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ENTORNO SANITARIO SEGURO 

El incremento de las agresiones al personal sanitario 

es una realidad que provoca gravísimas consecuencias 

en la salud de los profesionales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) de-

fine la violencia laboral como: “Toda acción, incidente 

o comportamiento que se aparta de lo razonable me-

diante el cual una persona es agredida, amenazada, 

humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su ac-

tividad profesional o como consecuencia directa de la 

misma” 1.

La violencia en el ámbito sanitario es un problema 

que afecta a todas las estructuras sociales, además de 

provocar gravísimas consecuencias. Por un lado, al pro-

pio profesional, como lesiones físicas y psicológicas 

provocando inhabilitación, ansiedad, trauma psicoló-

gico, estrés, miedo, síndrome de burnout, aislamiento, 

falta de motivación, e incluso la muerte y, por otro lado, 

al sistema sanitario, provocando absentismo laboral, 

una disminución del rendimiento y un deterioro en la 

calidad del servicio. 

La infradeclaración de los hechos violentos en el 

ámbito sanitario proviene del propio profesional. Las 

causas más frecuentes que la provocan son: El temor a 

las consecuencias que dicha denuncia puede provocar, 

la normalización de estas situaciones y la falta de tiem-

po o la dificultad para el registro del procedimiento de 

denuncia. 

A raíz de este aumento progresivo de las agresiones 

contra enfermeras y enfermeros, el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Enfermería de España ha creado 

el Observatorio Nacional de Agresiones. El Observa-

torio no sólo da voz a las enfermeras o enfermeros de 

nuestro país, sino que, pone en valor la necesidad de 

denunciar cualquier tipo de violencia en el ejercicio de 

la profesión tanto en el ámbito público como privado. 

En el año 2017, fue aprobada la “Instrucción 3/2017, de 

la secretaria de estado de seguridad, sobre medidas 

policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales 

de la salud” y fue más tarde, en el año 2018 cuando se 

aprueba y publica “Protocolo de actuación frente a la 

violencia en el trabajo en los centros dependientes del 

INGESA, en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y 

Centro Nacional de Dosimetría en Valencia2”.

1. Bernaldo de Quirós M. Análisis psicosocial de las agresiones a los 

profesionales de los servicios de urgencias y emergencias del sum-

ma-112 de la Comunidad de Madrid. Universidad Complutense de 

Madrid. 2011. Disponible en: https://www.fundacionmapfre.org/

documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?pa-

th=1077073.

2. Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria, por la que se aprueba y publica el Protocolo de ac-

tuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes 

del INGESA, en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y Centro 

Nacional de Dosimetría en Valencia. Boletín Oficial del Estado, número 

98,(23 abril de 2018).

Marta Alfonsa Dehesa Fontecilla
Enfermera
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INTRODUCCIÓN – ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Según los últimos informes de la OMS el consumo de tabaco está 
disminuyendo en los últimos años1, sin embargo sigue siendo 
responsable de la muerte de más de 8 millones de personas al 
año. Alrededor de 7 millones de fumadores fallecen como con-
secuencia del consumo directo y aproximadamente 1,2 millones 
de no fumadores por exposición al humo ambiental. 

El tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe 
un nivel seguro de exposición. Es altamente adictivo y perjudi-
cial para la salud2.

Se sabe que el humo del tabaco provoca alteraciones en 
los mecanismos de defensa del aparato respiratorio y produce 
inflamación de las vías respiratorias, de manera que favorece la 
predisposición a desarrollar infecciones, tanto bacterianas como 
víricas. Por tanto, las personas fumadoras tienen una mayor in-
cidencia de gripe, neumonía, tuberculosis, y otras infecciones 
respiratorias. Además, aumenta la gravedad de las mismas y 
obstaculiza la respuesta al tratamiento3.

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa producida por el vi-
rus SARS Cov2, responsable de la pandemia declarada por la OMS 
en el año 2020, que produce, entre otros, gran sintomatología res-
piratoria. En España, ha habido más de 200.000 contagios4.

Se relaciona el consumo activo de tabaco con un mayor ries-
go de adquirir infección por SARS Cov2, así como un peor pro-
nóstico de la enfermedad5-6.

RESUMEN

La situación vivida debido a la pandemia por Covid-19 
hace que los sanitarios estén padeciendo un importante 
impacto emocional. Esto nos hace preguntarnos si se ha 
producido un cambio en los hábitos de consumo tabá-
quico como consecuencia de ello.

Objetivo: Analizar el impacto de la pandemia por 
Covid-19 en la modificación de los hábitos de consumo 
tabáquico en los trabajadores de los centros sanitarios.

Metodología: Se ha realizado una encuesta a los tra-
bajadores del Área III-IV Torrelavega-Reinosa del 24 de 
mayo al 13 de junio de 2021 mediante un cuestionario 
en el que se han recogido datos sociodemográficos y pre-
guntas sobre los hábitos de consumo tabáquico.

Resultados: De entre los encuestados fumadores un 
44’44% ha modificado el consumo de tabaco. Un 45% lo han 
aumentado, siendo el motivo más frecuente la ansiedad re-
lacionada con el confinamiento y las restricciones Covid-19. 
Un 55% lo han disminuido, siendo el motivo más frecuente 
el miedo a aumentar la gravedad en caso de enfermedad.

Conclusiones: La situación vivida por la Covid-19 ha 
supuesto un agotamiento entre los profesionales, desen-
cadenando cambios tanto positivos como negativos en 
porcentajes muy similares en el hábito tabáquico de casi 
la mitad de los encuestados. 

Palabras clave: Covid 19, tabaco, profesionales sani-
tarios.

ABSTRACT

The situation experienced due to the Covid-19 pandem-
ic means that health workers are suffering a significant 
emotional impact. This makes us wonder if there has been 
a change in smoking consumption habits as a result.

Objective: Analyze the impact of the Covid-19 pan-
demic on the modification of smoking habits in health 
center workers.

Methodology: A survey was carried out on workers 
in Area III-IV Torrelavega-Reinosa from May 24 to June 
13, 2021 through a questionnaire in which sociodemo-
graphic data and questions about smoking habits were 
collected.

Results: Among the smokers surveyed, 44.44% have 
changed their tobacco consumption. 45% have increased 
it, the most frequent reason being anxiety related to con-
finement and Covid-19 restrictions. 55% have reduced it, 
the most frequent reason being the fear of increasing the 
severity in case of illness.

Conclusions: The situation experienced by Covid-19 
has led to exhaustion among professionals, triggering 
both positive and negative changes in very similar per-
centages in the smoking habit of almost half of those 
surveyed.

Keywords: Covid 19, tobacco, health professionals.

Se ha comprobado que los fumadores activos con Covid-19, 
presentan mayor sintomatología respiratoria y requieren con 
mayor frecuencia ingresos en UCIS y respiración asistida. Por 
tanto, podemos afirmar que hay una asociación entre el taba-
quismo y una mayor gravedad de la enfermedad4-7.

El Covid-19 ha supuesto una gran crisis sanitaria. La situa-
ción que vivimos debido a esta pandemia desde marzo de 2020 
ha supuesto un cambio radical en nuestros comportamientos, 
hábitos y estilo de vida. El confinamiento, las restricciones y me-
didas de distanciamiento social unidas a la incertidumbre y al 
carácter desconocido de la situación, suponen un gran impacto 
sobre la salud mental de las personas y su nivel de bienestar. A 
los trabajadores sanitarios, además de todo lo citado anterior-
mente, se les añade la sobrecarga emocional al trabajar bajo una 
fuerte presión asistencial5-8.

Por otro lado, la ansiedad y el estrés a menudo suponen un 
obstáculo en el abandono del tabaco; en situaciones de aisla-
miento el consumo de tabaco puede verse aumentado9.

JUSTIFICACIÓN

Los trabajadores de los centros sanitarios (y sobre todo el perso-
nal de primera línea) están padeciendo un importante impacto 
emocional debido a la situación sanitaria de emergencia, su-
friendo reacciones emocionales como estrés, miedo, frustración, 
ansiedad, irritabilidad, insomnio, etc.10

Estudio sobre el impacto del Covid-19 en los hábitos de consumo de tabaco y otros productos relacionados en los trabajadores de centros 
sanitarios. Study on the impact of Covid-19 on the comsumption habits of tobacco and other related products in the workers of health centers
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Esto nos hace preguntarnos si se ha producido un cambio 
en los hábitos de consumo del tabaco y productos relacionados 
como consecuencia de la pandemia.

OBJETIVOS

Objetivo general:
 - Analizar el impacto de la pandemia por Covid-19 en la 

modificación de los hábitos de consumo tabáquico y otros 
productos relacionados en los trabajadores de los centros 
de atención especializada del Área III-IV Torrelavega-Rei-
nosa.

Objetivos específicos:
 - Determinar el patrón de consumo de tabaco y otros 

productos relacionados antes y durante la pandemia 
hasta el momento del estudio.

 - Estimar los cambios en los patrones de consumo en 
cuanto a frecuencia, cantidad y productos de consumo 
producidos durante la pandemia.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una encuesta anónima a los trabajadores de los 
distintos servicios asistenciales del Área III-IV de Atención Espe-
cializada Torrelavega-Reinosa durante el periodo comprendido 
entre el 24 de mayo y el 13 de junio de 2021. Mediante un cues-
tionario adhock en formato papel se han recogido datos socio-
demográficos (sexo, edad, categoría profesional) y preguntas 
sobre los hábitos de consumo antes y durante la pandemia.

RESULTADOS

Se evaluaron un total de 190 cuestionarios cumplimentados co-
rrectamente. De esas 190 encuestas, el 76’32% eran no fumado-
res y el 23’68% fumadores.

De entre los encuestados fumadores:
Un 73,33% de los mismos eran mujeres y un 36,67% hom-

bres. El rango de mayor porcentaje de fumadores correspondió 
al comprendido entre los 51 y los 60 años de edad y en cuanto a 
la profesión dominante fue el personal de enfermería (enferme-
ras y TCAES).

El 100% de los fumadores lo fue de tabaco, ninguno ha refe-
rido otras formas de consumo.

Respecto a las modificaciones en los hábitos de consumo un 
46’66% no ha modificado el consumo de tabaco y un 44,44% 
han modificado la frecuencia y/o cantidad de consumo. 

De éstos, un 45%  han aumentado el consumo. Un 33’33% de 
ellos debido a la ansiedad relacionada con confinamiento y restric-
ciones Covid; un 11’11% debido al estrés relacionado con la situa-
ción laboral producida por la pandemia; un 44’45% han señalado 
varios motivos, y el 11’11% por otros motivos no especificados.

Un 55% han disminuido el consumo. De éstos, un 63’64% ha 
sido debido al miedo a aumentar la gravedad en caso de enfer-
medad; un 9’09% por miedo a aumentar la gravedad en caso de 
enfermedad más miedo a aumentar el riesgo de contagio de Covid 
19; el 27’27% restante por otros motivos.

Gráfico 1: Modificación o no del hábito tabáquico en fumadores.

Gráfico 2: Aumento o disminución en la modificación del 
consumo de tabaco.

Gráfico 3: Causas del aumento de consumo.

Gráfico 4: Causas de la disminución de consumo.
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DISCUSIÓN - CONCLUSIONES

Con este estudio se pone de manifiesto que la situación de es-
trés laboral vivida por la pandemia por Covid-19 ha supuesto un 
agotamiento emocional entre nuestros profesionales, que ha 
desencadenado cambios significativos en el hábito tabáquico 
en casi la mitad de los encuestados.

Sin embargo, los datos obtenidos demuestran un porcentaje 
muy parecido en cuanto al aumento o el descenso del consumo. 
La ansiedad y las restricciones derivadas de la pandemia fueros 
los principales responsables del aumento del consumo de taba-
co en un 45% de los trabajadores, mientras que un 55% lo dismi-
nuyeron fundamentalmente por miedo a la enfermedad.

El tamaño de la muestra dificulta conclusiones firmes, pero 
sigue la línea de estudios realizados a la población general11-12, 
siendo necesario nuevas vías en el abordaje del tabaquismo 
aprovechando las nuevas tecnologías.

Por tanto, sería necesario responder a las necesidades de 
los profesionales, con actividades como la puesta en marcha de 
programas para el abordaje del tabaquismo, dirigido al personal 
de los centros sanitarios.

Es importante cuidar la salud emocional de los profesionales 
que nos cuidan, elaborando programas de atención a la salud 
mental de nuestro personal de Enfermería.
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ANEXO I:
ENCUESTA A TRABAJADORES DE LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL ÁREA III-IV TORRELAVEGA-REINOSA 

SOBRE EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LOS HÁBITOS TABÁQUICOS.
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ABSTRACT

Main objective: To evaluate the degree of knowl-
edge of people over 65 years of age about cardiovascular 
risk factors (CVRF) in relation to diagnosis, management, 
perception of training needs and therapeutic expecta-
tions. 

Methods: Descriptive, cross-sectional, qualitative 
study of 8 open questions in relation to the objectives 
of the study. Carried out on 100 patients over 65 years of 
age or older, with at least two CVRFs. 

Results: 98% of the patients do not know what a 
CVRF is, 68% do not know their own CVRF and 65% do 
not know why they receive treatment. It should be noted 
that 86% of patients attach great importance to main-
taining a good quality of life and 31% of them affirm the 
importance of avoiding dependence on other people. 

Conclusion: Elderly patients are unaware of the the-
oretical notions about what CVRF is and how it is diag-
nosed or treated; they do not even know what their own 
CVRFs are. However, they are clear that the final objective 
of the therapeutic plan must be to avoid functional de-
pendence and improve quality of life. It is necessary to 
promote the knowledge of elderly patients about CVRFs 
to allow greater empowerment in their care plan.

Keywords: risk factors; Cardiovascular Agents; Aged; 
Patient medication knowledge; Empowerment for health; 
Education, continuing; Comprehensive Health Care.

INTRODUCCIÓN

La principal causa de muerte y de años de vida ajustados por 
discapacidad en Europa es la enfermedad cardiovascular (ECV)1. 
La prevalencia de la ECV sigue en aumento debido a la relación 
directa que existe con la mayor esperanza de vida, generando 
un impacto sociosanitario importante en los sistemas de salud. 
En España, los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) tienen 
una elevada prevalencia entre individuos mayores de 65 años: 
el 68% tiene hipertensión arterial (HTA), el 26,4% hipercoleste-
rolemia, el 13,4% diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y el 11,3% son 
fumadores2. El objetivo al tratar los FRCV es disminuir el desarro-
llo de la ECV, que constituye la primera causa de muerte en los 
países occidentales en la edad adulta, por encima de los 80 años 
inclusive, donde la mortalidad atribuible es del 39%3. Además, 
su presencia en la población mayor de 65 años se encuentra li-
gada a un mayor riesgo de desarrollo de alteraciones cognitivas, 
deterioro funcional y dependencia4, 5 y aumenta el coste de la 
atención socio-sanitaria6.

