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EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA DEL CUIDADO

Esta editorial está dedicada a todos y a todas las 
enfermeras. Desde la incursión del COVID-19, enferme-
dad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, a finales 
del año 2019, tanto a nivel nacional como internacional 
la comunidad enfermera no imaginaba lo que se le ve-
nía encima. La profesión enfermera, no es sólo una pro-
fesión, sino un modo de vida en la que, en muchos mo-
mentos, se traspasan los límites de lo humano. Nuestra 
precursora Florence Nightingale (1) nos mostró los pila-
res en los que se sustenta nuestro modo de vivir la En-
fermería y hemos de estar muy orgullosos de nuestro 
trabajo. Tras meses de lucha contra el COVID-19, en los 
diferentes servicios sanitarios, no sanitarios y sociosani-
tarios, hemos puesto en evidencia a modo de recorda-
torio las diferentes citas o frases que nuestra “Dama de 
la Lampara” nos dejó de legado: 

“La Enfermería es un arte: y si se va a hacer un arte, 
requiere una dedicación exclusiva tan dura como la de 
cualquier pintor o escultor”.

“Estoy convencido de que los mayores héroes son 
aquellos que cumplen con su deber en el día a día de 
los asuntos domésticos mientras el mundo gira como 
un enloquecido”.

“Qué poco se puede hacer bajo el espíritu del mie-
do”.

“A menos que estemos progresando en nuestra 
Enfermería cada año, cada mes, cada semana, créeme, 
vamos a volver”.

“Ahora se escriben y hablan volúmenes sobre el 
efecto de la mente en el cuerpo. Mucho de ello es cier-
to. Pero desearía que se pensara un poco más en el 
efecto del cuerpo sobre la mente”.

“Todas las enfermeras deben tener cuidado de la-
varse las manos muy frecuentemente durante el día. Si 
su cara también, mucho mejor”.

“Ningún hombre, ni siquiera un médico, da otra 
definición de lo que una enfermera debe ser que esta: 
«devota y obediente». Esta definición le vendría igual 
de bien a un portero. Incluso podría servir para un ca-
ballo. No serviría para un policía”.

“Esperemos que, cuando todos estemos muertos y 
desaparecidos, surjan líderes que hayan experimenta-
do personalmente el duro trabajo práctico, las dificulta-
des y las alegrías de organizar reformas de Enfermería, 
¡y que lideren mucho más allá de lo que hemos hecho!”.

Así como, en la guerra de Crimea (1853-1856), la 
precursora de la Enfermería moderna, se dio a la tarea 
de organizar el servicio de enfermeras que prestarían 
atención médica a los soldados heridos en combate 
y usando sus estadísticas, ilustró la necesidad de una 
reforma sanitaria en todos los hospitales militares, en 
la historia reciente, tras la emergencia sanitaria que no 
cesa, queda reflejado como las enfermeras/os, se han 
reinventado y lideran los CUIDADOS necesarios al pa-
ciente, no sólo contagiado y/o enfermo de COVID, sino 
al resto de la población con constancia, fuerza y lide-
razgo. 

1. Young P, de Smith Hortis V, Chambi MC, Finn BC. Florence Ni-

ghtingale (1820-1910), a 101 años de su fallecimiento. Rev Med 

Chile. 2011;139(6):807–13 http://dx.doi.org/10.4067/S0034-

98872011000600017

Marta Alfonsa Dehesa Fontecilla
Enfermera

EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN:

Los recién nacidos prematuros (RNPT) son los bebés nacidos an-
tes de las 37 semanas de gestación.

Durante la gestación en el útero materno, los bebés realizan 
la deglución alrededor de las 16 semanas de gestación con el 
líquido amniótico, pero el reflejo de succión no aparece hasta 
las 20 semanas. Durante la alimentación, la deglución es un pro-
ceso completamente involuntario y reflejo. La coordinación de 
ambos reflejos se produce a partir de las 32 semanas, pero hay 
recién nacidos que no están totalmente preparados hasta la se-
mana 34 para iniciar una alimentación oral. Aunque fisiológica-
mente estén preparados entre la 32-34 semanas, para que la ali-
mentación sea correcta, deben coordinar la succión – deglución 

RESUMEN

Los recién nacidos prematuros son los bebés nacidos 
antes de las 37 semanas de gestación. Conseguir una ali-
mentación oral completa en los recién nacidos prematu-
ros (RNPT) es un reto importante para los profesionales 
sanitarios de las unidades neonatales en vista de la fre-
cuencia de lactantes pretérmino que alargan su estancia 
hospitalaria.

Debido a su inmadurez aún no están preparados para 
coordinar correctamente la succión-deglución necesaria 
para alimentarse y evitar así riesgos para su salud como 
son las apneas o los atragantamientos. Por todo esto, 
muchos de los lactantes nacidos prematuramente en sus 
comienzos precisan para alimentarse el uso de sonda na-
sogástrica hasta que están preparados para una alimen-
tación oral completa y correcta. La práctica de la succión 
no nutritiva ayuda a entrenar la coordinación necesaria 
para alcanzar esa meta sin el riesgo de introducir la le-
che en la cavidad oral. Además de la estimulación propia 
es también una manera de incorporar a los padres en el 
cuidado de los bebés y fomentar la lactancia materna y el 
método madre-canguro.

El objetivo de este artículo es unificar criterios acer-
ca de la succión no nutritiva y elaborar un protocolo que 
coordine su implantación en los RNPT ingresados en la 
unidad de neonatología en el momento adecuado de su 
desarrollo.

Para llevarlo a cabo, realizamos una revisión biblio-
gráfica en diferentes bases de datos y guías clínicas de 
lactancia materna, definiendo así la succión no nutritiva, 
sus distintos métodos para realizarla y las ventajas y be-
neficios para reducir la estancia hospitalaria.

Tras analizar la búsqueda, concluimos que la succión 
no nutritiva ayuda a mejorar el aprendizaje de la alimen-
tación de los neonatos prematuros, así como a acelerar 
el paso de alimentación por sonda a alimentación oral 
completa. 

Palabras clave: recién nacido prematuro, métodos de 
alimentación, método madre-canguro, conducta en la 
lactancia, lactancia materna.

ABSTRACT

Preterm newborns are those who are born before 37 
weeks of pregnancy. 

Achieving complete oral feeding in preterm new-
borns (PTNB) is a major challenge for health professionals 
in neonatal units as it is quite common for these babies to 
lengthen their hospital stay. 

Due to their immaturity, they are not yet ready to 
coordinate the suction-deglutition pattern required for 
feeding, thus avoiding health risks such as apnoea or 
choking. For all these reasons, many PTNB in their early 
stages require the use of a nasogastric tube (NGT) for 
feeding until they are ready for a complete and correct 
oral feeding. 

The practice of non-nutritive sucking (NNS) facilitates 
the coordination necessary to achieve this goal without 
the risk of introducing milk into the oral cavity. It is also a 
way to involve parents in the care of their newborns and 
it encourages breastfeeding and the kangaroo method. 

 The aim of this article is to unify criteria on non-nu-
tritive sucking and to develop a protocol that coordinates 
its implementation with PTNB admitted to the neonatal 
unit at the appropriate time in their development. 

 In order to achieve this, we conducted a literature re-
view in different databases and clinical guides on breast-
feeding, defining NNS, its different methods of imple-
mentation, advantages and important benefits such as 
the reduction of hospital stay. 

 After analysing the search, we concluded that NNS 
helps PTNB infants learning how to feed and it acceler-
ates the transition from tube feeding to full oral feeding.

Keywords: preterm infant, feeding methods, kanga-
roo-mother care method, sucking behaviour, breast feed-
ing

con la respiración(S/D/R)1. Los RNPT, a diferencia de los nacidos 
a término a menudo realizan pausas en su respiración debido a 
que no cuentan con un neurodesarrollo maduro. Cuando estos 
períodos de apnea son largos, pueden repercutir hemodinámi-
camente con cambios de coloración, disminución de la satura-
ción de O2 e incluso bradicardia.

La tasa de supervivencia de los recién nacidos pretérmino 
ha aumentado en los últimos años gracias entre otros a los cui-
dados y avances que procuran los profesionales de enfermería. 
Conseguir una alimentación oral completa es uno de los proble-
mas más habituales que han de superar los bebés prematuros, 
por ello, consideramos que es un tema interesante a protocolizar 
en las unidades neonatales implementando los cuidados centra-
dos en el desarrollo y la familia2. 

Importancia de la succión no nutritiva en la transición de la alimentación sonda-pecho en el recién nacido pretérmino (RNPT). Importance of 
non-nutritive sucking in the transition from tube-breast feeding in the preterm newborn.
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Es importante que los profesionales les ayudemos a alcanzar 
un patrón coordinado de succión/ deglución. Para evitar apneas 
y atragantamientos, su alimentación suele iniciarse por sonda 
nasogástrica (SNG) hasta que consigan la coordinación de los 
reflejos (S/D/R). En este sentido la succión no nutritiva (SNN) nos 
ayudará durante este proceso de maduración y facilitará la tran-
sición de sonda nasogástrica a alimentación oral directa 3.

La SNN es la succión que un recién nacido puede hacer sin 
recibir ningún liquido o nutriente en la boca durante esa activi-
dad. Puede hacerse usando un chupete, un dedo enguantado o 
directamente del pecho vacío de la madre; facilita el paso de la 
alimentación por sonda a boca, acelerando la organización y la 
eficiencia de la succión. Con esto, se consigue una mejora en las 
habilidades de alimentación y una menor estancia hospitalaria4.

Además, la SNN tiene la capacidad de crear experiencias de 
alimentación oral sin el estrés adicional de los fluidos. Es de na-
turaleza repetitiva y rítmica y uno de los primeros métodos de 
autoorganización y autolimitación de un recién nacido5. Se le 
atribuyen algunas funciones como reducción del estrés, reduc-
ción del dolor en el recién nacido hospitalizado y promover la 
ganancia de peso en el RNPT. La maduración y tránsito gastroin-
testinal pueden asociarse al incremento de algunas hormonas 
que participan en la absorción de alimentos por la acción vagal 
que se ejerce al realizar SNN mientras se alimentan con SNG3.

Ante la reciente inclusión de nuestro centro de trabajo en 
la iniciativa IHAN (iniciativa para la humanización de la asisten-
cia en el nacimiento y la lactancia materna), la SNN se convierte 
también en una herramienta útil para mejorar la adherencia a 
lactancia materna de los neonatos ingresados en la UCI neona-
tal6.

OBJETIVO:

Objetivo general: 
 - Elaborar un protocolo acerca de la aplicación de la succión 

no nutritiva en recién nacidos prematuros durante el pro-
ceso de transición de la alimentación por sonda nasogás-
trica a la alimentación oral completa.

Objetivos específicos: 
 - Unificar criterios acerca de la SNN basados en la evidencia 

científica, que permitan establecer unas pautas de actua-
ción para el personal de la unidad de Neonatología del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

 - Elaborar una guía de cuidados para las familias con RNPT 
ingresados en la unidad neonatal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado una revisión sistemática mediante la realización 
de una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PUBMED, 
SCIELO y COCHRANE usando como filtros los idiomas español 
y/o inglés durante los últimos 10 años.

Se utilizaron los siguientes descriptores Medical Subject 
Headings (Mesh): preterm infant, feeding methods, sucking be-
haviour, breast feeding, kangaroo-mother care method y la pa-
labra no indexada “non nutritive sucking”. Se combinaron estas 
palabras con el operador boleano “AND”.

Las combinaciones utilizaras fueron las siguientes:
Sucking behavior AND preterm infant
Non nutritive sucking AND preterm infant AND feeding me-

thods
Breast feeding AND sucking methods 
Preterm infant AND feeding methods 
Kangaroo-mother care method AND premature infant 
Breast feeding AND preterm infant
También se ha utilizado como referente una guía clínica de 

lactancia materna del Hospital Universitario de Granada por su 
Protocolo de estimulación de la succión no nutritiva.

RESULTADOS

En la búsqueda bibliográfica se han encontrado 62 artículos lis-
tados de los cuales se han seleccionado 10. El resto de artículos, 
tras la lectura de su título y resumen se han desechado por aso-
ciar la succión no nutritiva con su efecto calmante y analgésico 
en vez de con nuestro objetivo de estudio. De esos 10 artículos, 
se desecharon 2 tras su lectura completa por no aportar datos 
significativos a nuestra búsqueda. De los 8 artículos restantes, 
3 son revisiones bibliográficas, 2 estudios de cohorte, 2 ensayos 
controlados aleatorizados y una revisión retrospectiva.

Añadimos a nuestra búsqueda una guía de lactancia mater-
na del hospital de Granada por ser la más reciente encontrada 
que incluya las diferentes técnicas de SNN para fomentar la 
lactancia materna y la guía de práctica clínica sobre lactancia 
materna de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al 
Nacimiento y la Lactancia (IHAN) lanzada por la OMS y UNICEF 
(de reciente incorporación en nuestro centro de trabajo cuyo 
cumplimiento deben respetar los protocolos y guías que tengan 
que ver con el ámbito de la lactancia materna como es el caso de 
la SNN al pecho materno).

Tras la revisión de la bibliografía encontrada, se elabora el 
“Protocolo de succión no nutritiva en el recién nacido prematuro 
para mejorar la transición de la sonda nasogástrica a una alimen-
tación oral completa”, entendiendo como una alimentación oral 
completa la alimentación del pecho de la madre o en caso de 
que la madre decida no amamantar, la alimentación con biberón 
por succión.

En base a la evidencia disponible, la SNN en recién naci-
dos prematuros de entre 29-34 semanas de gestación, parece 
tener beneficios clínicos, y no parece tener ningún efecto ne-
gativo a corto plazo. Entre dichos beneficios clínicos figuran la 
disminución significativa de la duración de la estancia hospi-
talaria, una transición más rápida y efectiva de la alimentación 
por sonda a la alimentación oral completa 2,7,8 , un aumento de 
ganancia ponderal 2,3 y una disminución del tiempo de tránsito 
intestinal 3,5

En lo que respecta a la aplicación del protocolo de la SNN es 
importante identificar el momento en el que el bebé ha desarro-
llado las condiciones necesarias para comenzar de manera se-
gura y eficiente la alimentación oral. Según la evidencia, la edad 
gestacional corregida interfiere con el rendimiento de la SNN y 
en consecuencia, puede ser un factor que determina la capaci-
dad de los bebes para iniciarla 1,3,4.

En nuestro caso, dividiremos a los bebes prematuros en tres 
grupos, un grupo de menores de 29 semanas de gestación (SG), 
otro entre 29 y 32 SG y otro por encima de 32 SG.
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Existe consenso en la literatura que los RNPT con una edad 
gestacional corregida de 34 semanas que muestran madurez y 
pueden coordinar la succión, deglución y respiración pueden 
comenzar con seguridad la alimentación oral (9), pero también 
existen datos que indican que el inicio de la alimentación oral 
puede adelantarse al menos 2 semanas en RNPT con habilidades 
adecuadas de succión y deglución. En este punto se planteó la 
necesidad de usar una escala validada para evaluar el momento 
en el que el bebé está preparado para una alimentación oral se-
gura, opción que se estudiara más adelante.

En nuestra unidad, estableceremos el tercer grupo a partir 
de las 32 SG, realizando una valoración conjunta del equipo que 
atiende al bebé, para establecer el momento en el que puede 
iniciar la alimentación por succión.

La SNN se puede realizar directamente con el pecho de la 
madre previamente vaciado, lo que favorecería una tasa mayor 
de éxito de la lactancia materna, con un chupete, o con el dedo 
cubierto por un guante. La manera de realizar la SNN vendrá de-
terminada por las condiciones del momento en el que se vaya 
a aplicar (presencia de la madre, etc.). Se realizará durante los 5 
minutos iniciales de la alimentación por SNG o durante la misma 
si es al pecho, en al menos 3 ocasiones durante el día hasta que 
se consiga la alimentación oral completa.

Si los padres están presentes, será la enfermera quien les en-
señará previamente el procedimiento y si hay riesgo de desesta-
bilización del bebé, lo supervisará.

Es importante enseñar al personal de nueva incorporación o 
sin experiencia en la unidad que vaya a realizarlo a anticiparse a 
un episodio de apnea/atragantamiento.

Antes de realizar la SNN, se realizarán previamente todos 
los cuidados necesarios del paciente en ese momento (cambio 
pañal, toma de constantes, cambio postural, administración de 
medicaciones, etc) .Si el bebé precisa SNG, hay que comprobar su 
correcta colocación, y si no es portador de soporte respiratorio 
intentaremos colocar la SNG preferiblemente por la nariz para no 
interferir con la succión y con el calibre más fino posible (5FR).

Técnicas de succión no nutritiva (SNN):
 1. SNN del pecho tras extracción de leche: Tras informar a la 

madre de la SNN, escogeremos el momento adecuado para rea-
lizarlo y lo consensuaremos con ella, se le pide que se extraiga 
la leche unos 15 minutos de ambos pechos, se pone al niño al 
pecho unos 5-10’ antes de la toma o durante la misma, siempre 
que el niño tenga una actitud despierta. Estimular en el niño el 
reflejo de búsqueda, poniendo alguna gotita de leche peribucal. 
Observar la calidad de succión y signos de estrés o fatiga. 

