 Ninguno

(110021) Dolor (c)
- Puntuación inicial: 1 Grave
- Puntuación 1º mes: 3 Moderado
- Puntuación 6º mes: 5 Ninguno
- Puntuación diana: 5 Ninguno

(110022) Lesiones en la mucosa oral (c)
- Puntuación inicial: 1 Grave
- Puntuación 1º mes: 3 Moderado
- Puntuación 6º mes: 4 Leve
- Puntuación diana: 5 Ninguno

(110013) Integridad lingual (c)
- Puntuación inicial: 1 Grave
- Puntuación 1º mes: 3 Moderado
- Puntuación 6º mes: 4 Leve
- Puntuación diana: 5 Ninguno

(110004) Limpieza de la lengua (b)
- Puntuación inicial: 2 Raramente demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(110001) Limpieza de la boca (b)
- Puntuación inicial: 2 Raramente demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

 Fuente: Elaboración propia.

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN

NANDA (00011) Estreñimiento r/c consumo de opiáceos 
m/p cambio en el patrón defecatorio
FR: Farmacológicos – opiáceos
CR: Frecuencia inferior patrón habitual
Definición: reducción de la frecuencia normal de evacuación 
intestinal acompañada de eliminación dificultosa o incompleta 
de heces excesivamente duras y secas.
Dominio 3 Eliminación e intercambio: secreción y excreción 
de los productos de desecho del organismo.
Clase 1 Función urinaria: proceso de secreción, reabsorción y 
excreción de orina.

NOC (0501) Eliminación intestinal
INDICADORES
(050112) Facilidad de eliminación de las heces
(050101) Patrón de eliminación

NIC (0450) Manejo del estreñimiento / impactación
- Vigilar la aparición de signos y síntomas de 

estreñimiento.
- Identificar los factores (medicamentos, reposo en cama 

y dieta) que pueden ser causa del estreñimiento o que 
contribuyan al mismo.
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Evaluación: Indicadores
(050112) Facilidad de eliminación de las heces (a)
- Puntuación inicial: 1 Gravemente comprometido
- Puntuación 1ºmes: 3 Moderadamente comprometido
- Puntuación 6ºmes: 5 Nada comprometido
- Puntuación diana: 5 Nada comprometido

(050101) Patrón de eliminación (a)
- Puntuación inicial: 1 Gravemente comprometido
- Puntuación 1ºmes: 3 Moderadamente comprometido
- Puntuación 6ºmes: 5 Nada comprometido
- Puntuación diana: 5 Nada comprometido

 Fuente: Elaboración propia.

PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTUAL

NANDA (00126) Conocimientos deficientes r/c cuidados de 
la sonda PEG/estoma m/p verbalización del paciente
FR: falta de exposición
CD: Seguimiento inexacto de la instrucción
Petición de información
Definición: carencia o deficiencia de información cognitiva rela-
cionada con un tema específico
Dominio 5 Percepción/Cognición: sistema de procesamiento 
de la información humana que incluye la atención, orientación, 
sensación, percepción, cognición y comunicación.
Clase 4 Cognición: uso de la memoria, el aprendizaje, el pen-
samiento, la solución de problemas, la abstracción, el juicio, la 
introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y el lenguaje.

NOC (1829) Conocimiento: Cuidado de la ostomía
INDICADORES
(182907) Descripción de las complicaciones relacionadas 

con el estoma
(182914) Descripción de las modificaciones en las 

actividades diarias
(182904) Descripción de la técnica de irrigación
(182911) Descripción de las modificaciones en la dieta
(182903) Descripción de los cuidados de la piel alrededor 

de la ostomía

NIC (1056) Alimentación enteral por sonda
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Elevar el cabecero de la cama de 30 a 45 º durante la 

alimentación.
- Utilizar una técnica higiénica en la administración de este 

tipo de alimentación.
- Antes de cada alimentación intermitente, comprobar si 

hay residuos.
- Mantener refrigerados los recipientes abiertos de la 

alimentación enteral.

NIC (0480) Cuidados de la ostomía
- Instruir al paciente/allegados en la utilización del equipo/

cuidados de la ostomía.
- Lavar la piel alrededor de la zona de contacto del 

dispositivo diariamente con jabón suave y secar 
completamente.

- Observar la curación de la incisión/estoma.

NIC (5606) Enseñanza: individual
- Establecer una relación de confianza.
- Valorar el nivel actual de conocimiento y comprensión de 

contenidos del paciente.
- Instruir al paciente, cuando corresponda.
- Corregir las malas interpretaciones de la información, 

según corresponda.