La evidencia disponible relaciona el bajo nivel económico y 
educativo con la ECV y mayor prevalencia de FRCV1, 7, 8. Distintos 
trabajos han demostrado el beneficio de formar a las personas 
en sus enfermedades crónicas, ya que mejora la adherencia al 
tratamiento, la satisfacción con los cuidados y aumenta el nivel 

de autocuidado9, 10. En esta tarea, la labor formativa de enferme-
ría es clave y forma parte de la práctica clínica necesaria para 
mejorar el cumplimiento del plan terapéutico. Sin embargo, a 
pesar de los datos de prevalencia de FRCV en los ancianos, hay 
pocos estudios sobre el grado de conocimiento que tienen estos 
pacientes sobre sus patologías, manejo y expectativas respecto 
al tratamiento. 

OBJETIVO

Evaluar el grado de conocimiento de personas de más de 65 
años sobre los FRCV en lo relativo a su diagnóstico, manejo, per-
cepción de necesidades formativas y expectativas terapéuticas. 

METODOLOGÍA

Se realizó un cuestionario de 8 preguntas (tabla 1) ad hoc, me-
diante entrevista verbal presencial, por parte de un investigador 
formado en el estudio, que respondía a las eventuales dudas de 
los participantes y recogía sus respuestas, evitando así excluir a 
pacientes analfabetos. Todos los datos fueron recogidos de for-
ma anonimizada y con el consentimiento verbal de las personas 

RESUMEN

Objetivo principal: Evaluar el grado de conocimien-
to de personas de más de 65 años sobre los factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV) en lo relativo al diagnóstico, 
manejo, percepción de necesidades formativas y expec-
tativas terapéuticas. 

Metodología: Estudio descriptivo, transversal, cuali-
tativo de 8 preguntas abiertas en relación con los objeti-
vos del estudio. Realizado sobre 100 pacientes mayores 
de 65 años o más, con al menos dos FRCV. 

Resultados: El 98% de los pacientes no sabe que es 
un FRCV, un 68% no conoce sus propios FRCV y un 65% 
no sabe por qué recibe tratamiento. Cabe destacar que 
un 86% de los pacientes da mucha importancia a man-
tener una buena calidad de vida y un 31% de ellos afirma 
la importancia de evitar la dependencia respecto a otras 
personas. 

Conclusión: Los pacientes ancianos desconocen las 
nociones teóricas sobre qué es y cómo se diagnóstica o 
trata los FRCV; desconocen incluso cuáles son sus propios 
FRCV. Sin embargo, sí tienen claro que el objetivo final del 
plan terapéutico debe ser evitar la dependencia funcio-
nal y mejorar la calidad de vida. Se necesita fomentar el 
conocimiento de los pacientes ancianos sobre los FRCV 
para permitir un mayor empoderamiento en su plan de 
cuidados. 

Palabras clave: factores de riesgo; Enfermedades car-
diovasculares; Anciano; Conocimiento de la medicación 
por el paciente; Empoderamiento para la salud; Educa-
ción continua; Atención Integral de Salud. 
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participantes. La recogida de datos fue realizada entre junio de 
2019 y diciembre de 2020. Se recogieron la edad, el sexo y los 
diagnósticos de FRCV que constan en su historia clínica electró-
nica -de Atención Primaria y Hospitalaria-.

Tabla 1: Cuestionario ad hoc

1) ¿sabe qué es un factor de riesgo cardiovascular?

2) ¿sabe cuáles son?

3) ¿sabe qué factores de riesgo cardiovascular tiene usted?

4) ¿sabe cómo se diagnostica?

5) ¿sabe por qué se trata?

6) ¿qué espera del tratamiento que le han puesto?

7) ¿qué querría saber mejor sobre sus factores de riesgo car-
diovascular?
-sobre el diagnóstico (por ejemplo: ¿es para siempre? ¿cómo 
saben que lo tengo?)
-sobre las manifestaciones de la enfermedad (qué síntomas 
puedo tener, ¿cuando preocuparme?
-sobre el tratamiento (¿qué es mejor para mí? ¿qué puedo 
hacer para mejorar mi salud? ¿qué pasa si no hago el trata-
miento?)
-sobre el pronóstico (¿qué puedo hacer yo para ir mejor?)

8) ¿es importante tener en cuenta la calidad de vida en mi 
tratamiento?

El cuestionario se puede dividir en dos partes: 
 - preguntas 1 a 5: conocimiento de los pacientes sobre sus 

FRCV
 - preguntas 6, 7 y 8: expectativas de tratamiento y necesida-

des formativas autopercibidas por la persona. 
Las respuestas a las preguntas 1 (¿Sabe lo que es un FRCV?) 

y 4 (¿Sabe cómo se diagnostica?), se dicotomizaron en sí/no. Se 
categorizaron las respuestas a la pregunta 2 (¿Sabe cuáles son?) 
en (i) Conoce 0-1 FRCV, (ii) Conoce 2-4 FRCV, (iii) Conoce 5 o más 
FRCV; las respuestas a la pregunta 3 (¿Sabe que FRCV tiene us-
ted?) en (i) No conoce sus FRCV (ii), Conoce al menos 50% de 
sus FRCV (si presenta un número impar, conoce 2/3 ó 3/5), (iii) 
Conoce todos sus FRCV; y en la pregunta 5 (¿Sabe por qué se 
trata?) las categorías fueron (i) No sabe que recibe tratamiento 
de sus FRCV para prevenir eventos cardiovasculares, (ii) Sabe 
que recibe tratamiento para proteger su corazón, prevenir ictus, 
deterioro renal, y demás eventos CV, (iii) conoce objetivos espe-
cíficos de tratamiento (ej. niveles de tensión arterial (TA) normal, 
glucemia normal), pero no sabe que recibe ese tratamiento para 
prevenir eventos cardiovasculares. 

Para las preguntas 6 (¿Qué espera del tratamiento que le han 
puesto?), 7 pregunta (¿qué querría saber mejor sobre sus FRCV?) 
y 8 (¿es importante tener en cuenta la calidad de vida en mi tra-
tamiento?), se seleccionaron aquellos patrones de respuesta 
más repetidos, para posteriormente cuantificar el número de 
respuestas dentro de cada uno de esos patrones, obteniendo así 
porcentajes de respuesta para estas preguntas. 

La muestra está constituida por 100 personas en seguimiento 
por el Servicio de Cardiología del "Hospital Universitario de Canarias", 
así como del Servicio de Geriatría del "Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria", tanto ingresados como ambulatorios.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 65 
años, con diagnóstico de al menos 2 FRCV (HTA, dislipemia, 
DM2, obesidad, tabaquismo y alcoholismo, incluyendo aquellos 
pacientes ex fumadores o ex bebedores) recogidos en la histo-
ria clínica electrónica, en base a las definiciones actuales de las 
sociedades científicas correspondientes9-11. Se excluyen aquellos 
con deterioro cognitivo objetivado o registrado en la historia clí-
nica electrónica. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa IBM 
SPSS versión 22.0. Se realizó estadística descriptiva en función 
de la naturaleza de las variables; las variables cualitativas se des-
cribieron con frecuencias y porcentajes y las cuantitativas con 
media (desviación estándar), mediana y rango. El nivel de signi-
ficación utilizado fue α=0,050.

El estudio fue aprobado por el CEIM del "Hospital Universi-
tario de Canarias".

RESULTADOS

Se incluyeron 100 pacientes mayores de 65 años, de los cuales 
un 65% eran hombres. La edad media de la población estudiada 
fue de 78.97 años (± 7.36). Las prevalencias de los FRCV se re-
cogen en la Figura 1. El 80% de los pacientes eran cardiópatas.

Figura 1. Prevalencia diagnóstica de FRCV en la población a 
estudio

En primer lugar, se analizó el porcentaje de datos faltantes – 
porcentaje de pacientes que no respondieron a cada una de las pre-
guntas – obteniéndose un 100% de respuestas para las pregun-
tas 1-5, referentes al conocimiento de los pacientes sobre FRCV. 
En las preguntas referentes al interés formativo y percepciones 
subjetivas de los pacientes (preguntas 6-8), se calcularon los da-
tos faltantes para cada uno de los subapartados de las preguntas 
(Figura 2).
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Figura 2. Porcentaje de datos faltantes para cada pregunta y 

global

Entre los principales hallazgos, encontramos que en la 1ª 
pregunta un 98% de los pacientes entrevistados manifestó no 
conocer la definición o el concepto de FRCV. En la 2ª pregunta 
sólo un 2% de los pacientes conocía 5 o más FRCV una vez se 
le explicaba lo que es un FRCV; un 40% conocían al menos 2 de 
los FRCV, mientras que un 58% apenas fueron capaces de iden-
tificar 1 o ninguno. En la 3ª pregunta se observó que 68% de 
los pacientes no conocía sus propios FRCV, o conocía menos de 
la mitad de los mismos, y un 9% de los pacientes entrevistados 
fue capaz de identificar todos sus FRCV diagnosticados. En la 4ª 
pregunta un 73% de los pacientes desconocía los métodos em-
pleados para diagnosticar sus FRCV, muchos de ellos respondían 
con afirmaciones del tipo “el médico me dijo que lo tenía, pero 
no sé por qué”. Finalmente, en la 5ª pregunta un 65% no sabía 
por qué recibía tratamiento. 

Para las preguntas 6, 7 y 8, de respuesta abierta y de caracte-
rísticas cualitativas, se agruparon las respuestas por patrones; en 
la 6ª pregunta se identificaron 4 patrones, siendo el más repeti-
do “Mejorar mi estado de salud” con un 55% de las respuestas. 

Los resultados de la 7ª pregunta se detallan en la figura 3. 
A destacar que el 40% de los pacientes expresó que no desea 
conocer más información respecto a los FRCV, en algunos casos 
porque afirmaban tener suficiente información, mientras que en 
otros casos afirmaban que preferían tener la mínima cantidad de 
información posible. 

Figura 3. Respuestas agrupadas por patrones a la pregunta 7

Los diferentes subapartados de la 7ª pregunta están deta-
llados en la figura 4, incidiendo que un 43% de los pacientes 
encuestados cree que el FRCV que padecen es para siempre y 
no tiene cura definitiva, mientras que un 18% cree que se pue-
de curar por completo con tratamiento adecuado. Además, un 
31% de pacientes solicita recibir explicaciones sobre la posible 
sintomatología y cuándo puede ser preocupante, afirmando 
que nadie le ha explicado esto detenidamente. Sobre el pronós-
tico –subapartado 4- (¿qué puedo hacer yo para ir mejor?) se 
proporcionó a los pacientes una serie de ejemplos sobre com-
portamientos o actitudes a realizar para mejorar su pronóstico, 
en vista de que muchos de ellos no sabían cómo responder a 
la pregunta. De esta forma, los pacientes podían afirmar o no si 
llevaban a cabo dichos comportamientos.

Figura 4. Respuestas agrupadas por patrones a las subapartados 
de la pregunta 7

Finalmente, respecto a la 8ª pregunta, un 86% de los pacien-
tes afirmó la importancia que dan a su calidad de vida y asegu-
rando que prefieren vivir en las mejores condiciones posibles, 
durante el tiempo que puedan, frente a la posibilidad de vivir 
más tiempo, pero con una calidad de vida deteriorada. Además, 
un 31% de los pacientes declaró que le parecía especialmente 
importante evitar el encamamiento, la institucionalización y 
la dependencia. Sin embargo, un 5% de los pacientes expresó 
que preferiría vivir todo el tiempo que fuera posible, aún si esto 
implica hacerlo a expensas de medidas de soporte vital, enca-
mamiento o institucionalización y otras medidas que pudieran 
deteriorar su calidad de vida.
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DISCUSIÓN

A pesar de que la formación es una herramienta básica para pro-
mocionar el autocuidado de las enfermedades crónicas, nues-
tro estudio deja en evidencia la falta de conocimientos que las 
personas mayores de 65 años tienen sobre sus propios FRCV. En 
la muestra, los pacientes desconocían la “teoría” sobre los FRCV, 
ya que no sabían ni qué son ni cuáles son (pudiendo nombrar 
la mitad de la muestra solo 1 FRCV o ninguno), y solo un tercio 
de los pacientes tenía nociones sobre cómo se diagnostican o el 
motivo de instaurar un tratamiento. Es llamativo la frecuencia de 
las respuestas tipo “porque mi médico lo ha dicho”, demostran-
do el paternalismo terapéutico que aun subyace en este tipo de 
respuesta. Expresiones como “me dijeron que lo tenía, pero no 
sé por qué”, “el médico sólo me dijo que tenía que tomar esta 
pastilla”, “yo sigo lo que me dice el médico, él sabrá mejor que 
yo”, son reiteradas por muchos de los encuestados, destacando 
la falta de comunicación médico-paciente que se trasluce12,13.

Respecto a la “práctica” sobre el manejo de los FRCV, objeti-
vamos el mismo desconocimiento. La mayoría de los integrantes 
de nuestra muestra no sabían identificar sus propios FRCV, y solo 
un 9% de ellos podía citarlos claramente. Esto debe considerar-
se especialmente grave al tratarse de una muestra de pacientes 
con ECV en el caso de los pacientes reclutados en Cardiología, y 
nos debería hacer reflexionar sobre cuánto ha podido influen-
ciar su desconocimiento en la evolución de su enfermedad14. 

Estas evidentes lagunas de desconocimiento, no se corres-
ponden con las necesidades formativas autorreferidas y solo un 
14% querría saber más sobre el diagnóstico y el 7% sobre su tra-
tamiento. En cuanto a los síntomas de alarma (hiper e hipoglu-
cemia y alteraciones extremas de la tensión) da la impresión por 
las respuestas, que más que información específica por parte 
del personal sanitario (solo el 21%) los pacientes han sido au-
todidactas, con una tasa de 51% de aprendizaje por experiencia 
propia. Sí constatamos que una mayoría de los pacientes había 
recibido recomendaciones generales sobre ejercicio físico, dieta 
saludable y abandono del hábito tabáquico parece indicar que 
el personal sanitario es más proclive a explicar recomendacio-
nes más abiertas que a dar explicaciones farmacológicas o clíni-
cas concretas; tal vez por considerarse demasiado técnicas y no 
disponer de las herramientas adecuadas que permitan hacerlas 
comprensibles para el paciente15.

Analizando las expectativas de tratamiento, nuestra muestra 
tiene como objetivos preferentes mejorar el estado de salud y 
aliviar los síntomas provocados por la propia ECV, resultado que 
puede estar sesgado por el hecho de ser pacientes cardiópatas 
en gran mayoría. No podemos olvidar que la expectativa más 
importante para el paciente son las relacionadas con aspectos 
comunicativos16 y cabe destacar que en nuestro estudio al me-
nos un tercio de los pacientes tiene claro que quieren mantener 
su nivel funcional, respuesta que concuerda con los resultados 
sobre la importancia de la calidad de vida, donde casi el 90% 
expresan con sus palabras la importancia de dar vida a los años 
frente a ganar años de vida, minimizando en la medida de los 
posible la dependencia funcional y la temida institucionaliza-
ción. Los más optimistas llegan a expresar su deseo de curarse 
por completo, de nuevo evidenciando la falta escasa formación 
que han recibido, confundiendo los FRCV con la ECV en sí mis-
ma, y por lo tanto los objetivos terapéuticos de unos y otros.

Las estrategias y programas destinados a mejorar el nivel 
formativo podrían ser útiles para disminuir la morbimortalidad 
y mejorar también la calidad de vida en esta población, lo que 
parece ser el objetivo principal en los ancianos17.