2. SNN del dedo: Lavado de manos previo uso de guantes 
sin látex o dediles, estimular el reflejo de búsqueda si se puede 
con alguna gota de leche materna unos 5-10 minutos antes de 
la toma o durante. Introducir el dedo con la yema del dedo hacia 
abajo en la boca y posteriormente girarlo para que la yema to-
que el paladar a la altura de la unión del paladar duro y blando, 
realizando un leve movimiento para estimular la succión. Obser-
var la respuesta y registrarla. 

3. SNN del chupete: Utilizar el chupete recomendado según 
el peso del niño, estimular el reflejo de búsqueda si se puede 
con alguna gota de leche materna unos 5-10 minutos antes de 
la toma o durante. Observar la respuesta y registrarla. 

A la hora de registrar la respuesta del bebé a la SNN, tenemos 
que fijarnos en aspectos positivos de respuesta como: apertura 
de boca, giro de boca, movimiento de lengua y mandibulares, 

cierre de labios, vitalidad general, patrón SDR sin repercusión 
etc. o en otros aspectos negativos como: no abrir la boca, no 
movimientos, mandíbula muy abierta, no cierre de labios, llora 
si le insiste o repercusión hemodinámica.

Dependiendo de las SG, se pretenden distintos objetivos en 
relación al patrón S/D/R(3):

Por debajo de 29 SG: se permitirán succiones agrupadas de 
3 a 7 veces y posteriormente se retirará el estímulo para permitir 
una compensación respiratoria. Repetiremos la acción según la 
respuesta del niño tras 3/5 minutos.

Entre 29- 32 SG: aparecen grupos de succiones y algunas de-
gluciones con pausas, pero a intervalos regulares, pretendemos 
que mejore la coordinación succión-deglución-respiración.

A partir de las 32-34 SG: La succión es más estable, regular 
y rítmica, mejora la coordinación de succión, deglución y respi-
ración, los grupos de succión empiezan a ser más numerosos a 
partir de 10 S/D/R hasta hacer episodios de 30 S/D/R a ritmo de 
1:1:1. Se puede empezar a permitir una alimentación oral parcial 
tras haber valorado la maduración individual del niño. Se podría 
empezar a poner al pecho de la madre sin necesidad de vaciado 
previo del pecho.

Como indicadores de resultado se establecen la tasa de lac-
tancia materna, tiempo de transición a alimentación oral com-
pleta y días de estancia en UCI neonatal.

Para una mayor eficacia de la SNN, se debería asociar con la 
realización del Método Madre Canguro, asimismo, existen estu-
dios que indican que una estimulación oro motora adecuada 
(movimientos con los dedos en las mejillas, mandíbula, lengua y 
labios) contribuye también a un mayor éxito en la aplicación de 
la SNN e indican que si ésta es al pecho, los recién nacidos tardan 
menor tiempo en pasar de la alimentación por SNG a oral10.

CONCLUSIONES

La aplicación del protocolo de SNN consigue una alimentación 
más eficiente, mejora la digestión, acelera el paso de alimenta-
ción por sonda a oral y disminuye por tanto la estancia hospita-
laria.

Es un procedimiento no invasivo, de bajo coste económico 
y que permite a los progenitores implicarse en el cuidado de su 
hijo, mejorando la adhesión a lactancia materna al alta hospita-
laria y la seguridad de los padres en el cuidado de sus hijos. La 
realidad es que los resultados son beneficiosos, pero poco con-
cluyentes, ya que se necesita más evidencia científica acerca de 
los beneficios de la SNN pues hay pocos ensayos clínicos y con 
poca muestra sobre el tema11. Hay que destacar que ninguno in-
formó de efectos adversos en los recién nacidos y en la práctica 
clínica del día a día en las unidades neonatales es una técnica 
considerada beneficiosa incluida en los cuidados centrados en 
el desarrollo y familia del RNPT.
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la prevalencia de pacientes con Diabetes Me-
llitus (DM) está en aumento, y con ello están incrementándose 
también los casos de pie diabético, una de las complicaciones 
más frecuentes (13). 

 El seguimiento de los pacientes por un equipo multi-
disciplinar, basado en: evaluaciones periódicas del riesgo del pie 
diabético, cuidados preventivos y educación diabetológica, re-
ducen sus complicaciones y las amputaciones hasta en un 85% 
(2).

El tratamiento de la DM consiste en un abordaje integral que 
incluye: modificaciones en el estilo de vida, control de factores 
metabólicos modificables y prevención de complicaciones cró-
nicas. La educación sanitaria encaminada a aumentar el conoci-
miento sobre los autocuidados de la DM es esencial para conse-
guir estos objetivos(7). 

RESUMEN

La Diabetes Mellitus supone un importante problema de 
salud pública. Es una patología crónica, altamente preva-
lente y con un elevado coste socioeconómico. Está aso-
ciada con múltiples complicaciones, siendo la úlcera de 
pie diabético la más frecuente.

Una parte fundamental del tratamiento es la Educa-
ción para la Salud, mediante la cual el paciente recibe 
unos conocimientos sobre autocuidados para conseguir 
un óptimo control de su patología. Diversos estudios han 
investigado la relación entre Educación para la Salud y 
aparición de úlceras de pie diabético, pero no reflejan el 
nivel de conocimientos de autocuidados de los pacien-
tes, a pesar de ser el objetivo final de la Educación para 
la Salud. 

Objetivo: Analizar la evidencia científica disponible 
sobre relación entre el nivel de conocimiento de autocui-
dados en DM2 y la aparición de úlceras de pie diabético.

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en las bases de datos MEDLINE, CUIDEN PLUS Y CUIDAT-
GE. Las palabras claves empeladas fueron: “Diabetes Me-
llitus“, “Pie diabético”, “Autocuidado, Conocimientos, acti-
tudes y prácticas en salud” y “ulcer”. Se combinaron con el 
operador booleano “AND”.

Conclusiones: Se encontraron un total de 758 artí-
culos y seleccionaron 119. Se concluye que diversos es-
tudios recomiendan la educación diabetológica sobre 
el cuidado de los pies, para mejorar el conocimiento, fo-
mentar el autocuidado y disminuir el riesgo de complica-
ciones como las úlceras de pie diabético, pero dichos es-
tudios presentan una calidad metodológica deficiente. Se 
necesitan investigaciones con rigor metodológico, para 
conocer el papel que juegan los conocimientos de auto-
cuidados en la prevención de las úlceras de pie diabético.

Palabras clave: “diabetes Mellitus“, “Pie diabético”, “Au-
tocuidado, Conocimientos, actitudes y prácticas en salud” 
y “úlcera”.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus is a major public health problem. It is 
highly prevalent chronic illness with a high socioeconom-
ic burden. Furthermore, it is associated with many prob-
lems, such as diabetic foot ulceration which is one of the 
most frequent. 

Health education is a fundamental part in the diabe-
tes mellitus treatment, whereby the patient gets knowl-
edge about self-care in order to achiever optimal c play-
ontrol of his/her disease. A number of studies have inves-
tigated the relationship between health education and 
the emergence of diabetic foot ulcer, but these studies 
do not reflect patients’ knowledge about self-care despite 
being the final purpose of health education. 

Objective: Analyse the available scientific evidence 
on the relationship between the level of knowledge 
about self-care type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) and the 
appearance of diabetic foot ulcers.

Methodology: A literature search was conducted 
within MEDLINE, CUIDEN PLUS and CUIDATGE database. 
The Keywords used were:” Diabetes Mellitus“, “Foot, Dia-
betic”, “Health knowledge, Attitudes, Practice” and “Sink 
Ulcer”. And they were combined with the “AND” boolean 
operator.

Conclusion: A total of 758 articles were found and 
119 were selected. According to the result of diverse 
studies analyzed, diabetes education on foot care is rec-
ommended in order to improve knowledge, promote 
self-care and reduce risk complications such as diabetic 
foot ulcers.

These studies have a poor methodological quality, 
therefore, methodological rigor in research are needed to 
know about the role that self-care knowledge plays in the 
prevention of diabetic foot ulceration.

Keywords: "diabetes Mellitus“, “Foot Diabetic”, “Health, 
knowledge, Attitudes, Practice”, “ Sink ulcer”.

OBJETIVOS

Objetivo general
 - Analizar la evidencia científica disponible sobre relación 

entre el nivel de conocimiento de autocuidados en DM2 y 
la aparición de úlceras de pie diabético.

Objetivo específico
 - Estimar en qué grado los pacientes con DM, ponen en 

práctica los autocuidados del pie para prevenir úlceras. 

METODOLOGÍA:

Se realizó una revisión bibliográfica en las siguientes bases de 
datos: MEDLINE, CUIDEN PLUS y CUIDATGE. La búsqueda se rea-
lizó entre Enero de 2018 y Junio de 2018. Las palabras claves em-
pleadas incluidas en DecS (Descriptores de Ciencias de la Salud) 
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fueron: “Diabetes Mellitus”, “ Pie diabéico”, “Autocuidado, Cono-
cimientos, actitudes y prácticas en salud” y “úlcera”. Se utilizó el 
operador booleano de intersección“AND”.

Se seleccionaron artículos publicados en inglés y castellano 
y con una antigüedad inferior a 10 años.

 
ESTADO ACTUAL DEL TEMA

1. DIABETES MELLITUS 

Definición
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Dia-

betes Mellitus (DM) como un “desorden metabólico de múltiple 
etiología, que se caracteriza por hiperglucemia crónica con altera-
ciones de los hidratos de carbono, y del metabolismo de las grasas 
y proteínas, como resultado de defectos en la secreción de insulina, 
la acción de la insulina, o ambas cosas”(1).

Existen dos tipos de DM(2,3):
 - Diabetes Mellitus 1 (DM1): existe una destrucción de las 

células Beta del páncreas y como consecuencia hay un 
déficit absoluto de insulina. No se conoce exactamente 
su etiología, pero parece que está causada por factores 
genéticos, inmunitarios y ambientales. Representa del 
5% al 10% del total de pacientes diabéticos.

 - Diabetes Mellitus 2 (DM2): existe un déficit parcial de in-
sulina, el páncreas continúa produciendo insulina, pero 
esta es insuficiente. En su etiología existe una predispo-
sición genética, combinada con factores ambientales 
como la obesidad, edad, cambios alimentarios y ejercicio 
físico. Representa el 90%-95% del total de pacientes con 
diabetes. El inicio de la enfermedad es gradual e insidio-
so, por lo que cuando se diagnostica, la persona puede 
llevar años con una hiperglucemia no detectada.

Epidemiología
La DM afecta a un 8,3% de la población mundial, que supone 

unos 370 millones de personas que tienen la enfermedad esta-
blecida(4), y existen, además,  280 millones de personas en ries-
go de padecerla(5).

Debido al envejecimiento de la población y a los hábitos 
de vida poco saludables, como el aumento de la obesidad y la 
elevada tasa de sedentarismo, su prevalencia está en aumento. 
Se estima que ascienda a 552 millones de personas en 2030(6).   
En España la incidencia de DM1 es de  11-12 casos por 100.000 
habitantes y año, y la de DM 2 se estima en 8/1000 habitantes 
año(7). Según el estudio di@bet.es afecta al 13,8% del total de 
la población española mayor de 18 años (5.301.314 de personas 
mayores de 18 años tiene DM2) y de este porcentaje, un 6,8 % 
están sin diagnosticar(7). 

La DM es uno de los principales problemas de salud a nivel 
mundial: por su elevada prevalencia, que además va en aumen-
to; por  estar  asociada a multitud de complicaciones, que origi-
nan una elevada morbimortalidad (en España la DM es la tercera 
causa de muerte en mujeres y la séptima en hombres(7)), y por 
tener un elevado coste socioeconómico derivado del tratamien-
to y el abordaje de las complicaciones(2,4).

Complicaciones
La DM conlleva múltiples complicaciones, que podemos 

clasificar como agudas o crónicas. Su aparición está asociada al 
grado de control glucémico(3,6):

•	 Agudas: Hipoglucemias, hiperglucemias, cetoacidosis, 
coma hiperosmolar no cetósico.

•	 Crónicas:
o Macroangiopatías: cardiopatía isquémica, insuficien-

cia cardiaca, enfermedad vascular periférica y cere-
brovascular.

o Microangiopatías: retinopatía, nefropatía y neuropa-
tía.

Dentro de la neuropatía diabética, el tipo más frecuente es 
la polineuropatía distal. Su aparición está relacionada con los 
años de evolución de la enfermedad (8). La prevalencia a nivel 
mundial es superior al 50%, afectando  al 14,2% de los pacientes 
con DM de menos de 5 años desde el diagnóstico y al 40% de 
aquellos pacientes con 10 años de evolución. En España afecta 
a  un 12,9% de pacientes con DM1 y un 24,1% de pacientes con 
DM2.(6).

Existe un tercer tipo de complicaciones crónicas, que son 
aquellas mixtas, cuyo origen puede ser por afectación macrovas-
cular o microvascular: como son el pie diabético y la disfunción 
eréctil(6).

El pie diabético es una de las complicaciones más frecuente, 
y que mayor impacto tiene en el paciente diabético y su familia, 
por su repercusión en la calidad de vida y por su asociación con 
un alto porcentaje(60-80%) de amputaciones de miembros infe-
riores (4). Es la principal causa de hospitalización en el paciente 
con DM(8), y supone un elevado coste tanto para el paciente 
como para el sistema sanitario.                        

El gasto medio del abordaje de úlceras de pie diabético es 
superior a 15.000 euros y si estas terminan en amputación se in-
crementa hasta 25.000 euros (9).

2. PIE DIABÉTICO

Definición
Según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascu-

lar, el pie diabético se define como una “alteración clínica de base 
etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia man-
tenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y previo des-
encadenante traumático producen lesión y/o ulceración del pie”(4).

La Organización Mundial de la Salud, lo define como “La pre-
sencia de ulceración, infección y/o gangrena en el pie asociada a 
neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad vascular 
periférica como consecuencia de la interacción compleja de dife-
rentes factores inducidos por una hiperglucemia mantenida”(4).

Fisiopatología
En la etiología del síndrome del pie diabético están impli-

cados tres factores: neuropatía, enfermedad vascular periférica 
e infección:

1. La neuropatía es la causa principal de las úlceras de pie 
diabético (está presente en el 80% de los casos). La hiper-
glucemia mantenida provoca alteraciones en la conducción 
nerviosa, produciendo una neuropatía sensitiva, motora y 
autónoma (8,9,10).
1.1. La neuropatía sensitiva conlleva una disminución de 

la sensibilidad protectora del pie y un riesgo potencial 
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de lesiones por traumatismos externos. La mayoría de 
los pacientes con neuropatía sensitiva están asintomá-
ticos, apareciendo sólo en un 25% de los casos sinto-
matología como parestesias, disestesias, hiperalgesias, 
alodinia y dolor urente (8,9,10).

1.2. La neuropatía motora conlleva a deformidades y mal-
formaciones del pie por una atrofia de la musculatura, 
que altera la biomecánica del pie; se produce un au-
mento de la presión plantar, con desplazamiento de 
la almohadilla del pie, quedando más expuestas las 
cabezas de los metatarsianos, y con mayor riesgo de 
ulceración (8,9,10).

1.3. La neuropatía autónoma produce una anhidrosis del 
pie, dando lugar a piel seca y aparición de fisuras, au-
mentando así el riesgo de de úlceras. Se produce una 
vasodilatación periférica con extravasación de albúmi-
na que origina un edema distal (8,9,10).

2. La enfermedad vascular periférica (EVP). La macroangio-
patía diabética, originada por la arteriosclerosis, produce 
una oclusión arterial. En el paciente diabético esta arterios-
clerosis, evoluciona con mayor rapidez y termina produ-
ciéndose una isquemia, que incrementa notablemente el 
riesgo de amputación. En los diabéticos, la enfermedad vas-
cular periférica, tiene afectación difusa y distal, que suele 
asociarse a la calcificación de la capa media arterial(8,9,10).

3. La infección es un factor agravante de las lesiones de pie 
diabético, pero no suele ser un factor etiológico (salvo en 
las fúngicas en los espacios interdigitales (9)). En la mayoría 
de los casos la puerta de entrada es una úlcera. Las infeccio-
nes del pie afectan a la piel y tejidos blando , y entre un 20% 
y un 60% producen afectación ósea, siendo la osteomielitis 
la complicación séptica más frecuente del pie diabético (9).

4. La infección es el principal factor de riesgo de una am-
putación(entre un 25% y un 50% de ellas acaban en una 
amputación menor, y entre un 10% y un 40% en una am-
putación mayor (9)), sobre todo si se asocia a isquemia. 
Supone la primera causa de hospitalización en pacientes 
diabéticos (10). 

Epidemiología
La prevalencia del pie diabético a nivel mundial, oscila entre 

el 1,3% y el 4,8%. La úlcera es la complicación más frecuente, 
se estima que entre un 15% y un 25% de personas con DM la 
tendrán, con una tasa de reulceración del 70% a los 5 años (4,20).