Evaluación: Indicadores
(182907) Descripción de las complicaciones relacionadas 

con el estoma (b)
- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1º mes: 3 A veces demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(182914) Descripción de las modificaciones en las 
actividades diarias (b)

- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(182904) Descripción de la técnica de irrigación (b)
- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1ºmes:4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6ºmes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(182911) Descripción de las modificaciones de la dieta (b)
- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1º mes: 4 Frecuentemente demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(182903) Descripción de los cuidados de la piel alrededor 
de la ostomía (b)

- Puntuación inicial: 1 Nunca demostrado
- Puntuación 1º mes: 3 A veces demostrado
- Puntuación 6º mes: 5 Siempre demostrado
- Puntuación diana: 5 Siempre demostrado

(a) Escala Likert: Gravemente comprometido (1), Sustancialmente 
comprometido (2), Moderadamente comprometido (3), Levemente 
comprometido (4), Nada comprometido (5).
(b) Escala Likert: Nunca demostrado (1), Raramente demostrado 
(2), A veces demostrado (3), Frecuentemente demostrado (4), Siem-
pre demostrado (5).
(c) Escala Likert: Grave (1), Sustancial (2), Moderado (3), Leve (4), 
Ninguno (5).
 Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La ejecución del plan de cuidados y su evaluación correspon-
diente se llevó a cabo desde su llegada al servicio de endosco-
pias y a lo largo de los 6 meses siguientes, de forma ambulatoria.

La evolución del paciente ha sido favorable durante todo el 
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proceso y no se han desarrollado complicaciones durante el pe-
riodo de tiempo establecido.

Además tanto el paciente como la familia han estado apo-
yados por un equipo enfermero especializado y se logró educar 
sobre cuidados y hábitos de higiénico-alimentarios, así como es-
tablecer un referente ante cualquier duda que les pudiese surgir 
con el uso y cuidado de los dispositivos.

Por todo ello podemos concluir que un plan de cuidados 
correctamente establecido, mejora la actuación y control tras 
el procedimiento en una unidad ambulatoria, a través de una 
valoración integra del paciente y hacer un posterior control del 
paciente con su nueva situación, aplicando unos cuidados de 
calidad y con seguridad clínica.

FOTOGRAFÍAS

 

24 horas tras implantación de dispositivo P.E.G.

1 mes después tras la implantación de dispositivo P.E.G.
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Randle P. McMurphy, es un preso detenido por violación, es 
internado en un centro psiquiátrico estatal donde será some-
tido a observación para comprobar si sus facultades mentales 
están realmente alteradas o finge para liberarse de la cárcel. 

Randle tratará de lograr que el psiquiátrico sea lo mas 
aceptable posible, por ello elige a varios enfermos a los que 
enseña a jugar bien a las cartas y al baloncesto, aprovechan-
do para ello la enorme altura y corpulencia de interno sordo-
mudo de raza india a los que todos conocen como Jefe.

Con la ayuda del Jefe conseguirá saltar también la ver-
ja y salir a la calle, colándose como conductor en el autobús 
que lleva a los internos a sus casas durante el fin de semana, 
llevándolos no a sus hogares, sino a pasar un día de pesca 
a bordo de un yate, acompañados también por Candy una 
amiga de Randle. Este comportamiento hace que en el cen-
tro se replantee la situación de Randle, pues tras cuatro se-
manas de observación no han apreciado en él síntomas de 
ninguna enfermedad mental.

Solo Ratched, una enfermera que se muestra contraria a 
que salga de allí alguien sin reinsertar y está dispuesta a do-
minar a Randle a cualquier precio.

El centro sanitario en el que están institucionalizados los 
pacientes es de una disciplina inflexible y cuando llega Rand-
le McMurphy crea el caos, “un caos que en otro contexto es 
orden”. En otros términos es un “anarquista” que vive con 
sus convicciones. Sin embargo, en un lugar dónde se supone 
que reina el orden -impuesto por rígidas normas- es capaz de 
crear el desorden, pero es un desorden más fiel a la naturale-
za humana: los pacientes tienen una dignidad humana que 
parece vulnerada en ese centro.

La enfermera Ratched, al ver a Billy con Candy amenaza 
con contárselo todo a su madre, él no puede soportar la pre-
sión, y se suicida. McMurphy estrangula a Ratched antes de 
ser noqueado por un celador

La enfermera juega con el miedo de los enfermos, lo ve-
mos especialmente en el caso de Billy, un joven inseguro, tar-
tamudo que ha tratado de suicidarse varias veces. Ratched 
es amiga de la madre de Billy y, cuando este hace algo que 
no debe, lo presiona y le recuerda que se lo va a decir a su 
madre. Los locos de esta institución obedecen sin rechistar, 
tienen miedo, miedo a los electroshocks y a ser lobotomiza-
dos si no obedecen a la enfermera.