Como limitaciones en nuestro estudio podemos mencionar 
que se ha desarrollado en una única área sanitaria de salud, pero 
la misma consta de múltiples profesionales y zonas geográficas 
diferenciadas a nivel sociosanitario. Además, el tamaño mues-
tral aunque no ha sido calculado estadísticamente es superior 
a otros estudios en el tema, que además suelen centrarse en el 
conocimiento sobre un único FRCV18-20. El hecho de que los pa-
cientes incluidos en nuestro estudio fueran cardiópatas puede 
haber condicionado una mayor prevalencia de FRCV respecto a 
los datos a nivel de España; sin embargo, incluso en este esce-
nario, se pone de manifiesto un insuficiente conocimiento so-
bre los FRCV entre los pacientes mayores con ECV establecida, a 
pesar del presumible impacto pronóstico en su enfermedad21-23. 
Tampoco disponemos de datos sobre el nivel cultural de las per-
sonas entrevistadas, si bien ninguno de los criterios de inclusión 
nos hace pensar en una limitación muestral por nivel formativo. 
Los datos de nuestro estudio reflejan la realidad de los pacientes 
en la práctica clínica habitual y compartimos con Roth GA et al. 
la necesidad de mejorar la formación de los pacientes en el abor-
daje y tratamiento de sus FRCV, siendo fundamental implemen-
tar medidas y programas destinados a mejorar su prevención y 
tratamiento24.

El presente trabajo ha sido realizado por un grupo multidis-
ciplinar que declara no tener conflicto de intereses. La investiga-
ción ha sido financiada por la Fundación Mapfre Guanarteme.

CONCLUSIÓN

Los pacientes mayores, incluso los cardiópatas, tienen una ele-
vada tasa de desconocimiento de los FRCV; sin embargo, solo 
un 14% quiere saber más sobre el diagnóstico y un 7% sobre el 
tratamiento. 

La gran mayoría de los pacientes dan mayor importancia a 
la calidad de vida que a ganar años de vida, minimizando en la 
medida de los posible la dependencia funcional y la institucio-
nalización.
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INTRODUCCIÓN/ ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Las enfermedades crónicas constituyen el principal motivo de 
fallecimiento a nivel mundial. Las afecciones más prevalentes 
son las enfermedades cardiovasculares (ECV), seguidas del cán-
cer y las enfermedades respiratorias crónicas1.

A nivel mundial, las ECV siguen siendo la primera causa de 
muerte, con el 31% de las defunciones totales en 2015. Su ma-
yor prevalencia se da en países de renta media-baja y causan la 
mayoría de las muertes prematuras en España, produciendo ele-
vadas cifras de discapacidad2. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el principal 
origen de fallecimiento en España en 2018, fueron las enferme-
dades cardiovasculares. Dentro de ellas, las isquémicas del cora-
zón conllevaron el mayor número de defunciones, seguidas de 
las cerebrovasculares3.

RESUMEN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son muy preva-
lentes entre la población española y constituyen la prin-
cipal causa de fallecimiento mundial. Pueden prevenirse 
actuando sobre los factores de riesgo cardiovascular 
clásicos y emergentes y llevando a cabo hábitos de vida 
saludables, como la actividad física y una adecuada ali-
mentación. 

La promoción de la salud y la prevención de la en-
fermedad son dos medidas costo-efectivas y de enorme 
trascendencia. La promoción se realiza en la población 
sana para reducir la incidencia de estas enfermedades y la 
prevención es fundamental en personas con afecciones 
cardiovasculares para conseguir obtener un mayor con-
trol de su enfermedad y prevenir complicaciones. 

Los conocimientos de la población sobre estas enfer-
medades son limitados y los programas de educación, 
escasos. 

El objetivo principal es identificar las competencias 
enfermeras para la prevención de enfermedades cardio-
vasculares. 

Para ello, se realiza una revisión bibliográfica en dis-
tintas bases de datos, revistas y guías de práctica clínica.

Para concluir, las enfermeras son profesionales esen-
ciales para educar en salud, herramienta clave para con-
seguir cambios de conducta y una mayor conciencia, ad-
herencia y mejora terapéutica en la población.

Palabras clave:
DeCS: “Prevención de Enfermedades”, “Atención de 

Enfermería”, “Enfermería Cardiovascular”, “Enfermedades 
Cardiovasculares”, “factores de riesgo”.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases (CVD) are very prevalent among 
the spanish population and they are the leading cause of 
death globally. They can be prevented by addressing be-
havioural classical and emergent CVD risk factors, more-
over, carrying out healthy lifestyle habits, such as physical 
activity and a healthy diet.

Health promotion and disease prevention are two 
cost-effective measures that have a great significance. 
On one hand, promotion is done to lower the burden of 
this disease on healthy population. On the other hand, 
prevention is essential among people with cardiovascu-
lar conditions in order to achieve a better control of their 
disease and prevent complications.

Population awareness of these diseases is limited and 
there are scarce educational programs.

The main objective is to identify nurse’s competen-
cies in preventing cardiovascular diseases.

A literature review was conducted within various 
databases, scientific publications and clinical practice 
guidelines.

To sum up, nurses are essential professionals for 
teaching about health. They are a key tool for achiving 
behaviour changes and greater awareness, improving 
adherence to therapies in population.

Key words: 
MeSH: “Disease Prevention”, “Nursing Care”, “Cardiovascu-
lar Nursing”, “cardiovascular diseases”, “risk factors”.

Tabla 1: Defunciones según causa de muerte por sexo.
 Instituto Nacional de Estadística3
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El rango de edad con una mayor mortalidad por enfermeda-
des del sistema circulatorio en 2018, fue el grupo de ≥80 años, 
seguido del de 40 a 79 años3.

En cuanto a la distribución geográfica Melilla, Andalucía y 
Ceuta tuvieron las tasas estandarizadas de mortalidad por ECV 
más elevadas(Anexo 1)3.

La OMS clasifica las diferentes enfermedades cardiovascula-
res en 8 subtipos: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Coronaria, 
Enfermedad Cerebrovascular, Enfermedad Vascular Periférica, 
Insuficiencia Cardíaca, Cardiopatía Reumática, Cardiopatía Con-
génita y Miocardiopatías. La mayor parte son prevenibles si se 
trabaja sobre sus factores de riesgo. Sin embargo, su prevalencia 
sigue siendo muy alta2.

Las ECV se desencadenan debido a numerosos aspectos. Por 
un lado, los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos, 
con cifras más elevadas de morbilidad y mortalidad. También 
están los FRCV emergentes, que explican todas aquellas muer-
tes de causa circulatoria en pacientes sin ningún FRCV clásico 
(10-15%)4. 

JUSTIFICACIÓN

La razón de la elección de este tema ha sido motivada por el in-
terés hacia el área de la cardiología. Se decide tratar la preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares por ser una actividad 
en la que el papel de la enfermería es clave. 

Se quiere resaltar la campaña mundial Nursing Now que fi-
nalizó el año 2020 y pretende empoderar a las enfermeras para 
elevar su perfil, poder ocupar más puestos de liderazgo y tomar 
decisiones en políticas sanitarias. Este movimiento muestra la 
importancia de invertir en enfermería y reconocer el trabajo tan-
to a nivel asistencial, investigador y docente5.

OBJETIVO

Objetivo General:
 - Identificar la actuación de la enfermera para la prevención 

de enfermedades cardiovasculares.

Objetivos Específicos:
 - Analizar la mortalidad provocada por enfermedades car-

diovasculares.
 - Describir los principales factores de riesgo cardiovascular 

y su prevalencia.
 - Identificar las principales medidas de abordaje de la enfer-

mera para la detección, control y mejora de la adherencia 
en estas enfermedades.

METODOLOGÍA

Se realiza una búsqueda bibliográfica de artículos científicos 
a través de la biblioteca digital de la Universidad de Cantabria 
en diferentes bases de datos; Google Scholar, Dialnet, PubMed, 
Biblioteca Cochrane y revistas electrónicas; como la revista espa-
ñola de Cardiología o de Enfermería Clínica, así como Guías de 
práctica clínica. 

Se han utilizado y combinado las palabras clave seleccio-
nadas según los descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y 
Medical Subject Heading (MeSH) con los operadores booleanos 
“AND” y “OR”. 

Se eligen aquellos textos completos libres en internet, en in-
glés o español, relacionados con el tema a estudiar y publicados 
preferiblemente entre 2015 y 2020, añadiendo alguno más anti-
guo dada su relevancia. 

Se referencia la bibliografía de forma manual utilizando el 
estilo Vancouver.

RESULTADOS

Dentro de los factores de riesgo cardiovascular encontramos:

Factores de riesgo cardiovascular Clásicos

Hipertensión Arterial
La Hipertensión Arterial (HTA) se relaciona con una mortalidad y 
discapacidad prematura. Su prevalencia es más alta en pacien-
tes con un alto índice de masa corporal (IMC), problemas de to-
lerancia a la glucosa y una mayor edad6,7. 

En 2015, la prevalencia de hipertensión arterial en el mundo 
fue de 1130 millones de personas, siendo las personas de raza 
negra quienes presentaron una prevalencia mayor. Un 42,6% 
de españoles padecían esta enfermedad en 2016 y podemos 
destacar las notables diferencias entre países de ingresos altos 
y bajos6,8,9. La población hipertensa española posee un control 
moderado de sus cifras de presión arterial, con una adheren-
cia terapéutica del 43,4%, debido mayoritariamente al olvido u 
otros factores como los bajos conocimientos sobre su enferme-
dad, la calidad del sueño, el estrés o la ansiedad9.

Es fundamental que los profesionales de enfermería lleven 
un control de las personas con riesgo de sufrir esta patología, 
teniendo en cuenta los antecedentes familiares, (genético en un 
35-50 % de los casos). Si se mantienen unos valores normales 
de tensión arterial es aconsejable su control cada 3 años. Si la 
tensión arterial está elevada, se controlará como mínimo una 
vez al año y se realizará un electrocardiograma. Se debe valorar 
la adherencia al tratamiento y su efectividad, siendo necesario 
captar la hipertensión enmascarada y descartar la hipertensión 
de bata blanca6,7.

Diabetes Mellitus
La Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 o insulinodependiente es más 
prevalente en jóvenes. La DM tipo 2 no insulinodependiente tie-
ne más prevalencia en adultos y se puede prevenir. La Diabetes 
gestacional puede darse durante el embarazo10. 

En 2015, 1,6 millones de personas fallecieron en el mundo 
por esta enfermedad. La prevalencia bruta de diabetes en 2020 
en España fue del 15,6%. Los adultos diabéticos poseen una 
mortalidad vinculada con las ECV mayor del 50% y más del 90% 
de los pacientes con DM2 padecen otras comorbilidades10,11.

La persona diabética ha de ser valorada exhaustivamente, 
teniendo en cuenta los antecedentes familiares, afección de ór-
ganos diana y otros FRCV. Es importante empoderar a la persona 
y enseñarle a controlar su glucemia, realizando un seguimiento 
en consulta del nivel de azúcar y del perfil lipídico. Las enferme-
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ras/os deben valorar la progresión o regresión del tratamiento 
farmacológico10,12. 

Hipercolesterolemia
Aproximadamente el 50% de la población española padece Hi-
percolesterolemia4.

Esta afección produce una mayor incidencia de enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica, que debuta de forma aguda con 
el síndrome coronario agudo (SCA). Como expone el estudio IN-
TERHEART, la mitad del riesgo de infarto de miocardio concier-
ne a los valores del perfil lipídico. Además, se puede asociar con 
otros FRCV6,13,14.

Un meta-análisis publicado en una revisión Cochrane esta-
blece que el tratamiento con estatinas produce una reducción 
de la mortalidad, una reducción de eventos cardiovasculares 
mortales y no mortales y una reducción de accidentes cerebro-
vasculares. Las estatinas son el tratamiento de elección, por sus 
efectos pleiotrópicos13,15,16.

Es necesario controlar los valores lipídicos y la función he-
pática con analíticas de sangre a las 4-6 semanas del inicio del 
tratamiento y progresivamente en el tiempo. Así se puede con-
trolar la evolución, detectar nuevos casos y comenzar un trata-
miento precoz13,14,15. 

Obesidad/ Sobrepeso
La obesidad es la llamada “epidemia del siglo XXI”, desde 1975 
casi se ha triplicado su número en la población adulta y es la 
causa de fallecimiento de más de 2,8 millones de personas al 
año a nivel mundial. En España un 17% de la población padece 
obesidad, siendo la prevalencia mayor en la población infantil y 
en países de medianos-altos ingresos17. 

La obesidad y el sobrepeso son las enfermedades más fre-
cuentes en las personas que sufren un IAM, ya que la mayoría 
de ellas presenta dislipemia, resistencia a la insulina y/o HTA17,18.

Dentro de los programas de prevención, los profesionales 
sanitarios deben vigilar el índice de masa corporal (IMC) además 
de tallar, pesar y medir perímetros abdominales a las personas. 
Así mismo es importante fomentar el abandono de la comida 
basura y las bebidas azucaradas, así como realizar actividad fí-
sica de forma regular (el 80% de la población adolescente no lo 
hace), limitando las actividades sedentarias y el uso de panta-
llas17,18,19.

Tabaquismo
El tabaquismo produce hasta un 30% de las muertes cardiovas-
culares. Estas personas tienen una probabilidad un 70% mayor 
de desarrollo de enfermedad coronaria. Cualquier nivel de con-
sumo de tabaco conlleva riesgo y cualquier cambio positivo 
eleva la esperanza y calidad de vida. En el mundo hay aproxi-
madamente 100 mil millones de consumidores (el 80% en paí-
ses de medios-bajos ingresos) y todos los años mueren más de 
8 millones de personas. La prevalencia ha descendido, aunque 
aún es elevada20,21. 

El consumo de tabaco es directamente proporcional al ries-
go de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se debe 
explicar a la persona que es necesario y no es tarde para aban-
donar el tabaco. En un año se puede reducir a la mitad el riesgo 
de cardiopatía isquémica, el riesgo cardiovascular desciende du-
rante los siguientes 15 años20,21. 

Es importante que los profesionales de la salud expliquen 
a la persona el grado de adicción que sufre y su riesgo cardio-
vascular. Normalmente se utiliza terapia farmacológica, además 
de asesoramiento breve sobre el abandono del hábito tabáqui-
co20,21,22.

Sedentarismo
La inactividad física se considera la 4ª causa de mortalidad a 
nivel mundial. Los hábitos sedentarios producen un 30% de las 
cardiopatías isquémicas23,24.

Más de la mitad de la población mundial no desarrolla el mí-
nimo umbral necesario de actividad física y el 81% de adolescen-
tes en 2010 no lo consiguieron. Europa posee una prevalencia 
muy elevada de población inactiva y España cuenta con más del 
60% de adultos sedentarios23,25. 

Muchos estudios han demostrado que este grupo de pobla-
ción posee un riesgo de mortalidad un 20%-30% mayor que las 
personas activas. Motivado por el progresivo envejecimiento de 
la sociedad, la globalización y la adquisición de formas de vida 
occidentales23,24,25,26. 