 Las úlceras de pie diabético suponen la primera causa de 
amputación en el mundo (4). En el 85% , esta va precedida de 
una úlcera. Tras una amputación, la probabilidad de perder la ex-
tremidad contralateral, en los 3 años siguientes, es del 50%. (4,9). 

Diagnóstico
Los principales métodos diagnósticos para identificar a pa-

cientes con pie diabético de alto riesgo son(12):
• Anamnesis: Es el primer paso para el diagnóstico del pie 

diabético, incluye: antecedentes personales y familiares, há-
bitos tóxicos, tratamiento, año de inicio y grado de control 
de su DM, patologías concomitantes , factores de riesgo, 
estado nutricional, higiene, autonomía para las actividades 
de la vida diaria (ABVD), nivel sociocultural y red de apoyo 
social-familiar(4,13).

• Exploración física (9):
o Inspección dermatológica: aspecto de la piel, hidra-

tación, presencia de fisuras, hiperqueratosis, trastor-
nos tróficos cutáneos.

o Inspección ungueal: onicodistrofias, onicoxéresis, 
onicomicosis, onicocriptosis.

o Exploración musculoesquelética: presencia de alte-
raciones estructurales y deformaciones (dedos en 
garra, prominencia de las cabezas metatarsales).

o Exploración del calzado y calcetines: presencia de 
costuras, compresión, etc.

• Exploración neuropática (4,8,11,14,15)
1. Sensibilidad superficial:

1.1. Táctil: exploración mediante la aplicación de un algo-
dón o pincel en los laterales del pie.

1.2.  Algésica: exploración mediante un objeto de punta 
roma (Neuropen o pinprik). Se aplica una ligera presión 
en el eponiquio de los primeros dedos, en las cabezas 
metatarsales de primer y quinto dedo y en la base del 
primer dedo.

1.3.  Térmica: exploración con la barra térmica, aplicándola 
en el dorso y en la planta del pie.

2. Sensibilidad profunda:
2.1. Vibratoria: exploración con un diapasón de 128 Hz que 

se aplica en el maleolo interno, externo y en la articula-
ción metatarso-falángica del primer dedo.

2.2. Presora: exploración mediante el monofilamento de 
Semmes-Weinstein. Se aplica una presión constante de 
10g, se exploran diez puntos del pie: talón, arco interno 
y externo, cabezas de los metatarsianos (primera, ter-
cera y quinta) y dorso del pie a nivel del primer espacio 
intermetatarsial.
El monofilamento, además de ser un método sencillo 
y rápido de aplicar, presenta una sensibilidad superior 
al 90%.

3.   Reflejos(rotuliano y aquíleo) y tono muscular: exploración 
mediante martillo de reflejos 

4.    Cuantificar los signos neuropáticos mediante la escala Neu-
ropathy Disability Score. 

• Exploración Vascular (14–18):
1. Inspección: Valorar si existe ausencia de vello, la coloración 

de la piel, la temperatura, el aspecto de la extremidad y pre-
sencia de edemas.

2. Pulsos: valorar la presencia de pulsos tibial, pedio y poplí-
teo, mediante palpación y auscultación con un eco doppler 
Se deben graduar en: ausentes, disminuidos o normales.

3. Índice Tobillo Brazo (ITB): es la prueba de detección prima-
ria, no invasiva para la enfermedad arterial periférica. Es el 
cociente entre la presión arterial sistólica máxima en el to-
billo y la presión arterial sistólica máxima en el brazo.
El ITB tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad 
del 90-100%. Es efectivo para diagnosticar la isquemia de 
miembros inferiores. Correlaciona la afectación oclusiva 
con su severidad.
En la tabla número 1 se expone la interpretación del ITB.

Alba Acevedo-Pozo
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Tabla nº 1 Interpretación del índice tobillo brazo.

Resultado

0,9-1,3 Normal

0,7-0,89 Enfermedad arterial obstructiva periférica leve

0,5-0,69 Enfermedad arterial obstructiva periférica moderada

<0,49 Enfermedad arterial obstructiva periférica grave

>1,3 Calcificación arterial.

Fuente: Charcot D, Lucha Fernández V, Palomar Llatas F, Fornes Pujalte B, Sierra 
Talamantes C, Muñoz Mañez V, et al. Guía práctica para el diagnóstico y el tratamiento 
del síndrome del pie diabético. Rev Cuba Endocrinol. 2001;12(3):188–97.

Otras pruebas para la exploración vascular son: presio-
nes segmentarias, plestismografía arterial e índice maléolo 
brazo, y si no se detecta con las pruebas anteriores se reali-
zaría el índice dedo-brazo.

•Pruebas complementarias: Analítica, radiografía simple, 
resonancia magnética, gammagrafía y ecografía de alta re-
solución (8).

Clasificación
Una vez realizada la exploración y el diagnóstico del pie dia-

bético, se clasifica según el riesgo ( como se muestra en la tabla 
2) , para determinar la frecuencia de inspección.   

Tabla 2. Clasificación del riesgo de pie diabético y frecuencia 
de inspección. 

Riesgo Características Frecuencia de 
inspección

Bajo riesgo Sensibilidad conservada, 
pulsos palpables

Anual

Riesgo moderado Neuropatía o ausencia de 
pulsos u otro factor de ries-
go

Cada 3-6 meses

Alto riesgo Neuropatía o pulsos ausen-
tes junto a deformidad o 
cambios en la piel o úlcera 
previa

Cada 1-3 meses

Pie ulcerado Tratamiento indi-
vidualizado. Cada 
1-3 meses tras la 
curación

Fuente: Tizón Bouza E, Dovale Robles M., Fernández García M., Fernández Veiga 
C, López Vilela M, Mouteira Vázquez M, et al. Atención de enfermería en la prevención 
y cuidados del pie diabético. Atención Primaria. 2004;34(5):263–71

Se recomienda realizar una revisión anual a los pacientes 
clasificados con bajo riesgo. Se demostró que el 99,6% de los pa-
cientes clasificados de bajo riesgo, permanecían libres de ulce-
ración 1,7 años después (valor predictivo negativo del 99,6%), y 
con 83 veces menos de posibilidades de ulceración que aquellos 
pacientes clasificados de alto riesgo (12).

Autocuidados
La DM2, cuya prevalencia está fuertemente asociada al estilo 

de vida, precisa unos cuidados permanentes para lograr un ópti-
mo control metabólico y mantener su calidad de vida.

Los autocuidados son una herramienta imprescindible den-
tro del plan terapéutico de las enfermedades crónicas, puesto 
que el paciente y su familia son responsables de más del 95% 
del tratamiento (19).

Dorothea Orem define los autocuidados  como “una con-
ducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por 
las personas hacia sí mismas o hacia el entorno, para regular los 
factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 
beneficio de su vida, salud o bienestar”(20).

Según la American Diabetes Association (ADA) es funda-
mental la educación sanitaria sobre autocuidados y el cuidado 
clínico para evitar complicaciones de la DM. 

Una de las principales complicaciones, por su prevalencia y 
su impacto, es el pie diabético (7,8). Sus principales autocuida-
dos son (5,10)

• Inspección diaria para detectar ampollas, fisuras, grietas 
o deformidades.

• Higiene y secado minucioso, fundamentalmente en los 
espacios interdigitales.

• Hidratación.
• Cuidado de las uñas: corte recto y limar los bordes.
• Calzado correcto.

3. ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO

Características
Las úlceras de pie diabético, según su factor etiológico, se 

pueden clasificar en neuropáticas, isquémicas y neuroisquémicas. 
En la tabla 3 se exponen las características principales de 

cada una de ellas.

Tabla 3. Características clínicas de las úlceras de pie diabético.

Características Neuropática Isquémicas Neuroisquémicas
Sensibilidad Pérdida sensorial Dolorosa Grado de pérdi-

da sensorial
Heloma/ ne-
crosis

Con heloma y a 
menudo grueso

Necrosis común Callo mínimo

Lecho de la 
herida

Rosáceo y gra-
nulado, rodeado 
con heloma.

Pálido y desca-
mado con gra-
nulación defi-
ciente

G r a n u l a c i ó n 
deficiente

Pulso y tem-
peratura del 
pie

Caliente con pul-
so fuerte o saltón

Frío con pulso 
ausente

Frío con pulso 
ausente

Otras Piel seca y pre-
sencia de fisuras

Retraso en la cu-
ración

Riesgo elevado 
de infección

Localizaciones 
típicas

Zonas que sopor-
tan el peso del 
pie, cabezas
metatars ianas, 
talón o sobre el 
dorso de los de-
dos en garra

Puntas de los 
dedos, bordes 
de las uñas,
entre los dedos 
y bordes latera-
les del pie

Márgenes del 
pie y dedos

Prevalencia 35% 15% 50%

Fuente: Roldán A, Ibáñez P, Alba C, Roviralta S, Casajús M, Gutiérrez P. Guía de 
práctica clínica. Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación 
Española de Enfermeria Vascular y Heridas (AEEVH). Asoc Española Enfermería Vasc 
y Heridas. 2017;140.
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Clasificación
El correcto abordaje de las lesiones de pie diabético requiere 

una correcta clasificación, que nos oriente hacia el tratamiento 
y que además posea capacidad predictiva para el pronóstico de 
la lesión. En la actualidad existen diversos sistemas de clasifica-
ción: Meggitt-Wagner, Texas, PEDIS, Forrest y Gamborg, Brodsky, 
Pedis, DEPA…

Los más conocidos y utilizados son el sistema de clasifica-
ción de Meggit-Wagner, el de Texas y en menor medida el siste-
ma de clasificación de PEDIS (21).

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se encontraron un total de 758 artículos de los que se seleccio-
naron 119 por su pertiencia con el tema a estudio y por cumplir 
los criterios de inclusión.

Base de datos MEDLINE: se encontraron 409 artículos y se 
seleccionaron 80.

Base de datos CUIDEN PLUS se encontraron 301 artículos y 
se seleccionaron 32.

Base de datos CUIDATGE se encontraron 48 artículos y se 
seleccionaron 7.

Tras realizar la búsqueda bibliográfica, se concluye que di-
versos estudios recomiendan la educación diabetológica sobre 
el cuidado de los pies, para mejorar el conocimiento, fomentar 
el autocuidado y disminuir el riesgo de complicaciones como las 
úlceras de pie diabético, pero dichos estudios presentan una ca-
lidad metodológica deficiente. (15). 

Existen múltiples investigaciones cuyo objetivo es evaluar 
la efectividad de los programas educativos en la prevención 
de la aparición de úlceras en el pie diabético. Las conclusiones 
de dichos trabajos, son la escasa evidencia que respalde que 
la educación diabetológica por sí sola disminuye el riesgo de 
aparición de úlceras de pie diabético (1),(22-29). Pero en dichos 
estudios se analiza la educación diabetológica, no el grado de 
conocimientos sobre autocuidados que adquiere el paciente 
tras recibir la formación. Para conocer si dicha intervención de 
educación para la salud resulta efectiva realmente, es necesario 
conocer el grado de conocimientos de autocuidados que tenían 
los pacientes tanto al inicio como al final de dichas sesiones, ya 
que la educación para la salud por sí sola, no produce cambios 
en el estilo de vida que nos permitan aumentar nuestra salud y 
prevenir complicaciones. 

El objetivo final de la educación para la salud, es aumentar el 
nivel de conocimientos de los pacientes respecto a los autocui-
dados, para así empoderarlos y que consigan un mejor control 
de su patología.

Las investigaciones existentes relacionan el efecto de la edu-
cación diabetológica, no el efecto del conocimiento sobre auto-
cuidados, con la aparición de las úlceras de pie diabético. 

Parece que la educación diabetológica puede reducir mode-
radamente el riesgo de amputación y úlcera (20), pero con los 
estudios disponibles no es posible establecer si por sí sola es 
eficaz a largo plazo, por lo que se necesitarían investigaciones 
que determinasen el conocimiento y grado de cumplimiento de 
autocuidados para prevenir dichas complicaciones (30).

A pesar de existir múltiples estudios que abordan el papel de 
la educación diabetológica como factor preventivo de úlceras 
de pie diabético, aún seguimos sin conocer el papel que juega 

el conocimiento sobre los autocuidados de la DM, por lo tanto 
¿Existe relación entre los conocimientos de autocuidados, sobre 
la diabetes, y la aparición de úlceras de pie diabético? Se necesi-
tan estudios, con rigor metodológico, para conocer el papel que 
juegan los conocimientos de autocuidados en la prevención de 
las úlceras de pie diabético.
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Relación entre la utilización de cigarrillo electrónico y la aparición de cáncer. Relationship between the use of electronic cigarette and the appearance 
of cancer.

INTRODUCCIÓN

El cigarrillo electrónico (CE) es un sistema que está formado fun-
damentalmente por tres elementos: la batería, el atomizador y 
el cartucho, adaptando así un dispositivo que tiene el aspecto 
de un cigarrillo. El cartucho puede estar cargado con líquido de 
diferentes sustancias: propilenglicol, glicerina y, en ocasiones, 
nicotina. Cuando la persona “vapea”, la batería empieza a funcio-
nar, se calienta el atomizador y el líquido se vierte en el interior 
del mismo convirtiéndose en vapor que es inhalado por el va-
peador. Se han detectado diferentes sustancias en los CE como 
formaldehido, acetaldehído, acroleína y diversos metales pesa-
dos que, aunque se encuentran en cantidades más bajas que en 
los cigarrillos habituales, pueden producir patologías en los hu-
manos. Existen varias encuestas en las que se observa que entre 
un 3% y un 10% de los fumadores de todo el mundo consumen 
de forma habitual este tipo de productos (1).

RESUMEN

El cigarrillo electrónico (CE) es un sistema que está for-
mado fundamentalmente por tres elementos: la batería, 
el atomizador y el cartucho. En el cigarrillo electrónico se 
han detectado diferentes sustancias como formaldehído, 
acetaldehído, acroleína y diversos metales pesados que, 
aunque se encuentran en cantidades más bajas que en 
los cigarrillos habituales, pueden asociarse a patologías 
como el cáncer en los seres humanos. Según la Asocia-
ción Española contra el cáncer, el “cáncer es un término 
muy amplio que abarca más de 200 tipos. Cada uno de 
ellos posee características particulares, pudiendo consi-
derarse enfermedades independientes, con sus causas, 
su evolución y su tratamiento específico. Sin embargo, 
todas ellos tienen un denominador común: las células 
cancerosas adquieren la capacidad de multiplicarse y di-
seminarse por todo el organismo sin control.”

Se llevó a cabo una revisión narrativa, las bases de 
datos consultadas fueron Pubmed, Cuiden y Scielo. Se 
incluyeron los artículos publicados en español e inglés 
recogidos en los últimos 10 años que planteaban testar la 
posible relación entre la utilización de cigarrillo electróni-
co y el desarrollo de cáncer.

Se identificaron un total de 26 artículos de los que se 
incluyeron 5 para nuestra investigación con objetivos e 
hipótesis que evidencian la posible relación entre la utili-
zación de cigarrillo electrónico y el cáncer.

La escasez de estudios encontrados con respecto al 
uso de cigarrillos electrónicos dificulta obtener conclu-
siones firmes, aunque es cierto que la mayor parte de los 
artículos coinciden en que el uso de éstos es perjudicial y 
favorece la aparición y desarrollo de cáncer igual que lo 
puede hacer el tabaco. 

Palabras clave: sistemas Electrónicos de Liberación de 
Nicotina, Cigarrillo electrónico, Cáncer, Tabaquismo, Le-
sión por inhalación de humo.

ABSTRACT

Electronic cigarette (EC) is a device formed by three ba-
sic elements: battery, atomizer and cartridge. Different 
substances have been detected in e-cigarettes such as 
formaldehyde, acetaldehyde, acrolein and various heavy 
metals. Although their quantities is much lower than ci-
gars, they may cause diseases to human beings. Accord-
ing to the Spanish Association Against Cancer (AECC), 
“The word cancer refers to more than 200 types of diseas-
es. Each of these types of diseases may have completely 
different characteristics than the rest of the cancers and 
could be considered independent diseases. However, 
they have a common root: cancer cells develop the ability 
to multiply out of control and spread through the body. "

A narrative review was carried out. Databases con-
sulted were: Pubmed, Cuiden and Scielo. Published arti-
cles over the last 10 years, restricted to the English and 
Spanish language and posed to test the possible relation 
between the use of e-cigarette and the development of 
cancer were included.

Five out of twenty-six articles identified , whose ob-
jectives and hypotheses posed to test the possible rela-
tionship between the use of e-cigarette and the develop-
ment of cancer were included.

The lack of studies found regarding the use of elec-
tronic cigarettes makes it difficult to reach any firm con-
clusions, however, it is true that most of the articles seem 
to be agreed on the fact the use of these is harmful and 
foster the emergence and development of cancer like to-
bacco can do it.

Keywords: electronic nicotine delivery Systems, elec-
tronic cigarette, Neoplasms, Tobacco use disorder, Smoke 
inhalation injury.

Aunque el CE pueda considerarse menos tóxico para el or-
ganismo que el tabaco, no significa que no contenga sustancias 
potencialmente tóxicas para las personas que los consumen (2).