Tiempo después, Ratched vuelve a trabajar con un cuello 
ortopédico y una voz áspera. En la sala corren rumores de 

que McMurphy escapó, en lugar de ser llevado "arriba". Más 
tarde esa noche, Bromdem ve a McMurphy siendo devuelto a 
su cama. Él descubre por una cicatriz en la frente que McMur-
phy había sido lobotomizado, quedando como un vegetal.

Su amigo el indio, que gracias a los consejos de Randle se 
siente finalmente con confianza en si mismo se marchará esa 
misma noche, acabando antes con Randle, al que no desea 
dejar en tal estado.

Es una película cargada de simbolismos, la enfermera, la 
principal antagonista, es una mujer intransigente que trata 
con superioridad y soberbia a los pacientes. McMurphy será 
un soplo de aire fresco para el resto de pacientes, será el des-
pertar de sus deseos de libertad y esto hará que se produz-
can infinidad de enfrentamientos con la enfermera Ratched.

Alguien voló sobre el nido del cuco es una denuncia a los 
manicomios e instituciones mentales, una denuncia a cómo 
se ha tratado a los «locos» a lo largo de la historia, un grito de 
guerra en el lugar de los eternos olvidados. Pero, además, es 
un despertar a la libertad de todos los individuos.

Las normas sociales, los avances en medicina, ciencia y 
otros campos han influido profundamente a la concepción 
de la “locura”, lo que en un momento dado es considerado 
una enfermedad mental, puede no serlo en otro.

Los locos no siempre han sido los mismos y tampoco se 
les ha excluido de la misma forma. En ocasiones, trataban de 
«sanarlos» sometiéndolos a tratamientos como la lobotomía, 
en otros casos, han sido perseguidos hasta la muerte. Todo 
aquello que se sale de «lo normal», de lo convencional en un 
momento dado, es perseguido; ocurría así en la Edad Media 
con la brujería o con algunas enfermedades como la lepra. 
Historia de la locura en la época clásica es una obra de Fou-
cault que recoge muy bien toda esta idea de la exclusión y 
persecución de la locura.

Es una manera de crítica al sistema sanitario psiquiátrico 
americano de aquellos años. Podría haber sido un médico el 
antagonista pero fue una enfermera, queremos pensar que 
se eligió a una enfermera para trasmitir la importancia de 
nuestra profesión, sobre todo en aquellos años.
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OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA TRATAR ÚLCE-
RAS DE PIE DIABÉTICO

Sra. Directora:
Las úlceras del pie diabético es una de las complicaciones más co-

munes de la diabetes mellitus1. Afectan la calidad de vida del pacien-
te y son uno de los principales motivos de amputación de miembros 
inferiores1. Actualmente se ha sugerido la oxigenoterapia hiperbárica 
(HBO2) para facilitar la cicatrización de dichas úlceras2. 

En el estudio de Lalieu RC et al2 realizado en 2019 en Malasia se 
investiga el efecto de HBO2 en úlceras del pie diabético. Participaron 
58 diabéticos con úlceras grado 2 y superiores. Los pacientes recibieron 
atención convencional con HBO2 adicional durante 90 minutos frente 
al grupo control (solamente atención estándar). Los resultados indica-
ron que, como terapia complementaria al cuidado convencional, HBO2 
acelera la reducción del tamaño de las úlceras en comparación con el 
cuidado estándar por sí solo2.

En el estudio de Anguiano-Hernandez YM et al3 realizado en 2019 
en México se analiza el efecto de HBO2 en 18 pacientes con úlceras del 
pie diabético de grado 3 ó 4. Todos se sometieron a HBO2. Todas las 
úlceras sanaron tras un mes de HBO2, y ninguna presentó recaídas en 
el seguimiento de un año. Al comienzo la expresión de HIF-1α y NF-κB 
se observó en el núcleo, mientras que estas proteínas se localizaron en 
el citoplasma al final de HBO2. Hubo modificaciones en la expresión de 
VEGF después de HBO2, un aumento en el nivel plasmático de IL-6 pro-
inflamatoria y disminución en la de IFN-γ. La expresión de IGFBP-3 y los 
niveles plasmáticos de adiponectina se incrementaron al final de HBO2. 
Se observaron aumentos en la fibrosis y la angiogénesis. Todo ello su-
giere que HBO2 modifica el equilibrio proinflamatorio relacionado con 
la respuesta celular a la hipoxia y ello favorece la curación de las úlceras 
del pie diabético3. 