Es muy importante detectar a estos pacientes con una entre-
vista o usando la versión corta del International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) adaptado al castellano, que mide el nivel de 
actividad física realizada (Anexo 2). Esta herramienta sencilla y 
económica logra una valoración de la actividad física protocoli-
zada y estandarizada23.

Edad 
El riesgo cardiovascular (RCV) aumenta progresivamente con la 
edad, un porcentaje superior al 80% de las muertes cardiovascu-
lares corresponde a pacientes >65 años. Mediante el cálculo de 
riesgo cardiovascular se puede observar que, por lo general, esta 
población obtiene un RCV muy alto, aunque el resto de FRCV 
estén dentro de la normalidad15,22,27.

La prevalencia de comorbilidades se acentúa a edades avan-
zadas, por ello es importante continuar realizando hábitos sa-
ludables. A partir de una mediana edad se produce una mayor 
rigidez arterial, por lo que es importante vigilar las presiones ar-
teriales sistólicas. Tanto la incidencia como la prevalencia de la 
diabetes aumentan con la edad, por ello es importante realizar 
cribados a adultos >45 años con un IMC> 25, Debemos tener en 
cuenta que, debido a la alta prevalencia de la dislipemia y ateros-
clerosis en estas edades, se recomienda analizar el perfil lipídico 
de los varones con 40 años o más y las mujeres ≥50 años6,11,15.

Factores de Riesgo Cardiovascular Emergentes
Aproximadamente un 10-15% de pacientes con enfermedades 
cardiovasculares no poseen FRCV clásicos si no emergentes. Es-
tos últimos justifican el desarrollo de enfermedades cardiovas-
culares por su relación directa y significativa con estas. Se clasifi-
can en diferentes grupos4.
• Biomarcadores lipídicos: colesterol unido a lipoproteínas 

de alta densidad (cHDL), triglicéridos, lipoproteína a o apo-
lipoproteína A1 y B4.

• Biomarcadores inflamatorios: interleucinas 1, 6 y 18, factor 
de necrosis tumoral a o la proteína C reactiva4.

• Biomarcadores de hemostasia y trombosis: fibrinógeno, 
factores de coagulación II, V y VIII o el dímero D4.

• Biomarcadores cardíacos: troponina de alta sensibilidad y 
péptido natriurético tipo B. La elevación de troponina tiene 
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una muy alta sensibilidad al IAM y una especificidad menor, 
muy buen indicador para excluir pacientes con bajo riesgo 
de IAM. La troponina T ultrasensible posibilita un diagnósti-
co y tratamiento precoz4,28.

• Marcadores renales: creatinina, microalbuminuria, calcio, 
ácido úrico o la disminución del filtrado glomerular4.

• Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura4.
• Factores psicosociales como un bajo estado socioeconómi-

co, la falta de recursos, estrés, depresión o ansiedad elevan 
el riesgo cardiovascular4.

Pueden darse diferentes FRCV emergentes a la vez, esta adi-
ción de factores da lugar a un riesgo cardiovascular mayor28.

 La importancia de la prevención: Intervención de la enfer-
mera
Se deben tratar los determinantes de salud, que predisponen al 
desarrollo de estas enfermedades, educando a la sociedad y ha-
ciendo un buen uso del sistema sanitario (Anexo 3)15,26,29. 

Las actividades preventivas junto a la eliminación de hábitos 
perjudiciales para la salud reducen hasta el 80% de los proble-
mas cardiovasculares a un bajo costo. En estas medidas efica-
ces y costo efectivas juegan un papel clave los profesionales de 
enfermería. No obstante, el estudio IBERICAN30 manifiesta que el 
control de los pacientes con FRCV llevado a cabo por los equi-
pos de Atención Primaria en España es pobre e insuficiente, con 
unos porcentajes del 75,9% en pacientes diabéticos, 58,5% en 
pacientes hipertensos y 25,8% en pacientes dislipémicos15,22,26,29. 

La promoción de salud se realiza para lograr una menor in-
cidencia de ECV, mediante la enseñanza de hábitos de vida sa-
ludables. Así mismo son fundamentales las intervenciones con 
participación en la comunidad y las medidas legislativas y políti-
cas, como son las restricciones en publicidad no cardiosaludable 
y la ley antitabaco. También es importante acudir a colegios e 
institutos para educar a los niños y adolescentes22,31,32. 

Se debe realizar una estrategia preventiva en pacientes con 
un riesgo cardiovascular (RCV) moderado-alto o en aquellos que 
ya padecen patología cardíaca, para reducir la prevalencia y evi-
tar complicaciones. Es importante valorar sus propios hábitos 
de vida y tratar de corregir los que sean nocivos, estudiando sus 
conocimientos y su motivación para conseguir un cambio22,31,32. 

La adherencia terapéutica es un fenómeno complejo relacio-
nado con diferentes factores y su abordaje debe ser multidisci-
plinar. La mitad de los pacientes crónicos de países desarrollados 
no cumplen su tratamiento, lo que conlleva fracaso terapéutico 
y altas pérdidas económicas (Anexo 4)33.

Es efectivo relacionar ciertas actividades cotidianas o crear 
rutinas que disminuyan la probabilidad de olvido, siendo im-
portante estudiar los grupos poblacionales con un nivel socioe-
conómico menor, marginados socialmente, con estrés crónico 
(ya sea laboral o familiar), ansiedad y otras patologías mentales 
como depresión. Según el estudio INTERHEART estos factores de 
riesgo conllevan un mayor riesgo de IAM4,22,34. 

La edad vascular y el riesgo relativo son herramientas muy 
útiles y visuales a la hora de concienciar al paciente del riesgo 
que padece22,31. 

Las estrategias de educación para la salud que han obteni-
do mejores resultados son las encaminadas a formar pacientes 
expertos, utilizadas en Reino Unido, con resultados mantenidos 
en el tiempo33.

Existen diferentes programas como el de educación en salud 
cardiovascular de Mutua Terrassa, que obtuvo una mejoría signi-
ficativa de los conocimientos sobre riesgo cardiovascular y logró 
una mayor realización de actividad física. Existen otros estudios 
como el del paciente experto del Institut Catalá de la Salut o el 
del paciente activo del programa de cronicidad del País Vasco, 
donde también se logró mejorar la dieta34.

La bibliografía aconseja la utilización del Systematic Coro-
nary Risk Evaluation o sistema SCORE38 entre la población euro-
pea, con esta herramienta el personal sanitario puede valorar el 
RCV total en 10 años, mediante la recogida de 5 ítems (en España 
la tabla de bajo riesgo) (Anexo 5). Sería excelente que toda la 
población adulta fuese evaluada, aunque se aconseja cribar a 
varones mayores de 40 años y mujeres mayores de 50, personas 
con FRCV clásicos, antecedentes de ECV prematura o conductas 
nocivas, es decir, grupos poblacionales con un riesgo cardiovas-
cular elevado22,35. 

La mayor parte de las muertes debidas a patologías cardio-
vasculares pueden prevenirse con un estilo de vida saludable 
mediante dos principales medidas, la actividad física regular y la 
dieta saludable, que se desarrollan a continuación22.

Actividad Física 
Toda actividad física logra beneficios cardiovasculares y un me-
nor riesgo de desarrollar cardiopatías coronarias. Es necesario 
conseguir un equilibrio calórico y prevenir otros FCRV6,23,25,36.

La OMS recomienda una práctica de actividad física diferen-
te para cada grupo de edad25:

Los niños y adolescentes entre 5 y 17 años deben realizar 
mínimo 1 hora de actividad física moderada-intensa al día. Es 
aconsejable realizar deportes, juegos, desplazamientos activos y 
actividad física en el colegio, ya que ayuda a tonificar músculos y 
huesos. No debemos olvidar la importancia de trabajar con este 
grupo de edad ya que poseen una prevalencia de sedentarismo, 
sobrepeso y obesidad muy alta24,25.

En los adultos entre 18 y 64 años se aconseja un mínimo de 2 
horas y media de actividad física moderada o 75 minutos de ac-
tividad física intensa a la semana, pudiendo compaginarlas; con 
el fin de continuar fortaleciendo la musculatura22,23,25.

Las personas de 65 años o más deben realizar la misma acti-
vidad física que el grupo anterior, con el fin de ganar equilibrio y 
fortalecer la musculatura23,25.

El cuestionario IPAQ es una herramienta muy útil para el 
profesional sanitario, ya que puede saber desde qué punto 
parte la persona y puede planificar su rutina de actividad física 
(Anexo 6)23.

Es imprescindible que se prescriba la actividad física den-
tro de los planes de prevención de enfermedades crónicas y no 
realizar únicamente un breve consejo. Se ha de explicar el ries-
go que conlleva ser una persona inactiva y ayudar a elegir un 
tipo de actividad física adecuada. Correr o nadar son opciones 
recomendables en personas que ya practican actividad intensa. 
Caminar, bailar o pasear en bicicleta son actividades de inten-
sidad moderada. Es importante empezar por una actividad ae-
róbica de intensidad moderada y aumentar progresivamente la 
duración, frecuencia e intensidad. Los pacientes pueden añadir 
ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana 
para reducir el riesgo cardiovascular, así como un calentamiento 
y estiramiento para evitar lesiones y eventos cardíacos adver-
sos22,23,36.
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El modelo transteórico del cambio de conducta37, muestra 
que existen diferentes etapas del comportamiento. Es impres-
cindible esperar a que la persona contemple la situación y quie-
ra cambiarla, ya que en una fase pre-contemplativa ninguna ac-
tuación es útil. En la fase de preparación se confecciona el plan, 
en la de acción la persona está comprometida con el cambio 
y se sigue motivando para evitar abandonos. Por último, en la 
fase de mantenimiento el individuo ya ha adquirido una buena 
conducta de actividad física desde hace más de medio año, y es 
importante reforzarle positivamente22,23,36,37.

Alimentación Saludable
El riesgo de padecer infarto agudo de miocardio y otro tipo de 
enfermedades cardiovasculares descienden al combinar activi-
dad física y alimentación saludable. Estos beneficios se ven más 
acrecentados cuanto más riesgo padezca dicha persona 36,38.

Seguir una dieta saludable disminuye el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, sin embargo, cada vez hay más 
personas que llevan una mala alimentación, y además debemos 
tener en cuenta que los productos locales y de calidad o ecoló-
gicos tienen precios más elevados. 

Las recomendaciones dietéticas constan de38:
Consumo de 400 gramos de frutas y hortalizas/ 5 porciones 

diarias, preferentemente de temporada, con efecto protector 
ante ECV. Excepto la patata, que se debe consumir en menor 
cantidad. Respecto a la fibra, 10 gramos diarios, disminuye las 
cifras de colesterol22,38,39. 

Consumo de ¼ del plato de proteínas: Ingesta de pescado 
2-4 veces a la semana, un consumo menor de carne y preferi-
blemente magra, limitando la carne roja y evitando embutidos. 
Otro ¼ de plato deben ser cereales integrales y se recomienda 
añadir semillas y 30 gramos de frutos secos tostados o crudos al 
día, que disminuye en un 30% el riesgo de ECV. 

Las legumbres se deben consumir de forma regular y en 
gran cantidad38,39.

Se aconseja un bajo consumo de leche y productos lácteos, 
2 porciones diarias preferiblemente desnatados38,39.

El consumo de grasas debe ser menor al 30% de las calorías 
totales, eligiendo las poliinsaturadas, omega-6 y omega-3 pre-
sentes en el pescado, frutos secos o aceite de oliva, antes que 
las saturadas. Dentro de los ácidos grasos insaturados evitar las 
grasas de tipo trans. Además, se aconseja cocinar a la plancha o 
al vapor antes que realizar frituras o rebozados22,38,39.

Azúcares: menos del 5% de las calorías totales, limitando el 
consumo de zumos y bebidas con azúcar, consumidas habitual-
mente por niños y adolescentes. El alto consumo de azúcares 
aumenta el riesgo de ECV y FRCV clásicos22,38.

Reducir el consumo de sodio a una cantidad menor de 5 
gramos diarios y aumentar la ingesta de potasio, al menos a 3,5 
gramos diarios, mediante el consumo de frutas y verduras22,36,38.

La ingesta diaria de alcohol igual o mayor a 3 bebidas alco-
hólicas produce un alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, el 
consumo de 1 o 2 unidades produce un menor riesgo cardiovas-
cular que en personas que no beben22.

Actualmente se estudian y valoran dietas como la sueca o la 
Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), que disminuyen 
FRCV clásicos y consiguen reducir el riesgo de eventos cardio-
vasculares. La dieta mediterránea es uno de los ejemplos por 
excelencia de una dieta cardiosaludable y una de las más reco-
mendadas por los profesionales. Muchos estudios y meta-análi-

sis demuestran que una buena adherencia a ésta disminuye la 
mortalidad cardiovascular en un 10% y la mortalidad por todas 
las causas en un 8%22,38.

Un método muy útil para la enseñanza de estas recomen-
daciones es el “plato saludable” de la Universidad de Harvard 
(Anexo 7)39.

CONCLUSIONES

Las enfermedades cardiovasculares representan el 31% de las 
muertes totales en el mundo y el 28,3% en España, siendo la 
primera causa de fallecimiento en ambas situaciones. Su pre-
valencia es muy elevada y ocasionan las mayores cifras de dis-
capacidad y de muerte prematura, sin embargo, la mayor parte 
de estas enfermedades son prevenibles y para ello es necesario 
actuar y modificar sus factores de riesgo. 

Podemos evitar hasta el 80% de estas enfermedades reali-
zando actividad física regularmente, tomando una alimentación 
saludable y eliminando hábitos tóxicos. Por ello las enfermeras 
tienen una tarea esencial en la promoción de salud y la preven-
ción de la enfermedad cardiovascular.

Es necesario que las personas tengan conocimientos sobre 
su propia enfermedad para poder combatirla. Sin embargo, el 
control de estas enfermedades en las personas españolas es 
bajo. Al aumentar los conocimientos de la población aumenta la 
susceptibilidad percibida de los ciudadanos y junto a la motiva-
ción se consiguen cambios de conducta.

La educación para la salud es la herramienta disponible para 
prevenir estas enfermedades y por ello es necesario atribuirla 
la importancia tiene. Se debe invertir en la profesión enfermera 
para conseguir un mayor desarrollo de estudios y guías de prác-
tica clínica basados en la evidencia científica.
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ANEXOS 

Anexo 1. Tasas brutas de mortalidad y tasas estandarizadas de las principales causas de muerte, por comunidades y ciudades autó-
nomas de residencia. Año 20183.

Mairena Sarabia-Cabello
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



25

Nuber Científ. 2022;6(36): 17-29

El rol de la Enfermera en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Nurse´s role in the prevention of cardiovascular diseases.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Anexo 2. Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ23.
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Anexo 3. Estrategia integral para la promoción de la salud cardiovascular y prevención de las enfermedades no transmisibles26.

Anexo 4. Factores relacionados con la adherencia a los tratamientos a largo plazo33.
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Anexo 5. Tabla SCORE para poblaciones de países con riesgo cardiovascular bajo22.
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Anexo 6. Algoritmo de manejo de los diferentes niveles de actividad física utilizando el cuestionario internacional de actividad física 
IPAQ23.
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Anexo 7. El plato para comer saludable39.
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INTRODUCCIÓN

DEFINICIONES Y TRASCENDENCIA EN LA ACTUALIDAD
Respecto a la evolución del envejecimiento a nivel mundial, 
España está sufriendo un notable aumento de forma progresiva, 
que a su vez lleva asociado al aumento de la prevalencia de 
enfermedades crónicas, destacando entre ellas, la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) por su frecuencia y repercusión en nuestro 
entorno socioeconómico1.