El consumo de tabaco se asocia a más de 25 enfermeda-
des, siendo el responsable del 90% de la patología tumoral, del 
75% de los procesos clasificados como bronquitis crónica o en-
fisema y del 25% de los síndromes coronarios agudos. De todas 
las enfermedades crónicas (HTA, DM,dislipemia...) el tabaquismo 
es la que produce mayor morbimortalidad (3).

De la Roche (4) definió en 2005 el cáncer como, un “creci-
miento anormal e incontrolable de células, localizado en alguna 
parte especifica del cuerpo. Este tipo de degeneración puede 
darse en varias partes del organismo, por lo que existen varios ti-
pos de cáncer. Se considera un crecimiento tisular producido por 
la proliferación continua de celular anormales con capacidad de 
invasión y destrucción de otros tejidos, que puede originarse a 
partir de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, 
no es una enfermedad única sino un conjunto de enfermeda-
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des que se clasifican en función del tejido y célula de origen”. Un 
diagnóstico definitivo requiere un examen histológico, aunque 
las primeras indicaciones de cáncer pueden ser dadas a partir de 
síntomas o radiografías. 

En los últimos años ha habido un aumento importante del 
uso de CE como sustitutivos del consumo de tabaco y por lo tan-
to sería esperable un aumento de los efectos secundarios que 
provoca el uso de dichos dispositivos. A pesar de que la mayor 
parte de gente que los usa lo hace pensando que son más sanos 
que el tabaco. Por ello, el objetivo de nuestra revisión es conocer 
la posible relación existente entre el uso de dichos dispositivos y 
la aparición de cáncer.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión narrativa consultando las bases de 
datos: Pubmed, Cuiden y Scielo. Se incluyeron los artículos pu-
blicados en español e inglés recogidos en los últimos 10 años 
que planteaban testar la posible relación entre la utilización de 
CE y el desarrollo de cáncer.

Las palabras clave consultadas para la búsqueda en Pubmed 
fueron “electronic nicotine delivery Systems” AND “neoplasms”. 
En español la búsqueda se centró en las bases de datos Cuiden 
y Scielo a través de los términos “cigarrillo electrónico” AND 
“cáncer”. Para la selección de estos términos se usó el tesauro 
de MEDLINE (Mesh). La búsqueda se realizó entre noviembre y 
diciembre de 2019.

Se incluyeron todos los artículos publicados en español e 
inglés que planteaban testar la posible relación entre la utiliza-
ción de CE y el desarrollo de cáncer. Se excluyeron de la selec-
ción inicial aquellos artículos que no se publicaron en inglés y/o 
español.

En los artículos finalmente incluidos para la revisión litera-
ria se recogió información sobre distintos elementos: año de 
publicación, país donde se ha realizado el estudio, número de 
participantes en el estudio, diseño de los estudios y principales 
conclusiones.

RESULTADOS

Se identificaron 26 artículos con objetivos e hipótesis que plan-
teaban testar la posible relación entre la utilización de CE y el 
desarrollo de cáncer, de los cuales se incluyeron 5. Todos ellos 
fueron seleccionados en Pubmed, ya que en Scielo no se encon-
traron coincidencias con nuestra búsqueda y en Cuiden se en-
contraron 2 artículos que no coincidían con el tema de nuestro 
estudio.

De los 5 artículos, 4 de ellos se llevaron a cabo en EEUU (5, 
7,9) y 1 en Italia (8).

El más antiguo de los artículos es de 2016 y el más reciente 
de 2018. Con respecto a los aspectos contemplados para analizar 
la calidad de los estudios, todos ellos justifican adecuadamente 
la selección de los sujetos, y exponen con criterios concretos del 
tipo de pacientes a los que se les aplica. Además, todos los es-
tudios ofrecen resultados derivados del cálculo de medidas de 
asociación (Tabla 1).

Para empezar, una de las investigaciones llevadas a cabo en 
EEUU (5), demostró que la nicotina puede favorecer el desarrollo 
de determinados factores, indispensables para la autorrenova-
ción y el mantenimiento de las propiedades de las células madre 
en el adenocarcinoma de pulmón de células no pequeñas. Por lo 
que, aunque en los últimos años, los CE se han promovido como 
alternativas más saludables al tabaco tradicional, éstos contie-
nen nicotina. Por lo tanto, pueden mejorar las propiedades pro-
motoras de tumores de manera similar a como lo hace el tabaco.

El primer estudio conocido que muestra una transición epi-
telial a mesenquimal de células de cáncer de pulmón durante 
la exposición a productos del CE se llevó a cabo en EEUU(6). 
Una transición epitelial a mesenquimal es un paso inicial que 
conduce a la metástasis, un problema insoluble que a menudo 
conduce a la muerte del paciente. Este hallazgo crítico tiene im-
plicaciones significativas para los fumadores de cigarrillos que 
usan CE y pueden estar en riesgo de cáncer de pulmón o que ya 
lo padecen.

Por otro lado, un estudio llevado a cabo con ratones y células 
humanas en laboratorio (7), midió directamente el daño al ADN 
inducido por nitrosaminas en diferentes órganos de ratones ex-
puestos al humo del CE. Encontraron resultados que indicaban 
que la nitrosación de nicotina ocurre in vivo en ratones y que el 
humo del CE es cancerígeno para el pulmón y la vejiga y, dañino 
para el corazón de dichos ratones. Por lo tanto, es posible que el 
humo del CE pueda contribuir al cáncer de pulmón y vejiga, así 
como a enfermedades cardíacas en humanos.

Además, la exposición experimental en ratas macho que 
inhalaron el vapor de los CE demostró que existen efectos co-
mutagénicos e iniciadores de cáncer en sus pulmones. Los CE 
dañan el ADN a nivel cromosómico y en sangre periférica, rom-
pen sus hebras en los leucocitos y se forman micronúcleos en los 
reticulocitos (8). Resultados similares a los que se obtuvieron en 
otro estudio en EEUU, donde concluyeron que el vapor del CE, 
con y sin nicotina, es citotóxico para las líneas celulares epitelia-
les y es un agente inductor de ruptura de la cadena de ADN (9). 
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BASES DE DATOS PALABRAS CLAVE ARTÍCULOS ENCONTRADOS ARTÍCULOS REVISADOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS

PUBMED
“Electronic nicotin delivery 
Systems” AND “Neoplasms”

24 24 5

CUIDEN
“Cigarrillo electrónico” AND 
“cáncer”

2 2 0

SCIELO
“Cigarrillo electrónico” AND 
“cáncer”

0 0 0
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Tabla 1: Relación entre la utilización de cigarrillo electrónico y la aparición de cáncer

Autores
Año publi-
cación

Sujetos (n) y 
origen

Diseño del 
estudio

Métodos Conclusiones

Schaal C, et al (5) 2018

Células huma-
nas

EEUU

Estudio lle-
vado a cabo 
en labora-
torio

Líneas celulares de CP de células no pe-
queñas A549 y H1650 y células madre 
mesenquimales humanas. Se usaron 2 
μM de nicotina o extractos de CE. Análisis 
bioquímicos mediante transferencia de 
Western, transfecciones transitorias, RT-
PCR y análisis biológico celular mediante 
inmunofluorescencia doble y microscopía 
confocal y, ensayos de ligadura de proxi-
midad.

Los CE al contener nicotina pueden 
mejorar las propiedades promotoras 
de los tumores al igual que el tabaco.

Zahedi A, et al 
(6)

2018

Células huma-
nas

EEUU

Estudio lle-
vado a cabo 
en labora-
torio

Células epiteliales basales alveolares del 
adenocarcinoma humano (A549) expues-
tas a líquidos y aerosoles del CE durante 
3-8 días. Se utilizaron células en vivo, aná-
lisis de biomarcadores EMT y algoritmos 
de aprendizaje automático y procesa-
miento de imágenes para caracterizar los 
cambios asociados con EMT.

La exposición a largo plazo de las 
células A549 a mentoles, líquidos o 
aerosoles de CE con sabor a tabaco 
indujo una TEM caracterizada por la 
adquisición de una morfología simi-
lar a fibroblastos, pérdida de uniones 
de célula a célula, internalización de 
E-cadherina y aumento de la movili-
dad de otros marcadores EMT.

Lee HW, et al (7) 2018

Ratones y cé-
lulas humanas

EEUU

Estudio lle-
vado a cabo 
en labora-
torio

Anticuerpos monoclonales Acr-dG y el 
plásmido pSP189. Anticuerpos para XPC; 
y productos químicos, acroleína, nicotina 
y NNK que estaban disponibles comer-
cialmente. Se obtuvieron células de pul-
món humano inmortalizado (BEAS-2B) y 
epiteliales de la vejiga (UROtsa) de Ameri-
can Type Culture Collection y J.R. Masters, 
UniversityCollege London.

El humo del CE es cancerígeno para 
el pulmón y la vejiga de los ratones 
y dañino para su corazón. Es posible 
que pueda contribuir al CP y vejiga 
y enfermedades cardíacas en huma-
nos.

Canistro D, et al 
(8)

2017

20 ratas ma-
cho

Italia

Casos-con-
trol

Análisis de laboratorio: determinación 
de compuestos volátiles totales (COV), 
metabolismo xenobiótico fase I / fase II 
y enzimas antioxidantes, concentración 
de proteínas, mediciones electrónicas de 
resonancia paramagnética (EPR), ensayo 
FRAP, ensayo de 8-hidro-2′-desoxico-
guanosina (8-OHdG), residuos carbonilo, 
análisis lipidómico, ensayo de cometa al-
calina, prueba de micronúcleos y prueba 
de Ames.

Los efectos detectados en las ratas 
están relacionados con todos los 
compuestos formados por vaporiza-
ción del líquido del CE. Se observa un 
aumento significativo de las enzimas 
metabolizadoras de carcinógenos en 
los pulmones de las ratas expuestas 
al vapor del cigarrillo electrónico.

Yu V. et al (9) 2016

Células huma-
nas

EEUU

Casos-con-
trol

Análisis de laboratorio: experimentos in 
vitro de células epitelaiales de orofaringe, 
ensayo neutral de cometas, inmunotin-
ción y-H2AX, tinción de azul tripán, en-
sayo de supervivencia celular (clonogéni-
co), anexina V ensayo apoptótico, análisis 
del ciclo celular por c itometría de flujo.

Los líquidos de los CE inducen un au-
mento de la rotura de la cadena de 
ADN y la muerte celular, y una dismi-
nución de la supervivencia clonogé-
nica en las líneas celulares epiteliales 
y HNSCC normales independiente-
mente del contenido de nicotina.
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DISCUSIÓN

Existen artículos que respaldan los resultados encontrados en 
nuestra revisión, como el artículo de investigación de Staudtet 
al. (10), dónde investigaron el transcriptoma en células peque-
ñas del epitelio de las vías respiratorias, así como en macrófa-
gos alveolares de individuos sanos, nunca fumadores, sin ante-
cedentes de exposición a ningún producto de tabaco o CE (n 
= 10), frente al transcriptoma en células pequeñas del epitelio 
de las vías respiratorias y en macrófagos alveolares obtenido de 
los mismos individuos después de exponerlos a fumar cigarrillo 
electrónico de corta duración en ausencia (n=3) o presencia de 
nicotina (n=7) en aerosoles. Fumar CE a corto plazo se definió 
por dos exposiciones a 10 inhalaciones con un intervalo de 30 
minutos entre ambos usos de CE. Obteniendo como resultado 
que fumar CE por un período breve es realmente dañino para los 
pulmones, incluso en ausencia de nicotina. 

Sin embargo, existen estudios (11) en los que se avalúa el 
uso del CE como un método positivo para dejar de fumar en 
pacientes con cáncer. Por el contrario, en Corea se realizó una 
encuesta a distintos médicos especialistas en cáncer de pulmón, 
los cuáles dudan de la seguridad del CE y de su uso como trata-
miento para dejar de fumar, y respaldaron una regulación estric-
ta. Sin embargo, solo el 20%obtuvieron información sobre los CE 
de la literatura científica y muchos carecían de un conocimiento 
adecuado basado en evidencia científica (12).

Otros estudios proporcionan datos que evidencian que los 
CE pueden proporcionar una alternativa más segura a los ciga-
rrillos tradicionales (13).

CONCLUSIONES

La escasez de estudios encontrados con respecto al uso de ci-
garrillos electrónicos dificulta la llegada a conclusiones firmes, 
aunque sí que es cierto que la mayor parte de los artículos pare-
cen estar de acuerdo en que el uso de éstos es perjudicial y fa-
vorece la aparición y desarrollo de cáncer al igual que el tabaco, 
también hay otros estudios más escasos que parecen demostrar 
lo contrario. 

Podemos concluir que, debido a la reciente llegada del CE, y 
la creciente población de personas que lo usan como alternativa 
al tabaco (especialmente gente joven), se debería investigar más 
sobre el tema con el objetivo de llevar a cabo campañas de edu-
cación para la salud a favor o en contra del cigarrillo electrónico.

Nos espera una nueva etapa de investigación con implica-
ciones en el campo de la salud pública. Aunque, el mejor con-
sejo que podemos dar a nuestros pacientes es no fumar y evitar 
estar en zonas de fumadores.
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INTRODUCCIÓN – ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

El delirio es una complicación muy frecuente en pacientes crí-
ticos que empeora significativamente su pronóstico (1), hasta 
el 79,5% de ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) 
serán diagnosticados de delirio (2). 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-V) acordado por la American Psychiatric Asso-
ciation (APA), es un trastorno neurocognitivo que presenta una 
alteración en la conciencia con disminución de la atención y un 
cambio en las funciones cognoscitivas. Se desarrolla en un corto 
período de tiempo con tendencia a la fluctuación durante el día. 
(3). Además, existe evidencia de directa consecuencia fisiológi-
ca de otra condición médica, de intoxicación o abstinencia de 
sustancias, exposición a toxinas o debido a múltiples etiologías. 
(1,2,3). Entre las consecuencias de padecer delirio encontramos 
estancias hospitalarias más largas, deterioro de la movilidad o 
pérdida de funciones ejecutivas a la hora del alta; se asocia tam-

RESUMEN

El delirio es una alteración de la conciencia con disminu-
ción de la atención. En los pacientes hospitalizados en UCI 
es una complicación frecuente que empeora su pronósti-
co. Según los síntomas se habla de delirio hiperactivo, hi-
poactivo o mixto.El delirio es una patología multifactorial 
causada por factores modificables, como el tratamiento 
farmacológico, o no modificables, como la edad.

El delirio presenta una alta incidencia en los pacientes 
ingresados principalmente el hipoactivo que se da en un 
74,5%. Se conoce que esta incidencia puede elevarse has-
ta el 86,6% y se podría evitar entre el 30-40% de los casos.

Para poder establecer un tratamiento y unos cuida-
dos enfermeros adecuados, es esencial la detección pre-
coz del delirio, siendo el método de evaluación de la con-
fusión (CAM-ICU) la escala más empleada. Implementar 
el paquete de atención ABCDEF, el control adecuado del 
dolor, la elección de sedoanalgesia adecuada, la valora-
ción frecuente del delirio, la mobilidad precoz así como 
contacto con la familia son algunas de la intervenciones 
indicadas para reducir la mortalidad y el número de in-
gresos en UCI.

Las complicaciones que se pueden dar en el paciente 
con delirio son el deterioro cognitivo, la depresión, la de-
bilidad muscula entre otros.

Después de consultar la literatura, se confirma que 
el delirio es un problema frecuente que se ha acentuado 
durante la pandemia. La CAM-ICU es un método fiable 
que debe utilizarse diariamente en la valoración del pa-
ciente en UCI. Sin embargo, es preciso continuar inves-
tigando las intervenciones de enfermería ante pacientes 
con COVID-19.

Palabras clave: delirio, evaluación en enfermería, Uni-
dades de Cuidados Intensivos, COVID-19.

ABSTRACT

Delirium is disturbance of consciousness with reduced at-
tention. It is a frequent complication in intensive care unit 
(ICU) patients which worsens their prognosis. According 
to symptoms there are three subtypes of delirium hypo-
active, hyperactive, and mixed. Delirium is a multifactorial 
condotion caused by modifiable risk factors such as phar-
macological treatment, or non-modifiable such as age.

The incidence of delirium is higher in hospitalized pa-
tients; being hypoactive form more common, occurring 
in up to 74,5% of people with delirium. It has been report-
ed that the incidence of subtype of hipoactive delirium 
may rise up to 86,6% and it could be prevented in 30-40 
of cases

The early detection of delirium is essential to estab-
lish an adequate treatment and nursing care,. The most 
commonly used tool for delirium assessment is the Con-
fusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU).

ABCDEF Bundle implementation, adequate paint 
control, the management of sedoanalgesia, repeated as-
sessment of delirium, early mobility as well as good com-
munication with the family are some of the interventions 
in reducing mortality and the number of ICU admissions. 

The complications that can arise in patient with delir-
ium are cognitive impairment, depression, muscle weak-
ness, among others.

Literature review verified delirium as a frequent prob-
lem which has been accentuated during COVID-19 pan-
demic. CAM-ICU is a reliable method that should be used 
daily for delirium assessment in ICU patients. However, 
further research in needed in nursing investigations for 
patients with COVID-19

Keywords: delirium, Nursing Assessment, Intensive 
Care Units, COVID-19. 

bién a mayor morbi-mortalidad, especialmente en pacientes 
mayores. (2,4,5). 