En el estudio de Dhamodharan U et al4 realizado en 2019 en India 
se reclutaron 32 pacientes con úlceras de pie diabético y se asignaron 
aleatoriamente al cuidado de úlceras estándar (n=17) o HBO2 en com-
binación con el cuidado estándar (n=15) durante 20 días. Los resultados 
mostraron que HBO2 promueve la curación al aumentar el suministro y 
distribución de oxígeno a los tejidos dañados, estimulando la angiogé-
nesis, disminuyendo la inflamación y aumentando los niveles de nitrito. 
Los niveles elevados de Nrf2 regulan transitoriamente la expresión de 
genes angiogénicos en las biopsias de heridas, lo que puede dar como 
resultado una curación acelerada de úlceras crónicas4.

El estudio de Kawecki M et al5 realizado en 2018 en Polonia incluyó 
94 pacientes, que se sometieron a HBO2 debido a úlceras del pie diabé-
tico. En pacientes calificados para HBO2 se aplicó la oximetría transcu-
tánea (30-60 exposiciones en oxígeno hiperbárico a una presión de 2.5 
ATA). En 26 pacientes, las heridas se cerraron completamente y en 37 el 
estado tópico mejoró disminuyendo la superficie en un 34%. Durante 
el tratamiento, en 11 pacientes se realizó amputación de dedos y hue-
sos necróticos metatarsianos, mientras que en 9 se evitó la amputación. 
Estos autores pudieron concluir que HBO2 mejora la cicatrización de las 
úlceras del pie diabético, reduce el daño tisular y contribuye a la reduc-
ción de las complicaciones relacionadas con las infecciones de tejidos 
blandos y huesos5.

En el estudio de Health Quality Ontario6 realizado en 2017 en Ca-
nadá se analiza si HBO2 es rentable económicamente para tratar a pa-
cientes con úlceras de pie diabético. Los resultados sugieren que este 
tratamiento resulta en costos más bajos y mejores resultados que el cui-
dado estándar por sí solo. La financiación de HBO2 tendría un impacto 
de $4 millones anuales en costos inmediatos pero este costo disminuye 
a $0.5 millones anuales cuando se consideran los costos posteriores. Si 
se tiene en cuenta la importante carga diaria de atención y posibilidad 
de amputación que tienen las úlceras de pie diabético HBO2 resulta 
rentable económicamente6. 

Tras analizar los estudios científicos expuestos realizados en los úl-
timos años en diversos países (Malasia, México, India, Polonia, Canadá) 
se puede observar el importante potencial que tiene la oxigenoterapia 
hiperbárica para curar o mejorar la situación clínica de las úlceras de pie 
diabético2, 3, 4, 5, 6. 

Teniendo en cuenta que HBO2 es segura, eficaz y rentable econó-
micamente resulta fundamental trasmitir estos conocimientos a los 
profesionales sanitarios que trabajan a diario con este tipo de pacientes 
para que tengan en cuenta esta posibilidad terapéutica. De esta mane-
ra podrán ofrecer a sus pacientes los mejores cuidados y tratamientos 
basados en las últimas evidencias científicas demostradas. 

Además también es importante aumentar el número de investiga-
ciones dentro de este ámbito para analizar su posible efecto sinérgi-
co con otras terapias o tratamientos, el momento idóneo para iniciar 
HBO2, la duración y el número de sesiones más eficaz y sus posibles 
efectos a largo plazo. 
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“Tener las defensas apunto es la mejor for-
ma de combatir al coranovirus y cualquier 
infección”

Las enfermeras de Cantabria se han pro-
puesto concienciar a la población de que te-
ner buena salud depende, en gran parte, de 
nosotros mismos porque es responsabilidad 
de cada uno adoptar estilos de vida saluda-
bles.  Y, por lo tanto, todos formamos parte de 
la solución, no solo para superar la situación 
de pandemia actual, sino para tener un ópti-
mo nivel de salud. 

Por ejemplo, se han descrito varios factores 
de riesgo del Covid-19 que hacen padecer de 
una forma más grave la enfermedad: obesi-
dad, HTA, EPOC, Diabetes, tabaquismo, enfer-
medades cardiovasculares, y todas estas pa-
tologías están relacionadas con los estilos de 
vida, por lo tanto tenemos mucho que hacer 
cada uno de nosotros para afrontar de la me-
jor manera esta situación.