TABLA 1: Prevalencia de ERC por grupos de edad

Fuente: SEN: Sociedad Española de Nefrología. La Enfermedad 
Renal Crónica en España [Internet].

RESUMEN

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de 
salud pública a nivel mundial. La prevalencia de ERC au-
menta con la edad produciendo una clara alteración del 
estilo de vida de las personas geriá-tricas, dificultando un 
óptimo tratamiento total. Los conocimientos que poseen 
sobre cómo abordar ese cambio y lo que supone los tra-
tamientos sustitutivos renales (en concreto la hemodiáli-
sis) son in-suficientes, produciendo una elevada situación 
de estrés, ansiedad o incluso depresión.

Objetivo: Analizar el Rol Enfermero y los factores que 
influyen en la calidad de vida de los pacientes.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo una Re-
visión Sistemática y análisis de literatura científica con-
sultando varias bases de datos. Fueron seleccionados 49 
documentos en español e inglés, publica-dos entre 2014-
2020.

Conclusiones: Existen numerosos factores que inter-
fieren en la calidad de vida del paciente renal, por ello, la 
actuación del colectivo enfermero es imprescindible en 
el área de educación de la salud para lograr concienciar 
a los pacientes de llevar un estilo de vida saludable, con 
el fin de prevenir, disminuir o erradicar factores que pro-
vocan malestar o complicaciones, como son las enferme-
dades mentales.

Palabras clave: diálisis Renal, Insuficiencia Renal Cróni-
ca, Calidad de Vida, Rol de la Enfermera

ABSTRACT

Chronic Kidney Disease (CKD) is a global public health 
problem. The prevalence of CKD increases with age, 
causing a clear disruption of lifestyle in geriatric peo-
ple and making it difficult to an optimal treatment. The 
knowledge they possess to address this change and what 
kidney replacement therapies imply (especially hemodi-
alysis) are insufficient, which cause a high level of stress, 
anxiety and even depression.

Objective: Analyze nursing roles and factors that in-
fluence on patients’ quality of life.

Methodology: A systematic review and analysis of 
scientific literature trough some databases have been 
carried out. A total of 49 documents in both leguages 
spanish and english published between 2014 and 2020 
have been included

Conclusion: There are many factors affecting the 
quality of life of CDK patients, therefore, the per-formance 
of nursing profession is essential in health education 
area. With this they will get the patients gain awareness 
of leading a healthy lifestyle, in order to prevent, reduce 
or eradicate factors which provoke discomfort or compli-
cations, such as mental illnesses.

Key words: dialysis, renal; Renal Insufficiencies, Chronic; 
Quality of Life; Nurse's Role.

La ERC se define según la Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO) como una disminución de la función renal, 
en la cual el filtrado glomerular (FG) es inferior a 60 ml/min/1,73 
m2 (equivale al estadio 3) o existe la presencia de daño renal 
durante al menos tres meses2.

En España se estima que la prevalencia de la ERC es alrededor 
de un 15% en población adulta (predominando los estadios 
del 3 al 5), aumentando a un 37,3% en personas mayores de 
65 años. Estas cifras anualmente se incrementan provocando 
un problema social, sanitario y económico de primer orden1. 
La razón de esto es porque el filtrado glomerular tiene una 
decadencia progresiva a medida que envejeces, haciéndose más 
pronunciado en edades avanzadas3.

Por todo esto, en los últimos años se está prestando gran 
atención a la detección precoz de esta patología con la finalidad 
de prevenir su progresión a estadios avanzados y a otras 
complicaciones1. Se deberá decidir si el paciente es candidato 
a un tratamiento conservador o a una terapia renal sustitutiva 
(TRS), preparando al paciente con antelación suficiente para 
los programas terapéuticos como diálisis en sus diversas 
modalidades (diálisis peritoneal o hemodiálisis) o trasplante. La 
Hemodiálisis (HD) es una técnica de depuración extrarrenal que 
suple de forma parcial las funciones del riñón como son: regular 
y excretar solutos y agua, y el equilibrio ácido-base y electrolitos. 
Sin embargo, no reemplaza las funciones metabólicas ni 
endocrinas del riñón4.

Los profesionales de la salud se deberán implicar en el control 
de los diferentes parámetros objetivos de riesgo cardiovascular, 
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repercusiones urémicas y control nutricional, así como en los 
parámetros subjetivos, entendiendo con ello, su calidad de vida. 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se define 
como una valoración subjetiva individual relacionada con la 
enfermedad y el tratamiento, considerando las variaciones en el 
bienestar y funcionalidad. De acuerdo con algunos expertos, a la 
hora de la evaluación de la CVRS deben tenerse en cuenta como 
mínimo tres dimensiones: física, psicológica y social5.

JUSTIFICACIÓN

Desde la preparación para entrar en el programa de hemodiálisis, 
se produce una clara alteración del estilo de vida de las personas 
geriátricas, dificultando así, un óptimo tratamiento total. Los 
conocimientos que poseen sobre cómo abordar ese cambio 
y lo que supone la hemodiálisis son insuficientes. Esto puede 
dar lugar a una elevada situación de estrés, ansiedad o incluso 
depresión, presentando un desbordamiento tanto para la 
familia como para el paciente.

La actuación del colectivo enfermero es imprescindible en 
el área de educación de la salud para lograr concienciar a los 
pacientes de llevar un estilo de vida saludable, con el fin de 
prevenir, disminuir o erradicar factores que provocan algún 
malestar u posibles complicaciones, como son las enfermedades 
mentales.

OBJETIVO

Analizar el Rol Enfermero y los factores que influyen en la calidad 
de vida de los pacientes mayores de 65 años en tratamiento de 
hemodiálisis.

MATERIAL Y METODOS

DISEÑO - POBLACIÓN A ESTUDIO
El estudio se trata de una revisión sistemática y análisis de 
literatura científica. La muestra estuvo formada por hombres 
y mujeres mayores de 65 años con ERC, en tratamiento con 
Hemodiálisis y con un estado cognitivo optimo. Las variables 
utilizadas fueron socio-demográficas (edad avanzada, sexo, 
apoyo familiar/social, situación laboral, escolaridad etc.). Fue un 
muestreo aleatorio de toda España a través de diferentes bases 
de datos científicas.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Con el apoyo de los booleanos OR, NOT y AND se realizó una 
búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, donde se 
seleccionaron aquellos estudios que incluían y relacionaban 
resultados de anatomía y fisiología del sistema urinario, 
enfermedad renal, los diferentes tratamientos sustitutivos 
renales, las variables psicológicas (al menos una de ellas: 
depresión, ansiedad o estrés percibido), la calidad de vida y 
aquellos factores que influyen en ella.

La búsqueda se llevó a cabo entre noviembre y marzo de 
2020-2021 en:

Bases de datos: Pubmed
Buscadores: Google académico.

Portales bibliográficos: Dialnet, Alcer, Nephrocare, Fresenius, 
Scrib, ScienceDirect

Biblioteca virtual: Scielo, Scopues (Elsevier), Sociedad 
Española de Enfermería Nefrológica (SEN), SEDEN

Diferentes publicaciones oficiales on-line realizadas por 
organizaciones y revistas españolas de nefrología y enfermería.

El tipo de publicaciones a las que se accedieron fueron 
diversos: casos clínicos, artículos y guías de prácticas. La 
búsqueda bibliográfica realizada incluyó cinco palabras clave 
encontradas a través de los descriptores en Ciencias de la 
Salud (DeCS) y MesH (Medical Subject Headings): Dialisis Renal, 
Insuficiencia Renal Crónica, Calidad de Vida, Trastornos Mentales, 
Rol de la Enfermera.

Los criterios de inclusión fueron documentos publicados 
entre los años 2014-2020, en los diferentes idiomas: español 
e inglés. Existen diversos artículos que se incluyeron fuera del 
rango de fecha de publicación por su relevancia a nivel mundial 
e histórico. 

Los resultados de la búsqueda fueron 100 documentos, de 
los que 49 se seleccionaron para su utilización.

ASPECTOS ÉTICOS
La información recogida ha sido tratada con arreglo a la actual 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, sobre “Protección de 
datos de carácter personal”, y con el único fin del desarrollo de 
esta investigación.

RESULTADOS

Enfermería tiene un gran papel en la promoción y la prevención 
primaria, secundaria y terciaria de la salud.

En primer lugar, la promoción/ prevención primaria tiene 
como papel fundamental el retraso de la aparición de la 
insuficiencia renal, para ello la enfermera deberá de:6

Motivar al paciente a llevar unos hábitos de vida saludables 
generales como son una alimentación equilibrada y saludable, 
actividad física diaria, limitación de hábitos tóxicos: alcohol, 
tabaco, drogas etc., evitar uso de medicamentos nefrotóxicos 
como son los AINES, medios de contraste, corticoides etc. Además 
de llevar un buen control de las enfermedades asociadas: HTA, 
Diabetes (El correcto control de los niveles de glucemia puede 
disminuir el riesgo de afectación renal), Colesterol, Obesidad 
etc6.

Reconocer a aquellos pacientes de alto riesgo a través de: a) 
su historia clínica médica; teniendo en cuenta las morbilidades 
como son la hipertensión, diabetes, y/o enfermedad 
cardiovascular, poniendo énfasis en el adecuado control de las 
mismas, b) su historia personal nefrourológica; infección urinaria 
alta recurrente, alteraciones anatómicas, cálculos urinarios, c) 
los antecedentes familiares por el gran componente genético 
o hereditario, d) factores sociales, demográficos, dietarios y 
culturales6,7.

En segundo lugar, la promoción/ prevención secundaria, la 
ERC ya está instaurada por lo que tiene como objetivo impedir 
o retrasar el desarollo de la enfermedad. Deberemos demorar el 
avance de afecciones subyacentes: anemia, alteración del fósforo 
/calcio, anorexia etc., y llevar a cabo una buena educación para 
la salud (EpS) con respecto a las opciones de tratamiento renal 
sustitutivo posibles, hábitos saludables y las complicaciones 
que puede conllevan la enfermedad: uremia, escarcha urémica, 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



33REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Nuber Científ. 2022;6(36): 30-33

La calidad de vida del paciente geriátrico sometido a hemodiálisis. The quality of life of the geriatric patient undergoing haemodialysis.

retención de líquidos etc. La base de un conocimiento les 
facilitará su participación activa en las decisiones de su propio 
cuidado para lograr los resultados deseados. Educar y guiar a 
los pacientes sobre temas importantes para ellos produce un 
aumento de la independencia y las actitudes positivas6,7,8.

En tercer lugar, la promoción/ prevención terciaria tiene 
como finalidad evitar que se agrave la situación y/o que se 
produzcan complicaciones, centrándose mayormente en la 
calidad de vida del paciente. Se deberá llevar un adecuado 
seguimiento del estado del acceso vascular (catéter o fístula 
arteriovenosa) o peritoneal, del metabolismo del fósforo/
calcio y de la mineralización ósea. Además, se registrará su 
inclusión en la lista de espera para trasplante renal y se llevará 
a cabo una rectificación de los diversos acontecimientos 
potencialmente mortales, como son la Insuficiencia Cardiaca, 
hiperpotasemia, y acidosis metabólica entre otras. Además, se 
instruirá a los pacientes sobre la importancia de la adherencia a 
las indicaciones del equipo de salud6.

CONCLUSIONES

A medida que la edad avanza, existe una mayor probabilidad de 
presentar ERC debido a que se producen cambios morfológicas 
y funcionales en el riñón, siendo la edad biológica un buen 
marcador de riesgo de morbimortalidad, pero no el único, 
ya que, además, existe el sexo, la comorbilidad (patologías 
relacionadas con el sistema nervioso central, cardiopatía 
isquémica, representada por la existencia de angina de pecho o 
infarto antiguo de miocardio, trastornos, así como los problemas 
gastrointestinales y respiratorios), la tasa de hospitalizaciones 
alta (sus causas de ingreso son por orden de frecuencia: 
problemas de acceso vascular, infecciones bacterianas y 
patologías cardíacas), etc9,10.

En comparación con la población sana, los pacientes en 
HD presentan peor calidad de vida (CV). Esta disminución de 
la CV se ve influida por diversas limitaciones (dieta, actividades 
recreativas, actividad física etc.), complicaciones en el acceso 
vascular (trombosis, estenosis vascular, infección, hemorragia 
en zonas de punción etc.) y durante las sesiones de diálisis 
(HTA, hipotensión arterial, calambres musculares, náuseas y 
vómitos, cefalea, fiebre, prurito, dolor). Estos factores junto 
a los económicos y socioculturales pueden provocar en el 
paciente sentimientos de impotencia y pérdida de esperanza, 
desencadenando trastornos depresivos, de ansiedad, del sueño, 
demencia, conducta poco colaborativa y disfunción sexual, 
influyendo en el progreso de la enfermedad, dificultando el 
tratamiento y provocando un descenso en el cuidado personal e 
incrementando el nivel de mortalidad3,11.

Se ha comprobado que la familia en conjunto con el colectivo 
enfermero adquiere una gran importancia para la mejoría de la 
calidad de vida del paciente. La familia es considerada parte 
esencial en la atención del cuidado y es importante para generar 
prácticas de buenos hábitos que ayuden al paciente en su estilo 
de vida. Tienen un papel fundamental de apoyo y comprensión 
para disminuir las tensiones que se vayan presentando a lo largo 
del proceso de la enfermedad8.

Los enfermeros se encargarán de establecer una relación 
de confianza con el enfermo puede reducir miedos, tensiones, 
sentimientos negativos etc. Además de, brindar cuidados de 
calidad, para ello es necesario integrar las bases del conocimiento 

de la profesión como son los modelos de enfermería con las 
actividades estandarizadas seleccionadas después de una 
correcta valoración, el cual es conocido como Proceso de 
Atención de Enfermería (PAE). Los enfermeros se deberán 
implicarse en la EpS del paciente, para lograr una mejoraría en 
la independencia y en la actitud positiva. Los beneficios del Rol 
enfermero fueron las intervenciones de diagnóstico temprano, 
retraso de progresión de la ERC, disminución de la ansiedad 
derivada de la falta de información y de conocimientos, así como 
de la morbimortalidad y los reingresos derivados por el déficit 
de autocuidado en sus distintas áreas6,8.
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INTRODUCCIÓN

La sobrecarga ponderal, es decir, el sobrepeso y la obesidad, se 
ha convertido en uno de los problemas de salud más prevalen-
tes y alarmantes del siglo XXI a nivel mundial9,19.

 Los problemas relacionados con la alimentación siempre 
han estado presentes en el contexto histórico, ya sea por defec-
to o por exceso, pero en las últimas décadas la población que 
presenta sobrecarga ponderal ha ido en aumento.

Este aumento tanto del sobrepeso como de la obesidad en 
la población se debe a los cambios sufridos en los estilos de vida, 
resumiéndose en un aumento de la ingesta calórica y en una dis-
minución de las actividades que producen un gasto energético24.