El delirio puede cursar con diferentes síntomas, pudiendo así 
clasificarlo en hiperactivos, hipoactivos y mixtos. El delirio hipe-
ractivo cursa con agitación, el hipoactivo se caracteriza por apa-
tía y disminución del nivel de conciencia siendo el de peor pro-
nóstico y el mixto presenta fluctuaciones en el comportamiento 
del paciente entre delirio hiperactivo e hipoactivo. (1).

Por otro lado, es una patología multifactorial, es decir, sus 
causas se pueden diferenciar en factores predisponentes como 
la edad o una elevada puntuación en la evaluación (Acute Phy-
siology and Chronic Health Evaluation APACHE) (Anexo 1) o pre-
cipitantes como el uso de fármacos, sedantes o vasopresores (1). 
La complejidad del delirio va a depender de cómo interactúan 
todos esos factores. (4).

La detección del delirio así como su gravedad es esencial 
para establecer unos cuidados terapéuticos de calidad y mejorar 
el pronóstico de los pacientes. (4,6). Para detectarlo precozmen-
te se utiliza el método para la evaluación de la confusión en la 
unidad de cuidados intensivos (Confusion Assessment Method 
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for the ICU: CAM-ICU) (Anexo 2), es una escala válida, fidedigna y 
práctica en su uso. (1,6). Además, es útil en pacientes intubados 
y conectados a ventilación mecánica y debería realizarse diaria-
mente a todos los pacientes ingresados en UCI para que el deli-
rio, principalmente de tipo hipoactivo, no pase desapercibido (6) 
y pueda iniciarse el tratamiento lo antes posible. 

Actualmente, durante la pandemia, la prevalencia de esta 
patología en pacientes afectados con COVID-19 puede aumen-
tar. En algunos de los estudios realizados hasta el momento se 
compara la incidencia de delirio en pacientes con COVID-19 con 
pacientes sin el virus y se demuestra una incidencia sustancial-
mente mayor en los primeros (2). Aunque sobre estos pacien-
tes es más complicado realizar valoraciones completas debido 
a la sobrecarga de trabajo de los profesionales y la restricción 
de visitas por el riesgo de contagio, es importante conocer los 
cuidados que se han de realizar para prevenir y diagnosticar pre-
cozmente el delirio mejorando así el pronóstico de los pacientes.

JUSTIFICACIÓN

El principal motivo para la realización de esta revisión bibliográ-
fica es la gran cantidad de pacientes que sufren delirio en UCI y 
la relevancia tanto del diagnóstico precoz como del tratamiento 
por parte de los profesionales sanitarios. Este interés profesional 
encaja en la necesidad que actualmente se pone de manifiesto 
en las UCI con el cuidado de pacientes con COVID-19.

OBJETIVOS

Objetivo general: 
 - Describir qué es el delirio y la importancia del diagnóstico 

precoz por parte de la enfermería en el paciente ingresado 
en una UCI. 

Objetivos específicos: 
 - Indicar la incidencia de delirio: en pacientes ingresados en 

UCI y en pacientes ingresados en UCI con COVID-19. 
 - Definir las intervenciones enfermeras destinadas al trata-

miento de pacientes con delirio ingresados en UCI inci-
diendo en pacientes COVID-19.

 - Explicar las complicaciones de los pacientes que padecen 
delirio durante el ingreso en UCI.

METODOLOGÍA

Para la realización de esta monografía se ha realizado una bús-
queda bibliográfica durante los meses de Enero y Febrero de 
2021, en varias bases de datos específicas de ciencias de la salud.

Los artículos seleccionados fueron tanto en inglés como en 
español, limitando la fecha de publicación en el intervalo de 
tiempo desde 2016 a la actualidad. Se excluyeron aquellos artí-
culos que no aportaban información relevante o así cuya dispo-
nibilidad no era completa.

Para encontrar artículos con las características previamente 
definidas, se emplearon estas bases de datos: 

En Pubmed se introdujeron los diferentes Mesh establecidos 
combinándolos con el operador booleano AND.

 - Delirium AND Nursing Assessment: 4 results. 
 - Delirium AND Intensive Care Units: 195 resultados.
 - Delirium AND COVID-19: 57 resultados. 

Otra de las bases consultadas fue la Cochrane Library. Exis-
ten 5 revisiones sistemáticas en referencia al delirio pero ningu-
na de ellas se centra en el paciente ingresado en UCI hablan del 
paciente ingresado en otras plantas incluso en centros de aten-
ción a largo plazo. 

Por último, se consultó la base datos Cuiden y se encontra-
ron 3 artículos:

1. El delirio en cuidados intensivos: confusión con el Método 
de Evaluación de la Unidad de Cuidados Intensivos por las 
enfermeras. 

2. Capacitación de enfermeras en el uso de una herramienta 
de detección del delirio.

3. El delirio en pacientes críticos: factores de riesgo modifica-
bles por los enfermeros. 

Estos tres artículos son previos al 2016 pero se han incluido 
en la búsqueda por la importancia de los mismos en la revisión. 

RESULTADOS

En nueve artículos que estudiaron el delirio y el subtipo del mis-
mo, teniendo en cuenta la agitación, se concluyó que, los pa-
cientes ingresados en plantas de hospitalización presentaban 
delirio hipoactivo hasta en un 74,5%. Otros estudios, señalaban 
que la proporción de pacientes con agitación en UCI variaba 
desde un 42.6% hasta 86,6%. (2). Por el contrario, Khan y cola-
boradores (2020) concluyó que la mayoría de pacientes en UCI 
tienen delirio hipoactivo (86,8%). Se deduce así que la incidencia 
de delirio es muy elevada en pacientes en UCI, pero esta patolo-
gía se puede prevenir entre el 30% y el 40% de los casos (7,8,9) .

Tanto los factores modificables como el tratamiento farma-
cológico escogido para la sedoanalgesia del paciente contribu-
yen al desarrollo de delirio. Por un lado, atendiendo a la guía de 
prácticas clínicas sobre la prevención del delirio, podemos afirmar 
que el uso de benzodiacepinas y la transfusión sanguínea son los 
dos factores modificables que se asocian con la aparición de esta 
patología (7).Por otro lado, para la sedación del paciente ha de 
utilizarse la dexmetomidina, un alfa-2 receptor agonista que no 
produce depresión respiratorio y no tiene efecto en los receptores 
GABA, disminuyendo la prevalencia de delirio (9). En cuanto a la 
sedación del paciente COVID-19 , se ha comparado el uso de se-
voflurano con la sedación estándar de propofol(10); dicha inves-
tigación propone dejar de utilizar las benzodiacepinas en pacien-
tes con covid e insiste en la importancia de favorecer un contacto 
más humano entre los familiares y los pacientes ingresados. Los 
pacientes que recibieron benzodiacepinas tienen 59% más riesgo 
de desarrollar delirio y a aquellos pacientes que se les permitió la 
visita de sus familiares redujeron el riesgo en un 30%. (10).

Los factores de riesgo no modificables que se asocian al deli-
rio son: la edad, la demencia, ingreso previo en UCI y puntuación 
elevada en la escala APACHE (7).

Nuestra labor como enfermería se basa en la valoración 
frecuente del delirio a través de las dos herramientas validadas 
para la UCI: CAM-ICU o ICDSC. La monitorización del delirio debe 
realizarse al menos una vez por turno, según lo recomendado 
por la Sociedad de Medicina de cuidados intensivos (8). Además, 
se pueden llevar a cabo intervenciones y medidas no farmacoló-
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gicas que van a ayudar a este tipo de paciente: se debe procurar 
una interacción regular con el paciente y establecer visitas fami-
liares dentro de lo posible, favorecer la movilización y garantizar 
una nutrición óptima. Si es posible, colocar relojes y aparatos 
electrónicos para evitar la desorientación y permitir el contacto 
con las familias. Es importante también evitar la contención me-
cánica y conseguir un buen manejo del dolor. Volviendo a tomar 
como referencia la guía de practicas clínicas sobre la prevención 
de delirio refieren que la intervención de orientar al enfermo con 
luz no ha demostrado beneficios sobre el paciente ni sobre la 
incidencia del delirio. (8). Sin embargo, señalan que implemen-
tar el paquete de atención (ABCDEF) (Anexo 3) está significativa-
mente asociado a la reducción del delirio y por tanto se reduce 
la mortalidad y el ingreso en UCI. (7).

Por tanto, para gestionar de manera adecuada el delirio en 
la UCI hay que tener en cuenta el paquete de intervenciones 
ABCDEF, evaluar el nivel de sedación del paciente a través de la 
escala Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) (Anexo 4), e in-
tentar establecer un periodo al día para interrumpir la sedación 
y así orientar al paciente, elegir una correcta analgesia, moviliza-
ción precoz y participación de la familia en los cuidados cuando 
sea posible.

La mayoría de los pacientes con COVID-19 desarrollan pri-
mero síntomas respiratorios, pero también están descritos dife-
rentes síntomas neurológicos relacionados con esta patología. 
Estos síntomas van desde la ageusia y anosmia a la alteración del 
estado mental o delirio (11). Además, aparecen complicaciones 
neurológicas a largo plazo, por lo que para reducirlas es impor-
tante detectar los síntomas neurológicos lo antes posible.

Aunque actualmente existen pocos estudios que hayan in-
vestigado el delirio en pacientes COVID-19, algunos lo describen 
como un síntoma primario (12) y otros autores lo incluyen den-
tro de las complicaciones de la enfermedad (13). De acuerdo con 
los resultados de un estudio publicado en “The Lancet Respira-
tory Medicine” , éstos pacientes ingresados en la UCI permane-
cen más tiempo sedados y por tanto, la prevalencia de delirio 
es muy elevada (10), incluso más que en pacientes de UCI sin 
COVID-19 (8,10). 

Entre las complicaciones a largo plazo que pueden desarro-
llar los pacientes con delirio post COVID-19 se encuentran: el 
deterioro cognitivo, la depresión, la debilidad muscular, el tras-
torno de estrés postraumático (7,8,11), el retraso en el regreso a 
la vida laboral, social y familiar. (7,8).

Los cuidados de enfermería para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del delirio en pacientes con COVID-19 serían los 
cuidados generales para cualquier paciente ingresado en UCI ya 
mencionados anteriormente. Aunque en estos pacienteses es 
más complicado llevar a cabo estas medidas por las necesida-
des de aislamiento que precisan. La familia no se ve involucra-
da en el cuidado y el personal agrupa tareas y reduce el tiem-
po de contacto por el riesgo al contagio. Todo ello sumado a la 
excesiva carga de trabajo de los profesionales sanitarios implica 
una mayor tardanza en el diagnóstico del delirio así como de su 
exactitud (2). 

DISCUSIÓN – CONCLUSIONES

Según la literatura consultada y los resultados que se muestran 
en la misma se puede interpretar que el delirio es un problema 

muy frecuente dentro de las UCI y se acentúa más aún durante la 
pandemia debido al COVID-19. Tras analizar el método de valo-
ración de la confusión en UCI se ha observado que es un método 
fiable y se debe implantar de manera rutinaria en la valoración 
del paciente. Como reto a futuras investigaciones queda pen-
diente ahondar en las intervenciones enfermeras que se pueden 
llevar a cabo en pacientes con COVID-19, a día de hoy es muy 
poca la literatura existente acerca de este tema. Consideramos 
necesario seguir profundizando en otras investigaciones que si-
gan esta línea incorporando otras fuentes de información. 
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ANEXO 1: Escala APACHE
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Anexo 4:Escala RASS
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INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Los procedimientos quirúrgicos llevan siendo durante más 
de un siglo un componente esencial en la asistencia sanitaria 
de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su iniciativa “Cirugía Segura Salva Vidas”1, anualmente 
se realizan en torno a 234 millones de cirugías. Dentro de este 
ámbito, cabe destacar que un gran porcentaje representa a los 
procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes pediátricos, 
ya que se ha estimado que, tan solo en Estados Unidos, se some-
ten a cirugía 5 millones de niños2.

Según la definición aportada por la OMS1, entendemos por 
cirugía mayor “todo procedimiento realizado en el quirófano que 
comporte la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido, 
y generalmente requiere anestesia regional o general, o sedación 
profunda para controlar el dolor”. Por tanto, todos los procedi-
mientos sanitarios que supongan someterse a una cirugía, con 
todo lo que conlleva, crea situaciones emocionales ansiosas, 
que se ven más agravadas en la población pediátrica, dónde aún 
no se han adquirido las habilidades y conocimientos necesarios 
para hacer frente a las situaciones que generan miedo, temor e 
incertidumbre hacia lo desconocido y lo que pueda ocurrir. 

Dichas situaciones emocionales ansiosas generadas durante 
los periodos previos a una intervención quirúrgica es lo que se 
conoce como ansiedad preoperatoria que, a su vez, queda defi-
nida como un estado emocional no placentero provocado por 
una enfermedad que supone hospitalización, inducción de la 

RESUMEN

La ansiedad preoperatoria afecta a casi un 70% de los 
pacientes pediátricos sometidos a cirugía. A lo largo de 
los años se ha investigado acerca de la eficacia de las 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas que 
tienen como objetivo paliar dicha ansiedad. El análisis de 
la eficacia de estas intervenciones ha supuesto el objetivo 
principal de esta revisión bibliográfica.

Para tal fin, se realizó una búsqueda bibliográfica en 
las principales bases de datos entre los meses de octu-
bre a diciembre de 2020, aplicando una serie de criterios 
de inclusión y exclusión, para la selección de los artícu-
los. Finalmente, se incluyeron en esta revisión un total de 
treinta artículos.

Tras el análisis de los artículos, se observa que entre 
las intervenciones farmacológicas el midazolam intra-
nasal muestra mayor eficacia y efectividad en la mayoría 
de los estudios analizados, no obstante, no está exento 
de efectos secundarios. Como medida alternativa, con 
igual eficacia y sin reacciones adversas, se encuentra la 
reproducción de videos durante la inducción anestésica, 
aunque también destacan los programas cognitivos-con-
ductuales, la risoterapia, la musicoterapia y la presencia 
de padres.

Palabras clave: cuidados preoperatorios, ansiedad, ni-
ños.

ABSTRACT

Preoperative anxiety affects almost 70% of pediatric pa-
tients undergoing surgery. Over the years, research has 
been carried out on the efficacy of pharmacological and 
non-pharmacological interventions that aim to alleviate 
such anxiety. The analysis of the efficacy of these inter-
ventions has been the main objective of this bibliograph-
ic review.

For this purpose, a bibliographic search was carried 
out in the main databases between the months of Octo-
ber to December 2020, applying a series of inclusion and 
exclusion criteria for the selection of articles. Finally, a to-
tal of thirty articles were included in this review.

After the analysis of the articles, it is observed that 
among the pharmacological interventions, intranasal 
midazolam shows greater efficacy and effectiveness in 
most of the studies analyzed, although it is not exempt 
of side effects. As an alternative measure, with equal ef-
ficacy and without adverse reactions, is video playback 
during anesthetic induction, although cognitive-behav-
ioral programs, laughter therapy, music therapy and the 
presence of parents also stand out.

Keywords: preoperative care, anxiety, children.

anestesia y cirugía3, y que dificulta el desarrollo de la interven-
ción provocando una serie de efectos secundarios indeseables 
sobre la salud del niño.

Desde un enfoque de intervenciones enfermeras encontra-
mos dos diagnósticos NANDA destinados a solventar el tema en 
cuestión, que son: Ansiedad [00146] y Temor [00148]4. Ambos dos 
quedan definidos como la respuesta del organismo ante una 
amenaza, con la única diferencia de que en la ansiedad no se 
identifica claramente un objeto causante del sentimiento que se 
padece y en el temor sí4.

A partir de aquí, a lo largo del tiempo, han surgido una se-
rie de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para 
abordar la ansiolisis preoperatoria pediátrica. Las primeras han 
sido durante muchos años muy reconocidas a la hora de reducir 
la ansiedad con fármacos ansiolíticos y antidepresivos (benzo-
diacepinas), donde destaca, por su uso universal, el midazolam. 
Aunque también hay estudios5–7 que avalan la eficacia de la ke-
tamina, la dexmedetomidina, el zolpidem o la melatonina. No 
obstante, ante los hallazgos de efectos adversos y limitaciones 
de las intervenciones farmacológicas, han ido cobrando mayor 
importancia las intervenciones no farmacológicas, que se basan 
en las psicoterapias (terapia cognitivo conductual8–10, risotera-
pia11–13, recursos audiovisuales14,15, musicoterapia3,16, hipnosis, 
etc.) y las intervenciones sociales (presencia parental durante la 
inducción anestésica17 , limitación del personal, modificación de 
la comunicación, etc.)18.

Ansiedad preoperatoria en el paciente pediátrico: intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Preoperative anxiety in the pediatric patient: 
pharmacological and non-pharmacological interventions.
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JUSTIFICACIÓN

En diversos estudios realizados14,15,19 se ha comprobado que la 
ansiedad preoperatoria presenta una incidencia de entre un 
50%-70% en los pacientes pediátricos y suele ir acompañada 
de efectos secundarios tanto en el periodo preoperatorio (llo-
ros, gritos, lesiones, daños materiales, etc.) como en el periodo 
postoperatorio (pesadillas y enuresis nocturnas, delirio de emer-
gencia, mayores tiempos de recuperación y cicatrización, etc.).