Concienciar a la sociedad de esta realidad 
es el objetivo de las dos guías que la FECAN ha 
editado en formato sencillo, claro y con ilus-
traciones para que cualquiera pueda acceder 
a información práctica y útil para cuidarnos. 
La primera, publicada el año pasado, aborda 
cómo prevenir el cáncer y otras enfermeda-
des;  y esta segunda guía explica cómo cuidar 
el sistema inmune, tan importante para evitar 
enfermedades y regular el equilibrio interno u 
homeostasis de nuestro cuerpo.

Bajo el título “Guía básica para el cuidado 
del Sistema Inmune”, el documento incorpo-
ra una recopilación de estrategias encamina-
das a mejorar el sistema inmunitario muy úti-
les, tanto en la situación actual de pandemia 

como en cualquier otro momento de la vida, y 
siempre bajo la visión integrada e integral de 
la salud que tienen las enfermeras, máximas 
expertas en cuidados y muy conscientes de la 
importancia de contar con un sistema inmune 
fuerte y regulado para disfrutar de una salud 
óptima. 

La guía propone a sus lectores las medidas 
adecuadas para encontrarnos lo mejor posi-
ble, estar en condiciones óptimas de salud y, si 
enfermamos, poder recuperarnos lo antes po-
sible; y deja patente que el estilo de vida con-
diciona la salud y que hay que tener en cuenta 
aspectos como la alimentación, la gestión del 
estrés, el consumo de alcohol, de tabaco y de 
otras drogas, la regulación del sueño, el esta-
do emocional y la práctica de ejercicio físico, o 
aspectos más novedosos como la flexibilidad 
metabólica, el ayuno intermitente, o el ritmo 
circacadianosque, que son claves para salir re-
forzados de la pandemia actual, por ejemplo.

Además, el texto también detalla toda una 
serie de nutrientes básicos para consumir a 
diario en cantidades óptimas, incluso suple-
mentadas en algunos momentos, que sirvan 
de refuerzo de nuestras defensas. Y como ma-
terial de apoyo a la guía, la FECAN  grabará 
videos y organizará sesiones formativas dirigi-
das tanto a ciudadanos como a profesionales 
, y facilitará consultas a las personas que quie-
ran plantear dudas o casos particulares.

Una nueva iniciativa enfermera que sigue 
la misma línea de la creadora de la Enferme-
ría moderna, Florence Nitghtingale, que dejó 
patente que “lo importante no es lo que nos 
hace el destino, sino lo que nosotros hace-
mos de él”

LA FUNDACIÓN ENFERMERÍA CANTABRIA EDITA UNA GUÍA 
DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS PARA CUIDAR EL SISTEMA 

INMUNE DE FORMA INTEGRAL.

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

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

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

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

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

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

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

rácter cualitativo que serán a criterio de la revisora correspondiente. 
• Tipo de letra Times 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 (en español y en ingles). 
• Nombre, apellidos de los autores (máximo seis) y su nivel académico. 
• Lugar de trabajo y departamento o institución. 
• Identificación de autor principal y responsable del manuscrito y su dirección 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a la sociedad en su conjunto.
9. Bibliografía.
10. Anexos. 
Los trabajos de investigación de carácter cualitativo deben contener:
1. Título. 
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. Título.
2. Resumen-abstract.
3. Palabras clave. 
4. Introducción-Estado actual del tema.
5. Justificación. 
6. Objetivo.
7. Metodología propia de búsquedas bibliográficas.
8. Resultados.
9. Discusión-Conclusiones.
10. Bibliografía. 
Las cartas al director, serán: 
• Dirigidas a la Sra. Directora 
• El texto tendrá una extensión de no más de 700 palabras 
• Una sola tabla figura o gráfico si se requiere 
• Un máximo de 5 referencias bibliográficas. 

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

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

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

ción (300 ppp) y formatos JPEG o TIF.

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

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

Normas éticas
• Se indicará, expresamente y cuando se trate de experimentación humana, si 

los procedimientos empleados han respetado los criterios éticos de los comi-
tés responsables.

• Del mismo modo si se trata de experimentación animal.
• No se identificarán a los pacientes o enfermos ni con nombres ni con iniciales.
• Las fotografías, si existieran, no identificarán a las personas.
• Se informará a personas e instituciones, solicitando su consentimiento, de la 

realización del trabajo. 
• Se adjuntará (en anexos) fotocopias de los permisos o autorizaciones, así 

como el dictamen del Comité Ético de Investigación y Comité Ético de Inves-
tigación con Medicamentos de cada Comunidad Autónoma. 

Relación de documentos que deben contener los trabajos a enviar vía e mail al 
correo: colegio@enfermeriacantabria.com

• Carta de presentación.
• Certificado de autoría.
• Texto del manuscrito.

NORMAS DE PUBLICACIÓN