La sobrecarga ponderal es un problema de salud que atañe 
al total de la población, resultando independiente de la edad, 
detectándose actualmente no solo aumentos en la prevalencia 
del sobrepeso y de la obesidad en los adultos, sino también en 
la población infantil y los adolescentes. Esta última afirmación 
se puede comprobar analizando las últimas Encuestas Nacio-
nales de Salud (ENSE). En la encuesta de 2011 el porcentaje de 
obesidad infantil correspondía al 9,56%, observándose un incre-
mento en la encuesta de 2017 donde se alcanzaron valores del 
10,30%, habiéndose observado esa tendencia ascendente des-
de 200315 . La sobrecarga ponderal en España afecta al 28,56% 
de la población infantil15.

Resulta de vital importancia combatir este problema de sa-
lud, no únicamente por lo que supone la sobrecarga ponderal, 

RESUMEN

La obesidad infantil constituye actualmente uno de los 
principales problemas de salud pública de nuestra socie-
dad, y su presencia ha ido aumentando a lo largo de los 
últimos años.

La sobrecarga ponderal es “una acumulación anor-
mal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 
la salud”. En España, la media de la sobrecarga ponderal 
infantil en ambos sexos es del 28.56%, correspondiendo 
el 10.30% a la obesidad. La principal causa de la sobre-
carga ponderal es el desequilibrio energético, es decir, se 
ingieren más calorías de las que se consumen. Una de las 
principales consecuencias de la obesidad infantil son los 
problemas cardiovasculares.

Mediante el análisis de varios artículos y estudios en-
contrados durante la búsqueda bibliográfica en las dis-
tintas bases de datos de salud, utilizando los descriptores 
Obesidad pediátrica, Educación en Salud, Promoción de 
la salud, y Prevención de Enfermedades, se puede extra-
polar que aunque existen tratamientos quirúrgicos y far-
macológicos para combatir este problema de salud, son 
las intervenciones que actúan sobre los conocimientos, la 
alimentación y el ejercicio físico, implicando a los padres 
de los niños afectados y siendo llevadas a cabo en el ám-
bito escolar las mas eficaces.

Palabras Clave: Obesidad pediátrica; Educación en Sa-
lud; Promoción de la salud; Prevención de Enfermedades.

ABSTRACT

Nowadays, childhood obesity is one of the main public 
health problems in our society. During recent years, obe-
sity has been increasing.

Overweight is defined as "abnormal or excessive fat 
accumulation that may impair health." On average, over-
weight children in Spain is 28.56% in both sexes, being 
obesity 10.30%. The fundamental cause of obesity and 
overweight is an imbalance between energy intake from 
the diet and energy expenditure. Childhood obesity is 
one of the most important risk factors involved in cardio-
vascular problems.

Bibliographic search was conducted in different 
health databases using descriptors as Paediatric obesity, 
Health Education, Health Promotion and Health Preven-
tion.

Although there are pharmacological and surgical 
treatments to combat this health problem, the interven-
tions focused on knowledge, nutrition and parents of 
children concerned which are being carried out in the 
school environment, are more efficient.

Keywords: Pediatric Obesity; Health Education; Health 
Promotion; Disease Prevention.

sino también por las enfermedades en las que puede derivar.
Como ya sabemos, resulta más sencillo instaurar un hábito 

nuevo que cambiar uno ya establecido, por lo que deberíamos 
intervenir sobre el problema en las etapas más tempranas de la 
vida, tanto en lo referente al tratamiento como a la prevención 
de la obesidad infantil.

JUSTIFICACIÓN

La OMS estimaba en 2013 que 42 millones de niños preescolares 
sufrían obesidad a nivel mundial19. Siguiendo los criterios de la 
World Obesity Federation (WOF), es decir, los criterios IOTF, se 
calcula que el 21.64% del total de los niños sufren sobrecarga 
ponderal30.

Según los criterios de la WOF-IOTF la media de sobrecarga 
ponderal de la Unión Europea corresponde a un 23,48%30.

La OMS estimaba que de los 42 millones de niños obesos 
que existían a nivel mundial, 35 millones de esos niños se encon-
traban en los países desarrollados19, eso podría dar una ligera 
explicación a por que los valores de sobrecarga ponderal son 
más elevados si centramos nuestra búsqueda únicamente en los 
países que forman parte de la Unión Europea.

España tiene una sobrecarga ponderal del 28,56%15, compa-
rada con la media europea y la media mundial tiene valores de 
sobrepeso y obesidad superiores, es más, España es uno de los 
países con las prevalencias de sobrepeso y obesidad más eleva-
das1,6.
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La sobrecarga ponderal, concretamente la obesidad, es una 
enfermedad crónica de origen multifactorial, de alta prevalen-
cia, cuyas consecuencias pueden repercutir gravemente en la 
salud física y mental de quien la padece.

Así, la obesidad en adultos constituye la segunda causa de 
mortalidad evitable después del tabaco7 y es la causa de mu-
chas enfermedades propias de la edad adulta. Recientemente 
esas enfermedades han comenzado a aparecer en etapas más 
tempranas de la vida, relacionándose directamente con el incre-
mento de la obesidad infantil.

La obesidad infantil ya tiene consecuencias a nivel físico, 
fisiológico y mental y se cree que el 77% de los niños obesos 
continuarán siéndolo en su vida adulta5. 

De todas las consecuencias de la obesidad destaca el Síndro-
me Metabólico (SM) cuyos dos factores causales más importan-
tes son la obesidad central y la resistencia a la insulina5,13.

Podemos enumerar las consecuencias físicas y fisiológicas 
de la obesidad de acuerdo con diferentes sistemas.

La obesidad tiene efecto sobre los factores de riesgo cardio-
vascular, como son la Hipertensión (HTA) y la aparición de disli-
pemias por aumento de los triglicéridos y de colesterol LDL, y 
disminución del colesterol HDL4. La obesidad puede ser respon-
sable del aumento de masa del ventrículo izquierdo relacionada 
con cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares e in-
suficiencia cardíaca7,11,13.

Se dan alteraciones a nivel metabólico como aparición del 
hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, derivando todo ello 
en la aparición de la diabetes mellitus tipo 24.

La obesidad también está relacionada con alteraciones res-
piratorias, principalmente con el síndrome de apnea del sue-
ño4,7,11,13, insuficiencia ventilatoria23 y síndrome de Pickwick5. 
Además, existen estudios que demuestran que la obesidad exa-
cerba los síntomas del asma20.

La sobrecarga ponderal tiene como consecuencia algunas 
alteraciones digestivas, como es el caso de la colelitiasis, la es-
teatosis hepática, la esteatohepatitis no alcohólica, la cirrosis, el 
reflujo gastroesofágico, la hernia de hiato23 y el estreñimiento5.

Ciertas alteraciones músculo-esqueléticas también pueden 
verse asociadas a la obesidad, como es el caso de la artrosis, las 
lesiones articulares y las deformidades óseas23.

La obesidad se relaciona con alteraciones reproductivas en 
mujeres causantes de infertilidad por disfunción menstrual y 
síndrome de ovarios poliquísticos. También supone un mayor 
riesgo perinatal. Las mujeres obesas padecen más frecuente-
mente incontinencia urinaria23.

Es importante la relación de la obesidad con la aparición de 
algunos tipos de cánceres, como es el de vesícula y vías biliares, 
el de mama y endometrio en postmenopáusicas, el de colon, el 
de recto y el de próstata23.

A nivel psicológico y social, también se ha encontrado que 
la obesidad favorece la baja autoestima, pudiendo llegar a des-
embocar en depresiones y que se relaciona con trastornos de la 
alteración de la imagen corporal o del comportamiento alimen-
tario7,11,13.

Todo esto se une produciendo una disminución en la expec-
tativa de vida y de su calidad5, llegando a ser un factor de riesgo 
más significativo el sufrir obesidad durante la edad adolescente 
que en la etapa adulta11.

Es por todo lo anteriormente mencionado que resulta im-
prescindible intervenir en la prevención de la obesidad infantil, 
y para ello conocer la forma más efectiva de hacerlo.

OBJETIVOS

Analizar las recomendaciones de salud más actuales para preve-
nir la sobrecarga ponderal infantil.

METODOLOGÍA

Para la realización de este artículo, se efectuó la búsqueda de re-
ferencias bibliográficas desde septiembre de 2016 hasta el mes 
de diciembre de 2016, en las bases de datos PubMed, Dialnet,

 Cuiden Plus y Cochrane Library Plus, ampliando la búsqueda 
en enero de 2022, para incluir los datos de las últimas Encuestas 
Nacionales de Salud.

Se utilizó para la estrategia de búsqueda los descriptores re-
cogidos en el tesauro de la National Library of Medicine de Esta-
dos Unidos (Medical Subject Headings, MeSH) y de la Biblioteca 
Virtual de Salud (Descriptores en Ciencias de la Salud, DeCS). 
Se efectuaron diferentes combinaciones utilizando el operador 
booleano “AND”, aplicando distintos límites en la estrategia de 
búsqueda: búsqueda diez años atrás, en español y en inglés, tex-
to completo (Tabla 1).

Constituyen la base del documento 23 artículos. También se 
consultaron como fuentes relevantes sobre prevalencia y con-
secuencias de la obesidad las páginas oficiales de organismos 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Consejería 
de Sanidad y la Encuesta Nacional de Salud (ENSE). El número 
total de referencias bibliográficas asciende a 30 referencias.
4.1 Criterios de inclusión y de exclusión.

Los criterios de inclusión o exclusión se aplicaron a las re-
ferencias encontradas, mediante la lectura de los resúmenes, o 
cuando fue necesario, de la lectura completa de los estudios pri-
marios. Se utilizaron finalmente los artículos que respondían al 
objeto de la revisión y cuya población de estudio se adaptaba a 
nuestros intereses (Figura 1).

El presente artículo tiene como principal limitación la estra-
tegia de búsqueda, que podría considerarse un sesgo de elec-
ción. El limitar la búsqueda a trabajos escritos en inglés y espa-
ñol, cuyo acceso fuese libre y a bases de datos de ámbito clínico 
ha podido generar la pérdida de información relevante. Para una 
revisión más extensa y exhaustiva sería necesario consultar ba-
ses de datos más generales y leer artículos en más idiomas.

Tabla 1. Resultado de la búsqueda inicial

BASE DE 
DATOS

TÉRMINOS DE 
BÚSQUEDA LÍMITES RESULTADOS

PubMed “Pediatric Obe-
sity” AND “Heal-
th Education”

• 10 años
• Free full test
• Idiomas

español
 inglés

63

Dialnet “Obesidad pe-
diátrica” AND 
“ E d u c a c i ó n 
para la Salud”

• De 2010 a 
2016

• Texto com-
pleto

• Idiomas
español e 
inglés

2
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Dialnet “Obesidad pe-
diátrica” AND 
“Prevalencia”

• De 
2010 a 2016

• Texto com-
pleto

• Idiomas
español e 
inglés

11

Dialnet “Obesidad 
pediátrica” AND 
“Causas”

• De 
2010 a 2016

• Texto com-
pleto

• Idiomas
español e 
inglés

3

Dialnet “Obesidad pe-
diátrica” AND 
“Impactos en la 
salud”

• Texto com-
pleto

• Español

• De 2010 a 
2016

2

Cuiden 
Plus

“Educación 
para la salud” 
AND “Obesidad 
pediátrica”

• De 
2006 a 2016

• Texto com-
pleto

2

Co-
chrane 
Library 
Plus

“Pediatric Obe-
sity” AND “Heal-
th Education”

• De 2006 a 
2016

114

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Árbol de búsqueda bibliográfica.

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

A lo largo de los años se han llevado a cabo en varios países 
distintas intervenciones de prevención de la obesidad infantil. 
Estas intervenciones se han desarrollado en diferentes ámbitos, 
implicando distintas actividades. En este apartado las analizare-
mos.

El tratamiento de la obesidad y sus consecuencias respecto a 
la salud suponen para España un 7% del gasto sanitario14, es por 
ello que la prevención debería ser el “tratamiento” de elección 
para este problema de salud.

El tratamiento de la obesidad infantil podría dividirse en cin-
co grandes grupos, el tratamiento farmacológico, el tratamiento 
quirúrgico, el tratamiento conductual y las intervenciones sobre 
el estilo de vida, que une intervenciones nutricionales con inter-
venciones dirigidas al consumo de energía (ejercicio físico).

El tratamiento farmacológico está reducido únicamente a 
dos fármacos, la sibutramina y el orlistat, limitando su uso para 
los adolescentes como una ayuda a su tratamiento habitual11,14. 
En general el tratamiento farmacológico no ha demostrado ser 
del todo efectivo, puede producir una pérdida de entre el 5 y el 
10% del peso, estabilizándose la pérdida entre los 4 y 6 meses 
y pudiendo llegar a recuperarse nuevamente el peso perdido11.

 En el caso del tratamiento quirúrgico se llevan a cabo tres 
intervenciones: el by-pass gástrico, la banda gástrica ajustable 
y la cirugía bariátrica. Se limita el uso de esta última a casos 
excepcionales de adolescentes con obesidad mórbida, con co-
morbilidades graves y que han fracasado previamente en otras 
intervenciones de pérdida de peso que durasen al menos 6 me-
ses11,14.

El tratamiento conductual está relacionado con distintas in-
tervenciones psicológicas. Consiste principalmente en conseguir 
que el niño adquiera habilidades y conocimientos que le permi-
tan alcanzar objetivos marcados previamente14. Las principales 
técnicas que se llevan a cabo son las técnicas de modificación 
de la conducta, y las terapias dirigidas al estrés14. Las técnicas de 
modificación de la conducta están encaminadas a identificar y 
lidiar con los estímulos que se encuentran relacionados con la 
pérdida de control sobre la ingesta y el sedentarismo14. La tera-
pia dirigida al estrés está encaminada a lograr la automonitoriza-
ción de forma que se combata la ingesta compulsiva de alimen-
tos cuando los niños se encuentren en situaciones de estrés. La 
herramienta principal es la Entrevista Motivacional14. Estas técni-
cas a su vez también se encuentran relacionadas con la tasa de 
éxito o de fracaso de los distintos tratamientos. El desarrollar un 
ambiente de confianza aumenta la adherencia del tratamiento 
por parte de los niños, lo cual resulta realmente importante, ya 
que el mayor fracaso en el tratamiento de la obesidad se relacio-
na directamente con la falta de adherencia11.

Las intervenciones relacionadas con la alimentación y el 
ejercicio físico pueden unirse formando un grupo más grande 
al que podríamos denominar intervenciones sobre el estilo de 
vida. Las intervenciones nutricionales deben estar enfocadas en 
varios objetivos, la organización de la ingesta, para evitar el co-
mer de forma compulsiva y reducir la ingesta calórica, comiendo 
de forma equilibrada14. Para ello existen algunas herramientas 
útiles, como es el caso de la “dieta del semáforo”, la pirámide de 
alimentos11... En el caso de la actividad física las intervenciones 
generalmente se dividen en dos fases, una reducir las activida-
des sedentarias, y otra aumentar la actividad física11,14.
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Las intervenciones de prevención de la obesidad y el sobre-
peso infantiles son llevadas a cabo en cuatro ámbitos distintos:

- En el ámbito familiar, en los propios hogares de los niños 
afectados26. Por ejemplo, un ensayo controlado aleatorio realiza-
do en los Países Bajos estudió la asociación que existía entre el 
entorno familiar y el consumo de bebidas azucaradas, el estudio 
demostró que aquellos niños cuyos padres desalentaban el con-
sumo de bebidas azucaradas y que disponían de menos de estas 
bebidas en el hogar disminuían su consumo26.