A diferencia de las intervenciones farmacológicas, este enfo-
que de intervenciones no farmacológicas consigue tratar al pa-
ciente desde todas sus esferas, es decir, de una manera mucho 
más holística y humanizada, aportando a la práctica enfermera 
una atención mucho más completa y mejorada.

Debido a todo lo expuesto, es motivo justificado indagar 
en la literatura existente acerca de la ansiedad preoperatoria de 
los pacientes pediátricos y sus efectos secundarios para analizar 
aquellas intervenciones tanto farmacológicas como no farmaco-
lógicas que reduzcan la ansiedad presente durante el periodo 
preoperatorio en los pacientes pediátricos.

OBJETIVO

Objetivo principal:
 - Analizar la eficacia de las intervenciones farmacológicas 

y no farmacológicas existentes para tratar la ansiedad 
preoperatoria en los pacientes pediátricos.

Objetivos específicos:
 - Comparar y contrastar la eficacia y efectividad de cada una 

de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
planteadas.

 - Mostrar que las intervenciones no farmacológicas pueden 
servir como alternativa al uso de fármacos y sus efectos 
secundarios.

METODOLOGÍA

El trabajo presente consta de una revisión de la literatura acerca 
de la ansiedad preoperatoria en pacientes pediátricos y las inter-
venciones existentes para combatirla. En primer lugar, se formu-
ló una pregunta clínica mediante el formato PICO para determi-
nar las palabras clave a través de los Descriptores de Ciencias de 
la Salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH).

Tabla 1. Palabras clave (DeCS y MeSH)

PICO DeCS MeSH

P

- Cuidado preopera-
torio

- Niño

- Preoperative Care

- Child

I

- Terapia cognitivo 
conductual

- Risoterapia

- Musicoterapia

- Recursos audiovi-
suales

- Psicoterapia

- Cognitive behavioural 
therapy

- Laughter therapy

- Music therapy

- Audiovisual Aids

- Psychotherapy

C

- Tratamiento farmaco-
lógico

- Ansiolíticos

- Drug therapy

- Anti-anxiety agents

O - Ansiedad - Anxiety

A partir de estas palabras claves, y combinándolas mediante 
el operador boleano AND, entre los meses de octubre a diciem-
bre de 2020 se realizó una búsqueda bibliográfica en las princi-
pales bases de datos (Pubmed, Cuiden y The Cochrane Library). 

Los criterios de inclusión fueron: artículos de revisión o expe-
rimentales con menos de 10 años de antigüedad, que versaran 
sobre la temática a tratar y que dispusieran de resumen y acceso 
a texto completo. Los criterios de exclusión fueron: artículos que 
se encontraran por duplicado y aquellos escritos en un idioma 
distinto al español, el inglés o el portugués. 

Para seleccionar aquellos artículos que finalmente se inclu-
yeron en la presente revisión se hizo un primer cribado leyen-
do el título y resumen de los artículos, y un segundo cribado en 
donde se leyeron los artículos a texto completo.

RESULTADOS

A causa de todas las situaciones antes descritas, provocadas por 
una ansiedad excesiva y contraproducente, que ya no solo com-
prometen el normal desarrollo de una cirugía (debido a los epi-
sodios de lloros, gritos, resistencia física, etc.), sino que también 
generan situaciones indeseadas en el periodo postoperatorio 
caracterizadas por episodios de enuresis, pesadillas nocturnas, 
delirio de emergencia, etc.20, se han planteado, a lo largo de los 
años, intervenciones tanto farmacológicas como no farmacoló-
gicas que pretenden erradicar o, por lo menos, paliar la ansiedad 
preoperatoria de los pacientes quirúrgicos pediátricos.

Intervenciones farmacológicas
Los fármacos empleados para el tratamiento de la ansiedad 

actuarán modificando los efectos de dos neurotransmisores ce-
rebrales (serotonina y ácido gamma-aminobutírico) y, en el caso, 
de la ansiedad preoperatoria, tendrán como fin (a nivel somá-
tico) la promoción de la amnesia y la ansiolisis a corto plazo, la 
preparación adecuada del paciente para la inducción anestésica, 
la reducción de las secreciones y reflejos vagales tras la intuba-
ción y la mejora de los efectos hipnóticos de la anestesia gene-
ral3. Estos fármacos se administrarán unos minutos antes de la 
cirugía para paliar los comportamientos ansiosos del niño y, así, 
facilitar el desarrollo de la intervención quirúrgica.
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En la literatura presente sobre estudios para el tratamiento 
de la ansiedad preoperatoria en pacientes pediátricos, destacan 
los siguientes fármacos:

 - Midazolam
Se trata de un benzodiacepina de vida corta que dispone de 

diversas vías de administración, aunque la más indicada parece 
ser la vía intranasal, debido a que evita el aclaramiento hepático 
y ofrece una rápida absorción21,22. Entre sus principales ventajas 
destacan su rápido inicio de acción (5-10 minutos) y su ausencia 
de náuseas (en comparación con otros benzodiacepinas)7,21. Por 
otro lado, entre sus principales desventajas cabe señalar la posi-
bilidad de producir depresión respiratoria y sedación excesiva7.

No obstante, haciendo balance entre sus pros y sus contras, 
es considerado por la mayoría de los hospitales como el fármaco 
de elección para tratar la ansiedad preoperatoria en los pacien-
tes pediátricos7.

 - Clonidina y dexmedetomidina
Ambos fármacos son agonistas de los receptores adrenér-

gicos α2 que proporcionan sedación, analgesia y ansiolisis6. En 
comparación con el midazolam tienen una eficacia similar, pero 
con algunas ventajas (no provoca depresión respiratoria, reac-
ciones paradójicas, agitación ni angustia)17, sin embargo, poseen 
como principal desventaja su lento inicio de acción (30 minutos 
en el mejor de los casos), lo que provoca que, en la práctica habi-
tual, sigan siendo reemplazados por el midazolam17,21.

 - Ketamina
Se trata de una droga disociativa derivada de la fenciclidina 

utilizada en las intervenciones quirúrgicas como agente anesté-
sico, sedante y amnésico22. Al igual que el midazolam, presenta 
diversas vías de administración, aunque la más indicada parece 
ser la vía intranasal22. Su principal ventaja se basa en que funcio-
na bastante bien en combinación con la dexmedetomidina, ya 
que los efectos secundarios de una se van a ver neutralizados 
por los efectos secundarios de la otra. Es decir, mientras la dex-
medetomidina produce xerostomía, la ketamina aumenta las 
secreciones salivares; mientras que la dexmedetomidina tiene 
efectos sedantes, la ketamina tiene efectos analgésicos, etc.6. Su 
principal desventaja radica en las náuseas y vómitos que pro-
voca.

Intervenciones no farmacológicas
Con el fin de generar los mismos resultados en términos de 

ansiolisis preoperatoria, con menos efectos secundarios y de 
una forma mucho más holística y agradable para el niño, nacen 
las intervenciones no farmacológicas. Tras una lectura crítica de 
los artículos se destacan las siguientes:

 - Terapia cognitivo-conductual
Este tipo de intervención parte de la interacción entre las 

cogniciones, los comportamientos y las emociones para ayudar 
a los pacientes a identificar y modificar los pensamientos des-
adaptativos que provocan situaciones de ansiedad y cambiar 
sus respuestas evitativas ante ellas9. Aunque pueden variar en 
función de quién lo aplique y en qué circunstancias, los compo-
nentes centrales de esta terapia son la psicoeducación, las habi-
lidades de afrontamiento y la exposición10.

La psicoeducación estará centrada en educar al niño acerca 
de qué es la ansiedad, brindándole una descripción general y 
una explicación de sus síntomas, así como en qué consistirá la 
cirugía y el tipo de anestesia9. A través de la psicoeducación, los 
pacientes serán capaces de evitar los factores desencadenantes 

de la ansiedad, aprendiendo a reconocer sus comportamientos 
desadaptativos y patrones de respuesta ante situaciones ansio-
sas9.

Las habilidades de afrontamiento, generalmente, se centran 
en la relajación (promover la relajación muscular y la relajación 
mediante respiraciones diafragmáticas)10, el diálogo interno 
positivo (enseñar a identificar los pensamientos negativos ha-
cia situaciones y objetos que le generen ansiedad y sustituirlos 
por otros más realistas como “la operación saldrá bien” o “cuando 
despierte todo habrá terminado”)10 y la resolución de problemas.

La exposición, considerada la parte clave de la intervención, 
consiste en confrontar al paciente ante estímulos que generen 
miedo y/o ansiedad, con la finalidad de romper la asociación 
preconcebida entre el estímulo ansioso y la respuesta desadap-
tativa10. 

A pesar de existir diversos programas que apuestan por este 
tipo de intervención (ADVANCE, FRIENDS, Child Life, Coping Cat, 
etc.) son poco utilizados debido a la gran preparación que re-
quieren y a sus elevados costos económicos23.

 - Intervenciones audiovisuales
Hacen referencia a aquellas técnicas ansiolíticas empleadas 

en la reducción de la ansiedad preoperatoria, en donde es utili-
zado para su consecución un componente auditivo, visual o una 
combinación de ambos. Se dividen en dos grandes grupos: las 
intervenciones centradas en el uso de la música (musicoterapia) 
y las intervenciones centradas en el uso de imágenes y videos.

La musicoterapia puede ser activa (en donde, mediante 
compromiso activo del paciente, se le motiva y alienta para tocar 
instrumentos y participar en la pista musical) o pasiva (en don-
de el niño se limita a escuchar una pista musical)3. Ambos tipos 
constan de unos quince minutos de intervención y están nece-
sitadas de un terapeuta entrenado que lo realice3. No obstante, 
no hay evidencia científica acerca de cuánto es el tiempo míni-
mo para que la musicoterapia cumpla con su acción ansiolítica y, 
en muchos casos, la musicoterapia pasiva es llevada a cabo por 
el propio personal de quirófano16.

Por otro lado, entre las intervenciones centradas en el uso 
de imágenes y videos para lograr ansiolisis preoperatoria, en-
contramos como las más utilizadas la reproducción de videos 
de preparación preoperatoria, la reproducción de dibujos ani-
mados (mediante gafas de realidad virtual, tablets, pantallas de 
quirófano, etc.) y la reproducción de videojuegos y videos mul-
tifacéticos2,14,15. 

 - Risoterapia
Se entiende por risoterapia o “terapia del payaso” a aquellas 

técnicas procedentes del arte circense que son implementadas 
en el ámbito hospitalario y de la enfermedad con el fin de me-
jorar el estado anímico y mental de los pacientes11. Este tipo de 
terapia no consiste en modificar los hechos, sino en modificar la 
manera que tiene el paciente de concebirlos, proporcionándole 
experiencias menos desagradables11.

A pesar de que se ha demostrado que un estado positivo de 
ánimo influye en una menor percepción del dolor y del estrés11, 
este tipo de terapia no presenta uniformidad y consenso acerca 
de su efectividad y desarrollo, debido a la resistencia y objeción 
presentada por parte de los profesionales sanitarios11,12. 

Cabe destacar, que la terapia con payaso combinada con 
otras técnicas ansiolíticas validadas como las intervenciones au-
diovisuales pueden contribuir a la disminución de la ansiedad, 
sin embargo, por sí sola, no demuestra claros beneficios12. Del 



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados -  Septiembre 2021

34

mismo modo, se ha planteado que la efectividad de este tipo de 
terapia podría ser mayor si se trasladara a otros contextos hospi-
talarios como las extracciones sanguíneas, la administración de 
vacunas, etc.13.

 - Presencia parental durante la inducción anestésica
Fuera ya de las psicoterapias, nos encontramos con la pre-

sencia parental durante la inducción anestésica como un tipo 
de terapia social. Esto consiste en que uno de los progenitores 
acompañe al niño durante la preparación preoperatoria hasta 
la inducción anestésica con el fin de ayudarle a lidiar con los 
sentimientos y situaciones estresantes, reforzando sus propias 
habilidades de afrontamiento24. A pesar de que los padres son 
considerados el factor más importante para gestionar y contro-
lar las emociones y afectos del niño24, existe gran controversia 
acerca de la eficacia de este tipo de intervención.

Entre los que se posicionan en contra argumentan que la 
ansiedad de los niños puede verse influenciada e incrementada 
por la ansiedad de sus padres en el quirófano23, además de inter-
ferir en el desarrollo normal de la rutina operatoria o sobrecar-
gar el quirófano de personal17,23. En este sentido, las opiniones 
de los padres acerca de su utilidad para reducir la ansiedad del 
hijo suelen ser positivas, en cambio, el personal de quirófano no 
suele estar de acuerdo, considerando que, más que un fin ansio-
lítico, entorpecen su trabajo18.

Entre los que se posicionan a favor, se defienden argumen-
tando que este tipo de terapia puede ayudar a reducir la dosis 
necesaria de midazolam para producir ansiolisis y, por tanto, sus 
efectos secundarios25.

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Respecto a las intervenciones farmacológicas, a pesar de la 
revisión realizada de la literatura existente acerca de otros fár-
macos que puedan sustituir al midazolam como principal me-
dicamento para combatir la ansiedad preoperatoria, no se han 
encontrado resultados significativamente eficaces. Los estudios 
revisados que versan sobre la ketamina no han conseguido de-
mostrar que sea más eficiente que el midazolam22, además la 
emesis que produce causa su contraindicación en la mayoría de 
los hospitales23. La clonidina y la dexmedetomidina, aunque sí 
han demostrado resultados de eficacia similares al midazolam 
y con menos efectos adversos, su inicio de acción prolongado 
provoca rechazo17,21.

Respecto a las intervenciones no farmacológicas, la terapia 
cognitivo conductual, a pesar de haber demostrado buenos re-
sultados8, es rechazada en muchos hospitales por requerir de 
gran preparación previa y elevados costes económicos23. Con 
respecto a la risoterapia y la presencia parental, cabe decir que 
los resultados son bastante contradictorios y poco concluyentes 
acerca de la eficacia de estas intervenciones. Dentro de las inter-
venciones audiovisuales, por encima de la musicoterapia, se en-
cuentran las intervenciones enfocadas a la reproducción de vi-
deos y dibujos animados en pantallas o gafas de realidad virtual, 
ya que han demostrado ser tan eficaces como el midazolam.

En definitiva, se puede concluir que las mejores intervencio-
nes en términos de ansiolisis preoperatoria pediátrica son el uso 
de midazolam intranasal y la reproducción de videos durante la 
inducción anestésica, siendo esta última de uso preferido por no 
acarrear ningún efecto secundario.
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ABSTRACT

Introduction: A traffic accident is an injury,fatal or not, 
that has ocurred as a result of a collision on public roads, 
in which at least one moving vehicle has been involved. 
From an early age, men have more probability to be in-
volved in a traffic accident. It´s important to note that se-
vere trauma is a time-dependent pathology, so attention 
in the early stages is decisive. The objective is to develop 
a care plan that facilitates and guarantees the quality of 
care in the extra-hospital environment for the seriously 
traumatized patient in a traffic accident.

Methodology: A care plan was carried out based on a 
literature search strategy, in which the articles containing 
the keywords selected at the beginning of the study were 
reviewed, and of all of them, those that met the estab-
lished inclusion requirements were included. which are 
publication date and language.

Results: Application of the main nursing diagnoses in 
the out-of-hospital environment, in relation to the func-
tional patterns of M. Gordon, regarding the attention to 
the care of serious trauma produced in a traffic accident.

Conclusion: It is necessary to standardize care through 
the establishment of a care plan to guarantee quality, ef-
fective and safe nursing care and assistance.

Keywords: pre-hospital emergency care, out-of-hospi-
tal emergency care, trauma, traffic accident, emergency 
care, advanced life support care in trauma.

INTRODUCCIÓN 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un traumatis-
mo causado por el tráfico es una lesión, mortal o no, que se ha 
producido como resultado de una colisión en la vía pública, en la 
que se ha visto implicado al menos un vehículo en movimiento 
(1). 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), acerca 
de las defunciones en 2018 por accidente de tráfico con vehículo 
de motor, certifican que se producen muchas más muertes en 
varones, así como que se está experimentando un decremento 
en el número de defunciones en los últimos años, aunque es un 
descenso lento y progresivo (2).

Desde edades tempranas, los hombres tienen mayor proba-
bilidad de verse involucrados en accidentes de tráfico. El porcen-
taje de hombres fallecidos en accidente de tráfico es alrededor 
del 77%, tanto en términos globales como nacionales, concreta-
mente en España en 2018, el índice de sobremortalidad mascu-
lina era de 3,27 (3-8).

El porcentaje de accidentes es mayor en vías urbanas, no 
obstante, la mortalidad es superior en vías interurbanas (73%), 

y en concreto, un 55% fue en carreteras convencionales. El 32% 
fue por una salida de la vía. (9)

Hay que tener en cuenta que los traumatismos graves cons-
tituyen una patología tiempo-dependiente, donde el 15% de 
las muertes se producen en los primeros minutos, el 65% en las 
primeras 1-2 horas, y el 20% restante en las siguientes horas o 
días (10).

Por ello, la actuación en los primeros momentos es esencial. 
Esto es el periodo de tiempo que el equipo de atención prehos-
pitalaria debe tomar para realizar las acciones en la escena, en 
los pacientes severamente lesionados y estabilizarlos (10).

El Injury Severity Score (ISS), que actualmente se considera 
el más fiable para evaluar la gravedad de los pacientes con múl-
tiples lesiones, examina cabeza y cuello, cara, tórax, abdomen, 
extremidades y estado general. (Anexo 2) (10).

La secuencia para el manejo inicial se conoce como el ABC-
DE del trauma, en el cual se prescinde de pruebas complementa-
rias, y se da protagonismo a la inspección, palpación, percusión y 
auscultación de la vía aérea, consistente en la asistencia de ésta y 
control de la columna cervical; la respiración, dando importancia 
a la ventilación y oxigenación, la circulación, controlando shock 
y hemorragias, la evaluación neurológica, para la cual se realiza 
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RESUMEN

Introducción: Un traumatismo causado por el tráfico es 
una lesión, mortal o no, que se ha producido como re-
sultado de una colisión en la vía pública, en la que se ha 
visto implicado al menos un vehículo en movimiento. 
Desde edades tempranas, los varones tienen mayor pro-
babilidad de verse involucrados en accidente de tráfico. 
Es importante tener en cuenta que el traumatismo grave 
es una patología tiempo-dependiente, por lo que la aten-
ción en los primeros momentos es determinante. El obje-
tivo es desarrollar un plan de cuidados que facilite y ga-
rantice la calidad asistencial en el medio extrahospitalario 
al paciente traumatizado grave en accidente de tráfico.

Metodología: Se realizó un plan de cuidados basado 
en una estrategia de búsqueda bibliográfica, en la que se 
revisaron los artículos que contenían las palabras clave 
seleccionadas al comienzo del estudio, y de todos ellos, 
se incluyeron los que cumplían los requisitos de inclusión 
establecidos, que son fecha de publicación e idioma.

Resultados: Aplicación de los principales diagnósticos 
de enfermería en el medio extrahospitalario, en relación a 
los patrones funcionales de M. Gordon, con respecto a la 
atención del traumatismo grave producido en accidente 
de tráfico.

Conclusión: Es necesario la estandarización de los cui-
dados mediante el establecimiento de un plan de cuida-
dos para garantizar una atención y asistencia enfermera 
de calidad, eficaz y segura.

Palabras clave: atención prehospitalaria de urgencia, 
atención de emergencia extrahospitalaria, traumatismo, 
accidente de tráfico, atención de emergencia, atención de 
apoyo vital avanzado en trauma.
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un examen neurológico breve, mediante la escala de Glasgow, 
y tamaño y reactividad pupilar, y por último, la exposición, en la 
que se desviste al accidentado para descubrir todas las lesiones, 
pero manteniendo una fuente de calor para no producir hipo-
termia (11,12).

En esta fase se realiza una monitorización básica: electro-
cardiograma, frecuencia cardiaca y respiratoria, saturación de 
oxigeno transcutánea, tensión arterial no invasiva, temperatura, 
diuresis y estado neurológico (11,12).

Tras la estabilización del paciente se realiza una revisión se-
cundaria, meticulosa y estratificada de cabeza a pies, buscando 
lesiones que han pasado desapercibidas en el primer examen, 
así como el inicio o confirmación de algunos tratamientos espe-
cíficos (11,12). 

Una vez se consigue estabilizar, es necesario trasladarlo lo 
antes posible al hospital, para ello, se debe tener en cuenta la 
localización y posición del paciente, los riesgos asociados, cada 
movimiento debe realizarse con el máximo cuidado, se debe 
inmovilizar la columna vertebral y extremidades todo lo que se 
pueda, así como evitar la producción de dolor en la medida de 
lo posible (11,12). 

El traslado debe realizarse al hospital más próximo y apro-
piado a las lesiones que presenta. Siempre se debe establecer 
comunicación con el lugar de traslado, e incluso se puede antici-
par la necesidad de personal especializado (11,12).

El modelo de Gestión de la Seguridad Vial de la OMS con-
lleva 5 aspectos básicos: enfoque sistémico para identificar es-
trategias de disminución de lesiones, con la Matriz de Haddon; 
desarrollo de las instituciones; cultura de seguridad vial; estable-
cimiento de metas y crear alianzas entre los responsables de la 
seguridad vial (1-5).

La Matriz de Haddon, la cual es una metodología desarrolla-
da por W. Haddon en la década de 1960, basada en la aplicación 
de los principios de la salud pública al problema de la seguridad 
vial, actualmente se utiliza para elaborar métodos de prevención 
de lesiones de accidente de tráfico mediante la interrelación de 
tres fases del accidente, con tres dimensiones involucradas en él 
(Anexo 1) (1-5).

OBJETIVOS

1. Identificar los principales diagnósticos de enfermería, pro-
blemas de colaboración y complicaciones potenciales en la 
asistencia inicial a la víctima de accidente de tráfico.

2. Desarrollar un plan de cuidados que facilite y garantice la 
calidad asistencial en el medio extrahospitalario al paciente 
traumatizado grave en accidente de tráfico.

METODOLOGÍA

3.1 Diseño del estudio
Se realizó un plan de cuidados basado en una estrategia de 

búsqueda bibliográfica.
3.2 Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre diferentes as-

pectos del traumatizado grave en accidente de tráfico. Para ello, 
se utilizaron las siguientes bases de datos: Pubmed, Cuiden, 
Scielo, Dialnet, Science Direct (Tabla 1).

Además, se consultaron páginas web de interés como el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Dirección General de Tráfico (DGT), así como la 
de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergen-
cias (SEMES).

Las palabras clave utilizadas, recogidas como descriptores 
en ciencias de salud, fueron: atención prehospitalaria de urgen-
cia, atención de emergencia extrahospitalaria, traumatismo, ac-
cidente de tráfico, atención de emergencia, atención de apoyo 
vital avanzado en trauma, emergency medical services, wounds 
and injuries, traffic accidents.

Como límite se ha utilizado idioma (español o inglés) y fecha 
de publicación (a partir del 2004).

3.3 Desarrollo temporal del estudio
El trabajo se desarrolló durante el periodo de Enero y Febre-

ro de 2021.
3.4 Ámbito de aplicación del estudio
Este trabajo puede ser de utilidad para los profesionales de 

enfermería que trabajan en el ámbito de las urgencias y emer-
gencias extrahospitalarias.

3.5 Población diana
Pacientes con traumatismos por accidente de tráfico.
3.6 Taxonomía utilizada
Valoración mediante los patrones funcionales de salud de 

M.Gordon.
Taxonomía NANDA I, NOC, NIC.

Tabla 1. Resumen estrategia de búsqueda  

BASE DE 
DATOS

PALABRAS CLAVE
ARTÍCULOS 
ENCONTRA-

DOS

ARTÍCULOS 
SELECCIO-

NADOS

Pubmed

“polytrauma child”; 
“polytrauma child 

car accident”; “traffic 
accidents”

12 3

Dialnet
“niño politraumati-

zado”
1 0

Science 
Direct

“niño politraumatiza-
do”; “politraumatismo”; 

“politraumatismo en 
accidente de tráfico”; 
“niño politraumatiza-

do en accidente de 
tráfico”

16 11

Cuiden
“niño politraumati-

zado”
2 0

Scielo
“traumatismos pe-

diatría”
1 0

Fuente: elaboración propia.

DESARROLLO 

Valorando las características de la atención extrahospitalaria al 
paciente traumatizado grave, se describen, a continuación, los 
diagnósticos de enfermería, problemas de colaboración y com-
plicaciones potenciales más frecuentes.
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1. (CP) RIESGO DE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA SE-
CUNDARIO A DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA

Los resultados (NOC) a conseguir son el mantenimiento del 
estado respiratorio (0415) y el estado respiratorio: permeabili-
dad de las vías aéreas (0410).

Los indicadores de dichos resultados son el control de la 
frecuencia respiratoria (041501, 041004), del ritmo respiratorio 
(041502, 041005) y de la profundidad de la respiración (041503, 
041011), así como el mantenimiento de las vías aéreas permea-
bles (041532).

Las intervenciones (NIC) a realizar para alcanzar dichos obje-
tivos son el manejo de las vías aéreas (3140) y la aspiración de las 
vías aéreas (3160).

Las actividades para conseguirlo son mantener vías aéreas 
permeables, vigilar estado respiratorio y oxigenación, realizar 
aspiración endotraqueal o nasotraqueal y controlar el estado 
pulmonar.

2. (PC) DISNEA SECUNDARIA A TRAUMATISMO POR ACCI-
DENTE DE TRÁFICO

Los resultados (NoC) a conseguir son el mantenimiento del 
estado respiratorio: intercambio de gases (0402) y estado car-
diopulmonar (0414).

Los indicadores de dichos resultados son el control de la 
presión arterial sistólica y diastólica (041401, 041402), del ritmo 
cardiaco (041405), del pH arterial (040210), de la saturación de 
oxígeno (040211), e intentar establecer un equilibrio entre ven-
tilación y perfusión (040214). 

Las intervenciones (NIC) a realizar para alcanzar dichos obje-
tivos son oxigenoterapia (3320), ayuda a la ventilación (3390) y 
monitorización respiratoria (3350).

Las actividades para conseguirlo son administrar oxígeno 
suplementario, según órdenes, colocar al paciente en la posi-
ción que permita que el potencial de ventilación sea el máximo 
posible, auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de 
disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos 
adventicios y vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo 
respiratorio.

3. (PC) HEMORRAGIA SECUNDARIA A TRAUMATISMO 
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO

Los resultados (NOC) a conseguir son el mantenimiento del 
estado circulatorio (0401) y equilibrio hídrico (0601).

Los indicadores de dichos resultados son controlar la presión 
arterial sistólica y diastólica (040101, 040102), la saturación de 
oxígeno (040137), mantener una correcta hidratación cutánea 
(060116) y mantener la humedad de las membranas mucosas 
(060117). 

Las intervenciones (NIC) a realizar para alcanzar dichos obje-
tivos son prevención de hemorragias (4010), control de hemo-
rragias (4160), prevención del shock (4260), manejo del shock 
(4258), manejo de la hipovolemia (4180) y reposición de líquidos 
(4140). 

Las actividades para conseguirlo son vigilar el estado de hi-
dratación, comprobar el estado circulatorio, monitorizar el esta-
do hemodinámico, vigilar las posibles fuentes de pérdida de lí-
quidos, comprobar los signos precoces de compromiso cardiaco 
y las respuestas precoces de compensación del shock.

4. (PC) DOLOR AGUDO SECUNDARIO A TRAUMATISMO 
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO

El resultado (NOC) a conseguir es estabilizar el nivel de dolor 
(2102).

Los indicadores de dichos resultados son el dolor referido 
(210201), la duración de los episodios (210204), las expresiones 
faciales de dolor (210206) y las lagrimas (210225).

Las intervenciones (NIC) a realizar para alcanzar dichos ob-
jetivos son administración de medicación (2300), cuidados de 
tracción/inmovilización (0940), manejo del dolor (1400) e inmo-
vilización (0910).

Las actividades para conseguirlo son considerar el tipo y 
fuente de dolor al seleccionar una estrategia de alivio del mismo, 
instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función 
de la respuesta del paciente, disminuir o eliminar los factores 
que precipiten o aumenten la experiencia de dolor y administrar 
analgésicos y/o fármacos complementarios cuando sea necesa-
rio para potenciar la analgesia.

5. (PC) HIPOTERMIA SECUNDARIA A TRAUMATISMO POR 
ACCIDENTE DE TRÁFICO

El resultado (NOC) a conseguir es el mantenimiento de la ter-
morregulación (0800).

Los indicadores de dichos resultados son tiritona con el frío 
(080011), comodidad térmica referida (080015) y la disminución 
de la temperatura cutánea (080018).

Las intervenciones (NIC) a realizar para alcanzar dichos ob-
jetivos son regulación de la temperatura (3900) y aplicación del 
calor o frío (1380).

Las actividades para conseguirlo son utilizar colchón térmico 
y mantas calientes para ajustar la temperatura corporal altera-
da, si procede, comprobar la temperatura en los intervalos de 
tiempo indicados y observar periódicamente color, temperatura 
y humedad de la piel.

6. 00148. TEMOR RELACIONADO CON EL ACCIDENTE DE 
TRÁFICO, MANIFESTADO POR VERBALIZACIÓN Y LLANTO

Los resultados (NOC) a conseguir son un equilibrio en el nivel 
de estrés (1212), nivel de miedo (1210) y creencia sobre la salud: 
percepción de amenaza (1704).

Los indicadores de dichos resultados son inquietud (121213), 
desconfianza (121223), irritabilidad (121006), explosiones de ira 
(121007), temor verbalizado (121031), lloros (121032), percep-
ción de amenaza para la salud (170401) y gravedad percibida de 
la enfermedad o lesión (170406).

Las intervenciones (NIC) a realizar para alcanzar dichos obje-
tivos son la disminución de la ansiedad (5820), contacto (5460), 
escucha activa (4920) y apoyo emocional (5270).

Las actividades para conseguirlo son favorecer la expresión 
de sentimientos, establecer contacto físico con el paciente para 
expresar la consideración, si resulta oportuno, estar físicamente 
disponible como elemento de ayuda y verificar la comprensión 
del mensaje.
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CONCLUSIONES

1. Los diagnósticos de enfermería, problemas de colabora-
ción y complicaciones potenciales más frecuentes en la 
asistencia enfermera a la víctima de accidente de tráfico 
son la obstrucción de la vía aérea, disnea, hemorragia, do-
lor, hipotermia y temor.

2. Los cuidados fundamentados en una correcta y adecuada 
valoración clínica, junto con la utilización sistemática de la 
taxonomía NANDA, constituyen la base de una asistencia 
enfermera de calidad, que contribuye a disminuir la varia-
bilidad asistencial, así como a incrementar la seguridad en 
los cuidados.
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Plan de cuidados en la asistencia extrahospitalaria al trauma grave en accidente de tráfico. Care plan for out-of-hospital care for serious trauma in a 
traffic accident.

ANEXOS 

Anexo 1

Anexo 2 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2004)

Fuente: ISCII
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ABSTRACT

Introduction: sleep is defined as a normal, recurrent and 
reversible state where perception and responsiveness to 
the environment decrease. Its components are as import-
ant for health as a correct diet or exercise.

Objective: to identify diagnostic variables and nurs-
ing interventions applied to people with sleep disorders, 
according to the nursing taxonomy. 

Method: a bibliographic review was carried out 
through a search in English, Spanish and Portuguese of 
the research descriptors in Pubmed, Web of Science, Goo-
gle Scholar and COCHRANE. In addition, a manual search 
was carried out in different reference institutions for sleep 
disorders. 

Results: 40% of the adult population suffers from al-
terations in the sleep-wake pattern. If there is no quality 
of sleep and an appropriate rest pattern, different pathol-
ogies can develop such as insomnia, anxiety, depression, 
which can lead to psychological, physiological and social 
/ work disorders.

Conclusions: nursing has a key role in the treatment 
of sleep disorders, which involves a good implementa-
tion of a care plan, where objectives can be set with the 
patient and work together with him/her to improve this 
sleep disorder.

Keywords: sleep disorders, circadian rhythm, nursing 
care.

INTRODUCCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Se considera el descanso y el sueño como una necesidad fisio-
lógica imprescindible, puesto que el ser humano debe de recu-
perar la energía que ha gastado durante el desarrollo de las acti-
vidades diarias(1). La calidad del sueño no atiende únicamente al 
hecho de dormir durante la noche, sino que además influye en 
un buen funcionamiento diurno. 

Definimos el sueño como un proceso fisiológico cíclico, que 
alterna con largos períodos de vigilia, además de caracterizarse 
por ser recurrente y reversible, con una disminución de la per-
cepción y la capacidad de respuesta al medio ambiente. Este 
ciclo influye y regula funciones fisiológicas y respuestas de con-
ductas (2). 

Los componentes de sueño y descanso son necesidades fi-
siológicas tan importantes para la salud de los individuos como 
una correcta nutrición o un adecuado ejercicio físico. Cada per-
sona necesita diferentes cantidades de sueño y descanso, pero 
dentro del aspecto físico y emocional, la capacidad para satisfa-
cer estas necesidades humanas básicas es esencial. Si no hay una 
calidad de sueño y un patrón de descanso apropiado, podemos 
ver alteraciones en la capacidad para concentrarse, emitir juicios 

y participar en las actividades diarias, pues se ven disminuidas y 
aparece un aumento de la irritabilidad.

El sueño se implica de forma directa en la salud física y men-
tal, puesto que se ha estudiado que produce alucinaciones, pér-
dida de memoria y síntomas similares a la psicosis, entre otros, 
con una privación de sueño a partir del quinto día en vigilia 
completa.(3). El descanso precisa de un ambiente y una postura 
adecuada de reposo, habiendo una inmovilidad relativa. Por otra 
parte, es preciso mencionar como según se avanza en el desa-
rrollo filogenético, el proceso del sueño es cada vez más com-
plejo(1)(4).