- En el ámbito clínico o asistencial: en centros de salud o los 
correspondientes homónimos según el país en el que se lleva 
a cabo la intervención2,21. Por ejemplo, en un estudio llevado a 
cabo en Búfalo, se quería comprobar la eficacia que la atención 
primaria proporcionada por los pediatras en los Centros de Sa-
lud sobre los niños con sobrepeso. Los padres y los niños fueron 
divididos de forma aleatoria entre el grupo control y el grupo 
intervención, recibiendo los dos, educación sobre alimentación 
y actividad física durante 12 meses (3 sesiones), y el grupo inter-
vención, además, una intervención conductual proporcionada 
por los pediatras. Los niños de la intervención sufrieron mayores 
cambios en el IMC que los niños del grupo control21.

- En el ámbito comunitario3,29. En Méjico, por poner un ejem-
plo, se llevó a cabo un estudio que analizaba los resultados de 
una intervención comunitaria en el estilo de vida de los niños. Se 
trató de un ensayo comunitario aleatorizado y controlado que se 
realizó en dos comunidades de México con similares caracterís-
ticas demográficas, siendo una el control y otra el grupo inter-
vención, a la que se le proporcionó educación sobre hábitos de 
vida saludables, relacionados con la alimentación y la actividad 
física. Se comprobó que el grupo intervención sufría menores 
incrementos del IMC y consumía menos calorías3.

- En el escolar, es el ámbito en el que se realizan más inter-
venciones de este tipo10,12,16,27. Por poner algún ejemplo, en Sevi-
lla se llevó a cabo una intervención educativa a los escolares, en 
ella se les habló a los pertenecientes al grupo intervención sobre 
hábitos de vida saludable y una correcta nutrición, encaminan-
do esta adquisición de conocimientos a reducir la obesidad in-
fantil. Al reevaluar los conocimientos, los niños pertenecientes 
al grupo de la intervención poseían mayores conocimientos16.

A su vez, estas intervenciones pueden desarrollarse en va-
rios ámbitos a la vez: en el familiar y asistencial25, en el comuni-
tario y asistencial28, o en el familiar y en la comunidad de forma 
conjunta8. Alguna intervención combina el abordaje desde el 
ámbito familiar, asistencial y comunitario22.

Otro punto importante a destacar de las intervenciones es 
tener en cuenta que componentes la conforman, generalmente 
las intervenciones tienen tres brazos, uno dedicado a la alimen-
tación, otro al ejercicio físico y otro a la adquisición de conoci-
mientos, es decir, un componente más bien conductual3,25,29. Por 
ejemplo, en un estudio llevado a cabo en Alemania, en el que in-
cluyeron a los padres, llevaron a cabo una intervención en la que 
se encontraban presentes estos tres componentes, mostrando 
los resultados no solo efectos beneficiosos en el IMC, sino tam-
bién en la presión arterial sistólica29. También pueden estar en-
focadas únicamente en uno de los componentes, por ejemplo, 
en el ejercicio físico, concretamente, un estudio que analizaba 
el impacto del ejercicio de la fuerza muscular para la prevención 
secundaria de la obesidad, comprobándose que existían efectos 
positivos sobre la reducción de la grasa corporal27; o en la ad-
quisición de conocimientos y habilidades8,16, por ejemplo, en un 

estudio se utilizó un juego para la adquisición de conocimien-
tos sobre hábitos de vida saludable, a la hora de la evaluación 
el grupo de la intervención no solo tenía un mayor número de 
conocimientos, sino que además tenía una menor puntuación 
z-IMC,. También se pueden combinar dos como la alimentación 
y el ejercicio físico2,12, en Chile, por ejemplo, se llevó a cabo una 
intervención educativa en las escuelas, en las que se proporcio-
nó educación nutricional y actividad física, lográndose una me-
jora de los conocimientos y una estabilización del z-IMC12.

Las intervenciones también se pueden clasificar en función 
del tiempo de duración: pueden ser de corta duración (6 meses 
o menos) y de larga duración (más de 6 meses), siendo ligera-
mente más efectivas las de larga duración10.

Existen varios meta-análisis y revisiones sistemáticas que 
se han dedicado a revisar y analizar las distintas intervenciones 
llevadas a cabo para la prevención de la sobrecarga ponderal 
infantil. Fruto de su lectura, se puede concluir que las interven-
ciones más eficaces son aquellas que se desarrollan en el ámbi-
to escolar, que implican a los padres y tutores, que se llevan a 
cabo durante más de seis meses, y que están compuestas por 
tres componentes: alimentación, actividad física y terapia con-
ductual10,22,26.

CONCLUSIONES

La sobrecarga ponderal, entendiendo este término como el so-
brepeso y la obesidad, se ha convertido en uno de los princi-
pales problemas de salud del presente siglo, aumentando a lo 
largo de los últimos años, tanto en la población adulta como en 
la infantil9,19.

 Al hablar de cualquiera de estos tres términos resulta muy 
importante establecer una definición correcta pues existen va-
rias definiciones, y no puede afirmarse que unas sean más váli-
das que otras. Unas de las definiciones más conocidas es la de la 
OMS: “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud”18, para la población adulta, y en el 
caso de los niños menores de cinco años “el sobrepeso es el peso 
para la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima 
de la mediana establecida en los patrones de crecimiento de la 
OMS” y “la obesidad es el peso para la estatura con más de tres 
desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en 
los patrones de crecimiento infantil de la OMS” 17.

De la misma forma que existen distintas definiciones para 
hablar de sobrecarga ponderal infantil, también los criterios que 
se siguen para obtener los datos son distintos. Resulta muy im-
portante establecer qué criterios han seguido los distintos estu-
dios que se realizan sobre prevalencia de obesidad infantil para 
saber si los datos son comparables entre unos y otros. El utilizar 
unos criterios u otros puede traducirse en una sobrestimación 
de la prevalencia o una infraestimación.

La prevalencia de sobrecarga ponderal infantil a nivel mun-
dial es del 21.64%30, siendo superada por la prevalencia de Espa-
ña, que alcanza el 28.56%15.

Es importante mencionar la diversidad de criterios y defini-
ciones que existen, ya que el conocerlos puede influir en el co-
rrecto diagnóstico de esta enfermedad en la infancia. A la hora 
de diagnosticar, aún a riesgo de generar un estigma en el niño, 
quizás sea necesario sobreestimar la prevalencia de sobrecarga 
infantil, no por la enfermedad en sí, sino por las consecuencias 
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en salud que genera. Aunque más importante que diagnosticar 
es el prevenir la aparición de esta enfermedad. Por ello resulta 
imprescindible conocer tanto las causas como las consecuencias 
ligadas a este problema de salud.

Es importante saber que la sobrecarga ponderal es una en-
fermedad crónica de origen multifactorial y cuyas consecuen-
cias en salud afectan a las personas en varios niveles: físico, emo-
cional, fisiológico…

Las repercusiones tanto a nivel físico como fisiológico son 
numerosas. La sobrecarga ponderal está relacionada con la apa-
rición del SM, uno de los principales factores de riesgo cardio-
vascular5 y con alteraciones metabólicas como la resistencia a la 
insulina4. Provoca la aparición de problemas respiratorios4,7,11,13. 
Puede ser la causa de ciertas alteraciones digestivas, como pue-
de ser el reflujo gastroesofágico23. Ocasiona lesiones articulares 
o deformidades óseas23. La obesidad también está asociada a 
varios cánceres, como por ejemplo el de colon y el de recto23. 
En el caso de las mujeres, además, se relaciona con alteraciones 
reproductivas23.

La obesidad también tiene repercusiones a nivel psicológico 
y social, siendo sus principales consecuencias la baja autoesti-
ma, que a su vez puede verse relacionada con trastornos de la 
imagen corporal o alimenticios y con la aparición de depresio-
nes5,11,13.

Conociendo las consecuencias de la sobrecarga ponderal in-
fantil se pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo, no 
solo tratamientos para solucionar el problema ya existente, sino 
implantar estrategias que ayuden a prevenir su aparición.

El tratamiento de la sobrecarga ponderal infantil puede ser 
farmacológico, quirúrgico, conductual y sobre el estilo de vida, 
tanto actuando sobre la alimentación como sobre la realización 
de actividad física.

Tanto el tratamiento quirúrgico como el farmacológico son 
muy reducidos, y están dirigidos a adolescentes, como ayuda a 
su tratamiento habitual o como última opción ante el fracaso del 
resto de tratamientos11,14.

El tratamiento conductual está encaminado a identificar los 
estímulos relacionados con la ingesta de alimentos sin control, 
su principal herramienta es la Entrevista Motivacional14, que ayu-
da a generar un ambiente de confianza y mejorar de esa forma la 
adherencia al tratamiento11.

Las intervenciones relacionadas con la alimentación y el 
ejercicio físico pueden unirse formando un grupo más grande 
al que podríamos denominar intervenciones sobre el estilo de 
vida. Pueden ser tanto intervenciones encaminadas al trata-
miento como a la prevención de la obesidad. El principal obje-
tivo de estas intervenciones es equilibrar el gasto energético, es 
decir, que todas aquellas calorías que se consuman por encima 
de las necesarias para mantener el cuerpo de forma óptima se 
gasten mediante la realización de ejercicio físico14.

Este tipo de intervenciones se han realizado y analizado en 
varios estudios, llevándose a cabo en distintos ámbitos, como 
es el familiar, el clínico, el escolar o el comunitario, pudiendo 
desarrollarse en varios a la vez. Las intervenciones pueden te-
ner varios componentes, uno alimenticio, otro relacionado con 
el ejercicio físico y otro encaminado a la adquisición de conoci-
mientos, nuevamente estos tres componentes pueden aparecer 
en los estudios solos o de forma combinada.

Tras la lectura de varios de estos estudios se puede extrapo-
lar que las intervenciones más eficaces de llevar a cabo serían 

aquellas que se desarrollasen en el ámbito escolar, que implica-
sen a los padres y que desarrollasen los tres componentes antes 
mencionados10,22,28

Con todo lo mencionado se puede concluir que es necesario 
investigar más con respecto a la eficacia de las intervenciones, 
encaminadas no únicamente al tratamiento de la obesidad in-
fantil, sino también a su prevención, y que resulta de vital impor-
tancia que los gobiernos se impliquen en esta labor.
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INTRODUCCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) son unidades 
asistenciales donde se proveen cuidados las 24 horas del día. 
Es un servicio en el que se requiere una alta exigencia en ren-
dimiento y habilidades, debido al tipo de paciente y contexto 
crítico en el que se desarrolla. Sin embargo, estas intervenciones 
pueden verse afectadas negativamente por la deprivación de 
sueño, al realizar turno de noche1. 

Según los últimos informes del Ministerio de Sanidad, hasta 
el 70% de los profesionales sanitarios están expuestos a priva-
ción del sueño, junto con un marco de alta saturación asistencial 
(585,3 urgencias/1000 habitantes), acompañado un mal uso y 
abuso del servicio, pudiendo repercutir en la seguridad de los 
pacientes2. 

Las circunstancias expuestas de privación del sueño y satu-
ración asistencial, pueden actuar como facilitadores de errores. 
Llegando a registrarse una incidencia del 12% de eventos adver-
sos en los SUH, de los cuales el 70% se consideraron evitables, 
según datos reportados por el estudio “Estudio de Eventos Ad-
versos ligados a la Asistencia en los Servicios de Urgencias de 
Hospitales Españoles (EVADUR)” 3. 

RESUMEN

Introducción: La actividad en los Servicios de Urgen-
cias Hospitalarios (SUH), puede ser compleja, combinan-
do situaciones críticas, alta carga de trabajo y turnicidad. 
Trabajar en turno de noche altera los ciclos de luz/oscuri-
dad, actividad y con ello, los ritmos biológicos. El objetivo 
del trabajo es analizar la producción científica relaciona-
da con la alteración de los ritmos circadianos en personal 
de sanitario (enfermeras, médicos y auxiliares de enfer-
mería) que trabaja en turnos de noche.

Metodología: Revisión sistemática de la literatura en 
las bases de datos PubMed, Web of Science y Scopus. La 
búsqueda tuvo lugar entre el 15/12/2015 y 15/12/2021. 
Los términos MeSH empleados fueron: “Shift work”, “Cir-
cadian rhythm” y “Emergency medical services”. Se inclu-
yeron artículos cuya temática fuera la alteración de los 
ritmos circadianos en el personal de SUH, trabajando en 
turno de noche.

Resultados: Se seleccionaron 18 artículos (9 estudios 
de cohortes, 5 transversales y 4 ensayos aleatorizados). 
Los/as profesionales sanitarios que trabajan durante la 
noche, presentan alteraciones cardiocirculatorias, inmu-
nológicas, funcionales, del sueño, cognitivas, estrés y sín-
drome de Burn-out.

Conclusiones: El turno de noche es un factor desen-
cadenante de multitud de alteraciones asociadas princi-
palmente a la disrupción de los ciclos circadianos.

Palabras clave: turno de noche, horario de trabajo por 
turnos, trastornos del sueño del ritmo circadiano, urgen-
cias.

ABSTRACT

Introduction: The activity in the Hospital Emergency 
Services (ED) can be complex, combining critical situa-
tions, high workload and shifts. Working the night shift 
alters light/dark cycles, activity, and with it, biological 
rhythms. The objective of the work is to analyze the sci-
entific production related to the alteration of circadian 
rhythms in health personnel (nurses, doctors and nursing 
assistants) who work night shifts.

Methodology: Systematic review of the literature 
in PubMed, Web of Science and Scopus databases. The 
search took place between 12/15/2015 and 12/15/2021. 
The MeSH terms used were: “Shift work”, “Circadian 
rhythm” and “Emergency medical services”. Articles 
whose theme was the alteration of circadian rhythms in 
HED personnel, working on night shift, were included.

Results: 18 articles were selected (9 cohort studies, 
5 cross-sectional and 4 randomized trials). Health pro-
fessionals who work at night present cardiocirculatory, 
immunological, functional, sleep, cognitive, stress and 
Burn-out syndrome disorders.

Conclusions: The night shift is a triggering factor for 
a multitude of alterations associated mainly with the dis-
ruption of circadian cycles.

Keywords: night shift, shift work schedule, circadian 
rhythm sleep disorders, emergency room.

JUSTIFICACIÓN 

Los turnos rotarios de trabajo alteran el normal transcurso de los 
“inputs” o “zeitgebers”, los cuales conforman las señales exóge-
nas (ciclos de luz/oscuridad, ejercicio, actividades sociales, comi-
da, etc.) que regulan los ritmos circadianos (ritmos con períodos 
entre 20 y 28 horas)4. 

El desarrollo de una actividad durante la noche produce una 
desconfiguración de los ritmos, creando un desfase de los ciclos. 
Esta revisión plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué efectos se producen y son descritos en la literatura científi-
ca, tras la desincronización del ritmo circadiano en profesionales 
sanitarios que hacen turno de noche en los SUH?.