Se entiende por ritmo biológico toda oscilación cíclica de 
una variable biológica que se repite en el tiempo a intervalos 
regulares. Existen diferentes ritmos cíclicos, como son: el ritmo 
“circadiano” o “nictameral”, entendido éste como aquel con una 
duración próxima a 24 horas, que comprende entre 20 y 28 ho-
ras (el más conocido), que corresponde con el ciclo día-noche. 
El ritmo “infradiano” mayor de 28 horas como por ejemplo los 
ritmos estacionales o el ciclo menstrual y el ritmo “ultradiano” 
que son ciclos que duran menos de 20 horas o menos, como el 
ciclo del sueño(5,6).

Los ritmos circadianos tienen influencia en los patrones de 
muchas funciones biológicas y de conducta, incluyendo los ci-

RESUMEN

Introducción: se define el sueño como un estado normal, 
recurrente y reversible donde disminuye la percepción 
y la capacidad de respuesta al medio. Sus componentes 
son tan importantes para la salud como una correcta ali-
mentación o la realización de ejercicio. 

Objetivo: identificar variables diagnósticas y de in-
tervención enfermeras aplicadas a personas que cursan 
con alteraciones del sueño, atendiendo a la taxonomía 
enfermera. 

Método: se ha llevado a cabo una revisión bibliográ-
fica mediante una búsqueda en inglés, español y portu-
gués de los descriptores de la investigación en Pubmed, 
Web of Science, google académico y COCHRANE. Ade-
más, se realizó una búsqueda manual en diferentes insti-
tuciones de referencia de trastornos del sueño.

Resultados: el 40 % de la población adulta sufre al-
teraciones en el patrón del sueño-vigilia. Si no hay una 
calidad de sueño y un patrón de descanso apropiado, 
pueden desarrollarse diferentes patologías como el in-
somnio, la ansiedad, la depresión, que pueden dar lugar a 
alteraciones psicológicas, fisiológicas y sociales/laborales.

Conclusiones: enfermería tiene un papel clave en el 
tratamiento del trastorno del sueño que conlleva una 
buena realización de un plan de cuidados, donde poder 
marcar unos objetivos con el paciente y trabajar junto 
con él para mejorar ese desorden de sueño.

Palabras claves: trastornos del sueño, ritmo circadia-
no, cuidados de enfermería.

Palabras clave: trastornos del sueño, ritmo circadiano, 
cuidados de enfermería.
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clos diarios del sueño vigilia, estando afectados por la luz, tem-
peratura y por factores externos, como las actividades sociales y 
los hábitos del trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo re-
fleja que el trabajo a turnos tiene efectos negativos en la calidad 
y/o cantidad de sueño de los trabajadores, provocando entre 
otras sensaciones de somnolencia, cansancio y puede afectar 
al rendimiento laboral incrementando los riesgos de accidentes 
debido a la fatiga(7). Los estudios sobre la fisiología del sueño 
han demostrado que durante este se producen una diversidad 
de procesos biológicos de gran relevancia, como la conserva-
ción de la energía, la regulación metabólica, la consolidación de 
la memoria, la eliminación de sustancias de desecho, activación 
del sistema inmunológico, etc. (2,3,8–10).

Se han descrito diferentes etapas del sueño, en este sentido 
hacemos distinción entre (11): 

1. Etapa I, de somnolencia o adormecimiento, caracterizada 
por presentar tono muscular y no hay movimientos ocula-
res o, si los hay, son muy lentos.

2. Etapa II - III, de sueño ligero, en la que sigue existiendo 
tono muscular, y no hay movimientos oculares. 

3. Etapa IV, de sueño profundo, donde no hay movimientos 
oculares, el tono muscular se mantiene o puede estar muy 
disminuido.

4. Etapas I a IV se denominan en su conjunto sueño no REM 
(reducción de la fase de movimientos oculares).

Así mismo, conocemos como el tiempo total de sueño de 
una persona está dividido en fases:

 - Fase NREM (sin presencia de movimientos oculares rápi-
dos).

Fase REM (rapid eyes movement, o MOR (movimientos ocu-
lares rápidos)(2,10,12).

El sueño de la fase NREM representa el 75 % tiempo de sue-
ño y se divide a su vez en 4 fases(13): la fase uno esta caracterizada 
por somnolencia o adormecimiento, tiene lugar la transición del 
estado de vigilia al sueño (5 %). La fase dos corresponde al sueño 
ligero, aparece una disminución de las constantes vitales y del 
tono muscular (50%). Fase 3 y fase 4 es la del sueño profundo. 
Es la fase más reparadora, donde nos movemos y cambios de 
postura (20 %). El sueño REM o MOR correspondiente al (25 %) 
del tiempo total de sueño. Hay una atonía muscular. En esta fase 
aparecen los sueños y se produce una restauración cognitiva. Se 
producen variaciones del ritmo cardiorrespiratorio y la presión 
arterial, también se producen erecciones peneanas, pues está 
regulado por el sistema nervioso parasimpático(2,4).

En relación a los trastornos del ritmo circadiano aparecen 
cuando hay una desincronización entre el reloj circadiano endó-
geno y las demandas sociales y profesionales(14). Estas desincro-
nías se pueden clasificar en dos grupos: 

1. Alteraciones crónicas del sistema circadiano incapacidad 
de alcanzar una relación de fase con el ambiente externo 
(por ejemplo, un retraso de fase).

Cuando el marcapasos circadiano funciona correctamente, 
pero hay un cambio, voluntario o impuesto, en el horario de sue-
ño (por ejemplo, el trabajo a turnos)(9,15,16) (Tabla 1).

Tabla 1. Trastornos del ritmo circadiano del sueño (TRCS). 
ICSD-2 (AASM, 2005).

Intrínsecos Extrínsecos

Síndrome de la fase del 
sueño adelantada.

Jet Lag o alteración del sueño por viajes 
con cambio de huso horario.

Síndrome de la fase del 
sueño retrasada.

Alteración del ritmo circadiano debida a 
un proceso médico.

Ritmo sueño-vigilia 
libre.

Síndrome de trabajo a turnos.

Ritmo sueño-vigilia 
irregular.

 
Cuando vamos a dormir en un momento circadiano que no 

es el adecuado para nuestro sistema regulador, podemos obte-
ner la dificultad de conciliar el sueño o despertarnos antes de 
los previsto (9). Por tanto, es importante saber que no todos los 
individuos expuestos a factores exógenos que alteran el tiem-
po y/o la duración del sueño desarrollan un trastorno del ritmo 
sueño-vigilia, sino que estos factores actúan como disparadores 
en individuos que son susceptibles genéticamente o por otras 
razones (17).

JUSTIFICACIÓN

Las alteraciones del sueño son unas de las patologías más fre-
cuentes en al adulto, según la organización mundial de la salud, 
entorno al 40 % de la población tiene problemas para dormir 
(16). Como hemos mencionado anteriormente una disminución 
del tiempo de sueño puede afectar al estado de alerta y por ello 
al estado de bienestar total. Por consiguiente, es fundamental 
su pronta identificación y prevención por parte del personal de 
enfermería.

 Una buena atención enfermera en los trastornos del 
sueño, significa actuar desde una perspectiva holística que per-
mita mantener un equilibrio homeostático a nivel biológico, psi-
cológico y social. Poder intervenir ante los agentes estresantes y 
negativos del medio ambiente que puedan afectar de manera 
negativa al paciente, así como al propio personal, es esencial 
para la mejora de la salud de ambos.

 Una buena práctica de enfermería en el trastorno del 
sueño conlleva una realización de un plan de cuidados, poder 
marcar unos objetivos con el paciente y trabajar junto con él 
para mejorar ese desorden de sueño. En este sentido, es esencial 
actuar en el entorno del paciente como elemento esencial en las 
estrategias de prevención e identificación precoz durante todo 
el proceso de visitas, entendido como la asistencia de pacientes 
hospitalizados, y al propio personal de enfermería como pacien-
tes potenciales en sufrir alteraciones del sueño.

OBJETIVO

Identificar las variables de diagnóstico e intervención de enfer-
mería aplicadas a personas que cursan con alteraciones del sue-
ño, atendiendo a criterios de NANDA, NIC y NOC de la taxonomía 
enfermera, relacionados con el abordaje y prevención del patrón 
de actividad / reposo.
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METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁ-
FICA

Estudio descriptivo basado en un análisis bibliométrico de la li-
teratura científica sobre el abordaje de la actuación enfermera 
en las fases de diagnóstico y abordaje de los pacientes con alte-
raciones del sueño.

Los términos de búsqueda utilizados (DeCs), fueron los si-
guientes: “Atención de Enfermería” [DeCs] AND “Trastornos del 
Sueño-Vigilia” [DeCs] AND “Trastornos del inicio y del manteni-
miento del Sueño” [DeCs]. Estos términos también fueron bus-
cados siguiendo el mismo procedimiento en lengua inglesa. Las 
bases de datos y bibliotecas virtuales utilizados fueron Dialnet, 
Web of Science, COCHRANE, y sciencedirect. El proceso de de-
sarrollo del trabajo se basó en un primer lugar en la selección 
de trabajos publicados en revistas de ámbito enfermero. Tras 
observarse la escasa información encontrada se decide ampliar 
a publicaciones que abordaran los trastornos del sueño dentro 
del ámbito psicológico.

El proceso de selección de los artículos que forman parte del 
presente trabajo se estableció al leer el título, los resúmenes y 
posteriormente se pasó al texto completo. También se realizó 
una búsqueda manual en las referencias de revisiones y estudios 
originales identificados en las bases de datos. Se incluyeron es-
tudios en inglés y castellano. Se fijó como fecha de búsqueda 
trabajos publicados en los 10 últimos años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se hallaron un total de 31 artículos relacionados con trastornos 
de sueño del ámbito laboral. Tras su lectura se seleccionaron 
diez de ellos que abordaban dicha patología dentro del área sa-
nitaria. Finalmente se amplió la búsqueda a revistas de aspecto 
psicosocial con el fin de aumentar el material utilizado.

Cuando hablamos de la aplicación del método científico en 
el ámbito enfermero hacemos referencia al proceso de atención 
de enfermería (PAE), pues en la práctica clínica permite a la en-
fermería prestar los cuidados de una forma estructurada, homo-
génea, lógica y sistemática (18) (Figura 1). 

Figura 1. Proceso de atención enfermero.

Para realizar una valoración enfermera, se utiliza el modelo 
enfermero que nos propone de Majory Gordon a través de sus 
11 patrones funcionales(18,19). La utilización de los Patrones de 
Majory, permite una valoración enfermera sistemática y ordena-
da, donde podemos recoger datos físicos y sociales(20). (Tabla 2). 

Tabla 2. Patrones funcionales de Majory Gordon
Patrón 1: Percepción – manejo de la salud
Patrón 2: Nutricional – metabólico
Patrón 3: Eliminación
Patrón 4: Actividad – ejercicio
Patrón 5: Sueño – descanso
Patrón 6: Cognitivo – perceptual
Patrón 7: Autopercepción – autoconcepto

Patrón 8: Rol – relaciones
Patrón 9: Sexualidad – reproducción
Patrón 10: Adaptación – tolerancia al estrés
Patrón 11: Valores – creencias
Fuente: elaboración propia

El patrón “sueño-descanso” describe los patrones de sue-
ño-descanso y relax a lo largo del ciclo circadiano e incluye: per-
cepción de la calidad, percepción del nivel de energía, ayudas 
para dormir y rutinas empleadas al acostarse.

Para ello a la hora de realizar la entrevista a nuestros pacien-
tes con el fin de realizar un diagnóstico enfermero, podemos pre-
guntar sobre la siguiente información(21): ¿Cuántas horas duerme 
diariamente?, ¿concilia bien el sueño?, ¿se despierta con frecuen-
cia a lo largo de la noche?, ¿cuándo se levanta lo hace descansa-
do y con la energía suficiente para iniciar el día?, ¿es reparador su 
sueño?, ¿tiene pesadillas?, ¿toma alguna sustancia para dormir?, 
¿tiene periodos de descanso-relax a lo largo del día? ¿utiliza al-
guna técnica para lograrlo?, ¿el medio ambiente inmediato es el 
adecuado para lograr descanso y conciliar el sueño?

La planificación consiste en establecer objetivos apropiados 
respecto a los factores que contribuyen a la alteración del patrón 
del sueño. Para ello es importante que colaboren en el desarrollo 
del plan el paciente, la familia y cualquier otro individuo implica-
do en proceso de atención enfermero (Tabla 3). 

Tabla 3. Factores de riesgo para el desarrollo de alteraciones 
del sueño a tener en cuenta en la fase de diagnóstico(22).

Psicológicos Fisiológicos Ambientales

Patrón de actividad diurna Dieta Ruidos
Pensamientos repetitivos 
antes del sueño

Reflujo gas-
troesofágico

Iluminación

Cambios frecuentes del 
horario sueño-vigilia, Asin-
cronía circadiana

Urgencia uri-
naria, nicturia

Desvelo generado por 
otros

Horario social inconsistente 
con el cronotipo, separación 
de personas significativas

Temperatura 
corporal, 
Fiebre

Temperatura ambiente 
y humedad

Uso continuado de sustan-
cias para no dormir

Posición Olores

Higiene del sueño inade-
cuada

Nauseas Interrupción para 
procedimientos tera-
péuticos, controles o 
pruebas

Jet-lag
Depresión y soledad
Personalidad nerviosa, 
Miedo al insomnio
Cambios periódicos de 
hormonas sexuales

Según la clasificación actual de la NANDA encontramos los 
siguientes diagnósticos enfermeros relacionados con el patrón 
sueño-descanso(23):

• 0095 Insomnio 
Definición: trastorno de la cantidad y/o calidad del sueño 

que deteriora el funcionamiento.
• 00198 Trastorno del patrón del sueño 
Definición: interrupciones durante un tiempo limitado de la 

cantidad y calidad del sueño debidas a factores externos.
• 00096 Deprivación del sueño 

Taxonomía NANDA-NIC-NOC para el abordaje de los trastornos y calidad del sueño. NANDA-NIC-NOC taxonomy for the management of sleep 
disorders and sleep quality.
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Definición: Períodos de tiempo prolongados sin sueño (pa-
trón de suspensión relativa, natural y periódica de la conciencia).

• 00165 Disposición para mejorar el sueño 
Definición: El patrón de suspensión natural y periódica de 

la conciencia que proporciona el reposo adecuado, permite el 
estilo de vida deseado y puede ser reforzado.

Tras la realización de la entrevista al paciente y su posterior 
valoración, identificamos nuestro diagnóstico enfermero, sobre 
el que trabajaremos, buscaremos nuestros resultados NOC con 
sus indicadores correspondientes y sus intervenciones (NIC), 
seguido de sus correspondientes actividades adecuadas para la 
mejora del paciente. (Tabla 4).

Tabla 4. Plan de cuidados individualizado de enfermería 
alteraciones del sueño(23).

NANDA NOC NIC
00198 Tras-
torno del 
patrón del 
sueño

0003-Descanso 1400 Manejo del dolor
5820 Disminución de la 
ansiedad
6482 Manejo ambiental: 
confort

0095 Insom-
nio

0004 Sueño 1850 Mejorar el sueño

6482 Manejo ambiental: 
confort

5880 Técnica de relajación

00095 De-
terioro del 
patrón de 
sueño

2002 Bienestar personal

1804 Conocimiento: con-
servación de la energía

5510 Educación para la 
salud

0180 Manejo de la energía
5270 Apoyo emocional

00146 Ansie-
dad

1211 Nivel de ansiedad 1850 Mejorar el sueño

 
CONCLUSIONES

Cuando trabajamos con una metodología y un lenguaje siste-
mático y organizado para administrar cuidados enfermeros, me-
jora la eficiencia del cuidado y facilita enormemente la atención 
continuada al paciente. 

La mayoría de los objetivos y las intervenciones que se plan-
tean en un plan de cuidados no siempre están orientadas a la 
mejoría del paciente, aportándole intervenciones, actividades 
y terapias para mejorar las alteraciones del sueño, además de 
aportar técnicas para mejorar el afrontamiento y la ansiedad. 
Esta última parte sería la más complicada de trabajar, por ello, 
es imprescindible el trabajo con un equipo multidisciplinar, para 
poder enfocarlo desde un punto de vista integral tanto médico 
como enfermero. 

Para realizar un buen diagnóstico de las alteraciones del 
sueño, primero debemos conocer el factor o los factores etioló-
gicos y posteriormente la sintomatológica, para ello enfermería 
tiene una labor fundamental a través de la creación de su plan 
de cuidados. Mediante una evaluación minuciosa de anteceden-
tes orgánicos, familiares y hábitos de vida, lograremos elaborar 
un cuidado de necesidad y descanso orientados principalmente 
asegurar un sueño suficiente y de calidad adecuada, mejorando 
así la calidad de vida del paciente a nivel biopsicosocial.
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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 (todos 

los autores deberán poseer la formación académica con competencia inves-
tigadora).

• 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.
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