OBJETIVO

Objetivo general
 - Analizar las investigaciones publicadas sobre las alteracio-

nes derivadas de la desincronización de los ritmos circa-
dianos, en el personal sanitario de urgencias que realiza 
turnos de noche.
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Objetivos específicos
 - Mostrar las alteraciones en el sueño y la fatiga en el área 

psico-cognitiva y física.

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática narrativa que sigue la declara-
ción PRISMA “Preferred Reporting Items for SystematicReviews 
and Meta-Analyses guideline”5.

Se emplearon los términos MeSH (Medical Subject Heading): 
“Shift Work Schedule”, “Sleep Disorders, Circadian Rhythm” y 
“Emergency medical services”. La estrategia de búsqueda com-
binó los tres temas principales con el término Boleano “AND”. 

La estrategia de búsqueda fue: (“Shift work” OR “Night shift” 
OR “Night shift work” OR “Working the night shift” OR “rotating 
night shift OR “Shift work impacts” OR “Shift work disorder” OR 
“Sleep deprivation” OR (MeSH) Work Schedule Tolerance) AND 
(“Circadian Rhythm” OR “Circadian” OR “Circadian dysregulation” 
OR “Chronobiology” OR “Circadian disruption” OR “Circadian 
clock genes” OR “circadian activity rhythm” OR “circadian cycle” 
OR “Chronobiology Disorders” OR “Jet Lag Syndrome” or (MeSH) 
“Sleep Disorders, Circadian Rhythm”) AND (“Emergency medical 
services” OR “Emergency medicine” OR “emergen” OR “Emergen-
cy physicians” OR “Emergency medical care” OR “Emergency 

Nursing” OR (MeSH) Emergency Medical Services”). El período 
de búsqueda tuvo lugar entre el 15/12/2015 y el 15/12/2021, en 
las bases de datos PubMed, Web of Science y Scopus.

Se incluyeron trabajos que analizaran el trabajo de sanitarios 
de turno de noche en urgencias, y en los que se estudiasen las al-
teraciones en los ritmos circadianos asociadas con la realización 
de turno de noche.

Los estudios seleccionados fueron analizados mediante una 
evaluación crítica aplicando la estrategia PICO, estos fueron 
evaluados por la temática y seleccionando según su calidad e 
idoneidad. La calidad metodológica de los artículos fue evalua-
da por los mismos investigadores que realizaron la búsqueda 
mediante listas de verificación: para los estudios observaciona-
les empleando la lista declaración STROBE (Strengthening the 
Reporting of Observational studies in Epidemiology)6 y para en-
sayos clínicos la lista declaración CONSORT (Consolidated Stan-
dards of Reporting Trials)7 (Anexo 1).

RESULTADOS

Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión esta-
blecidos, se encontró un total de 18 trabajos, partiendo de una 
primera búsqueda de 1677 artículos (Figura 1). 

Figura 1. Diagrama de flujo de PRISMA del proceso de selección.
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A continuación, se detallan las características más relevantes 
de cada uno de los trabajos analizados (Anexo 2) y se detallan los 
principales resultados de los estudios incluidos (Anexo 3), donde 
se puede apreciar como el trabajo en turno de noche produce 
graves efectos en la salud, debido a las alteraciones en los ritmos 
circadianos, entre las que cabe destacar menor memoria visual, 
mayor riesgo de taquicardias, menor sensación de descanso, 
etc., siendo todo esto factores influyentes de manera negativa 
en la calidad asistencial prestada por el personal de enfermería.

Alteraciones en el sueño, fatiga y seguridad
De los artículos seleccionados, seis estudiaron las alteracio-

nes en el sueño, la fatiga y la seguridad7–12. Los estudios descri-
ben la existencia de una menor duración del sueño, mayor la-
tencia de sueño y frecuencia de los desvelos, disminuyendo el 
descanso percibido, respecto al personal que realizaba turno de 
día11,12, llegando a dormir hasta un 31% menos12. Se ha asociado 
un sueño más corto y fragmentado con una mayor exposición al 
incremento acumulado de la actividad simpática, y a su vez con 
el detrimento parasimpático9.

Neufeld et al. (2016) encontraron que el 24,7% de los/as par-
ticipantes de su estudio presentaban “somnolencia excesiva”, 
“severa “el 35,8%, mientras que el 24,7% no referían somnolen-
cia10. Ruggiero et al. (2016) reportaron que, ante la somnolencia, 
el 86% de los/as profesionales sanitarios consumían diariamente 
café y que un 9,8% necesitaba ayuda farmacológica para dor-
mir13.

Por una parte, Patterson et al. (2012) relacionaron la priva-
ción de sueño y la fatiga, con la seguridad en los SUH, encon-
trando que un 55% de la muestra se encontraba fatigada y que 
un 41% cometía al menos un error médico o un 18% presentaba 
alguna lesión. En este sentido, el 89,7% de los/as profesionales 
identificaban algún comportamiento que comprometía la segu-
ridad del usuario14. 

Por otra parte, Smith-Coggins et al. (2006) observaron el 
efecto de la siesta programada durante el turno de noche en los 
SUH, presentando aquellos que la realizaban una sensación de 
mayor vigor, menor fatiga y somnolencia que sus compañeros. 
Además, estos autores reportaron que aquellos que dormían 
una siesta presentan una conducción más segura en la vuelta al 
domicilio, pues se detectaron menos señales faciales de somno-
lencia al volante, respecto al grupo control10.

Según Belayachi et al. (2013), el estado civil también influye 
en la calidad de sueño, existiendo una asociación entre la mala 
calidad de vida y somnolencia severa en el personal sanitario sin 
pareja, durmiendo estos menos de 6 horas al día y presentando 
una menor actividad física8.

Alteraciones psico-cognitivas: habilidades y rendimiento
Diez estudios abordaron las alteraciones psico-cognitivas y 

sociales10,12,14–21. La muestra de población estudiada osciló entre 
222 y 1003 personas16.

Varios estudios muestran la relación entre trabajar de noche 
y la presentación de alteraciones a corto plazo en la cognición. 
Machi et al. (2012) afirman que la disminución de la memoria 
inmediata está relacionada con el reconocimiento visual y la sus-
ceptibilidad a interrupciones o interferencias. Si bien, no se vie-
ron alteradas las pruebas que medían la velocidad, la atención 
y el procesado de la información12. Por otra parte, Denise et al. 
(2003) corroboraban que existía una disminución del 18,5% de 
la capacidad de memoria visual, en comparación a los resultados 
obtenidos al comienzo y al final del turno20. 

En la línea de los estudios psicométricos, el estudio de Frey 
et al. (2002) empleó la monitorización con electroencefalograma 
(EEG) durante un turno de 24h. Se encontró que era menos pro-
nunciada la somnolencia nocturna y se encontraban más activos 
aquellos/as que dormían siesta, y además el tiempo de reacción, 
atención, concentración y memoria numérica se mantenía esta-
ble en tareas de corta duración18. De forma similar, el estudio de 
Dula et al. (2001) evaluó el rendimiento cognitivo a la mañana 
siguiente de realizar un turno de noche, en un periodo de dos 
meses, obteniendo niveles menores de atención y vigilancia 
(medidos por la escala KAIT)19.

Además, respecto al rendimiento de habilidades, Smith-Co-
ggins et al. (2006) han reportado un mayor tiempo empleado 
para la canalización de la vía venosa10. Según Sarah et al. (2018) 
los residentes que realizaron tres turnos de noche previos a una 
simulación RCP presentaron peores resultados, afectando prin-
cipalmente a mujeres y a la capacidad comunicativa, en compa-
ración con aquellos que había realizado sólo una noche17.

Patterson et al. (2015) estudió la recuperación tras el turno 
de noche, encontrando que ésta era mayor cuando se percibía 
una mejor salud (en el 51,6% de los casos), cuando el turno era 
>12 horas (en el 61,6%) y cuando había una alta satisfacción con 
su turno de trabajo. Por el contrario, la recuperación disminuía 
cuando la salud percibida era mala (en el 22,3%), cuando el tur-
no era <12 horas (en el 47,7%) o igual a 12 horas (40,2%)13. 

Por una parte, Maggio et al. (2012) analizaron la exposición 
lumínica y la afectación en los ritmos de secreción de melatoni-
na en residentes de medicina de los SUH, mostrándose una dis-
rupción significativa de los ritmos circadianos, principalmente 
en los días de transición entre el turno de noche y el turno de 
día. Por la otra, se determinó que los niveles de luz en el entorno 
eran insuficientes, alcanzando sólo una supresión de melatonina 
del 25%21. 

En cuanto, a la realización personal, Smith-Coggins et al. 
(2014) reportaba en 819 trabajadores/as jubilados de los SUH, 
que el turno de noche era el factor que más le predispuso a la 
jubilación (54% de los casos). De hecho, el 43% del personal ha-
bía pensado en dejar los SUH por este turno, el 51% lo relacio-
naba con una repercusión negativa “leve” en su salud y un 9% lo 
relacionaba con “grandes efectos negativos” en su salud (fatiga, 
mala calidad de sueño, disminución del estado anímico/irritabi-
lidad o problemas para el mantenimiento del sueño)16. 

Un estudio reciente llevado a cabo por Costa et al. (2020), 
en residentes de medicina, señala como las alteraciones a nivel 
emocional podría atribuirse al desfase entre la elevada deman-
da profesional y la falta de experiencia y conocimientos de los 
alumnos, y no a los turnos de trabajo15.

Alteraciones Físicas
Los artículos de Machi et al (2012), Dutheil et al. (2013), Pat-

terson et al (2015) y Okamoto et al. (2008), abordaron el efecto 
de los turnos de trabajo en varias variables fisiológicas12,22–26. La 
población estudiada en todos los estudios estuvo conformada 
por osciló entre 1312 y 8924 profesionales sanitarios.

Estrés
El estudio de Machi MS et al.12 y Nakajima et al.23, mostraron 

la relación existente entre los picos de cortisol salivar y la pre-
sentación estrés laboral, siendo más el estrés laboral percibido 
por aquello que a su vez, mostraban picos de cortisol más ele-
vados27. Esta alteración es más predominante en el sexo femeni-
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no y en profesionales con mayor responsabilidad en la toma de 
decisiones respecto al paciente crítico23. Dutheil et al. (2013)26, 
mediante otro marcador (interleukina 8 –IL-8), mostraron que 
tanto durante un turno de 24 horas en los SUH como después, 
los niveles normales de IL-8 se duplicaban, sin descender a nive-
les normales hasta tres días después, a pesar del descanso. En 
este sentido, quienes expresaron más estrés percibido y eran de 
mayor edad, presentaban niveles más altos de IL-826. 

Sistema inmunitario
En relación a la afectación del sistema inmune, Okamoto 

et al. (2008) encontraron que los/as médicos de urgencias con 
turnos de 24h y turno nocturno de 12h presentaban una dismi-
nución de la actividad de las células “Natural Killer” (<35%) y del 
recuento de los linfocitos CD4, con respecto aquellos que traba-
jaban con turno rotatorio y turno diurno24.

Aparato cardiovascular
Neufeld EV et al9, Fialho G et al25 y Dutlheil F et al26 informa-

ban que los turnos de trabajo de 24 horas o turno de noche en 
los SUH eran factores de riesgo para las enfermedades corona-
rias y cardiacas. El estudio de Fialho et al. (2006) mostraba que 
los residentes durante el turno de 24 horas experimentaban 
un aumento de los niveles de la TA durante la noche respecto a 
los valores de un turno normal, aumentando la presión arterial 
diastólica25. Dutheil et al. (2017) compraron los resultados de la 
monitorización 24 horas, en turnos de guardia de 24h y 14h, y en 
una consulta diurna, observando que el tiempo de taquicardia 
(>100 latidos por minuto) era mayor en el turno de 24h (208.3 ± 
63.8 minutos -min) que en otros turnos (142.3 ± 36.9 min; 39.2 
± 11.6 min). Además, estos autores encontraron mayores niveles 
de estrés percibido ligados a la taquicardia26.

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Diferentes estudios han justificado la alta implicación del ritmo 
cardíaco en el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, ante 
una restricción del sueño se produce un desequilibrio autonó-
mico, representado por un aumento simpático y una disminu-
ción de la actividad parasimpática28-30. 

Las alteraciones cardíacas se asocian a otros factores de 
riesgo derivados de la práctica nocturna. Estos factores son la 
preferencia de comidas calóricas durante la noche, el aumento 
del Índice de Masa Corporal (IMC)31,32 y mayor incidencia de sín-
drome metabólico31,32. Además, se encuentra una relación entre 
el trabajo de turno de noche, una mayor prevalencia de obesi-
dad y mayor susceptibilidad de infecciones, siendo a su vez más 
severas31.

Se ha evidenciado una disminución de elementos inmuni-
tarios32, debido a la elevación prolongada de cortisol, y estrés 
percibido en trabajadores/as de turno de noche. A consecuencia 
de estos niveles de cortisol mantenidos, hay mayor prevalencia 
de úlceras peptídicas33. Además, se observa exacerbación de la 
epilepsia34 y riesgo aumentado de aborto e infertilidad35.

Otra cuestión no abordada en los estudios recopilados, aun-
que de gran interés para la salud pública, ha sido la correlación 
entre alteraciones circadianas y el riesgo de padecer cáncer. Su 
fundamentación reside en la influencia del estrés y la privación 
de sueño, dos grandes características del servicio de urgencias. 
En este sentido, numerosas revisiones y estudios de cohortes 

muestran una relación directa entre la alteración circadiana y el 
aumento de la actividad de la telomerasa, relacionada con la in-
cidencia de cáncer de pulmón y de mama36,37. Aunque existe dis-
crepancia sobre la existencia de causalidad directa38, el estudio 
de Samulin et al. (2017)39 muestra que la causalidad y el meca-
nismo que sustenta esta teoría. Se sugiere que el acortamiento 
de la telomerasa está asociado con la intensidad y la duración 
del rotatorio de noche (mínimo durante 5 años consecutivos), 
contribuyendo a su vez como factor de riesgo sobre el cáncer, 
sobre todo en mujeres.

Los estudios seleccionados muestran una pérdida de calidad 
y duración del sueño, aumento de la fatiga, disminución de la 
concentración y de procesos cognitivos, y pérdida de habilidad 
en técnicas de soporte vital. Se ha estudiado en urgencias que 
esta somnolencia durante el turno de noche suele ser paliada 
con café en el 89% de los casos y hasta el 38% informan del uso 
de agentes sedantes para dormir (antihistamínicos, benzodia-
cepinas, hipnóticos como el zolpidem, melatonina) después del 
trabajo por turnos36. 

Con relación al ámbito personal, los estudios destacan la 
existencia de irritabilidad y la somnolencia al día posterior al tur-
no de trabajo, además de un alto abandono de la especialidad. 
Al contrastar con la literatura existente, estudios demuestran 
como el trabajo por turnos a largo plazo está asociado con ma-
yores tasas de abuso de sustancias, depresión, divorcio, suicidio 
y está en gran medida asociado al “jet lag social”40. Esta situación 
se desencadena debido a que la mayor parte de nuestro entorno 
funciona de día, en cambio, el profesional sanitario suele traba-
jar en festivos y fines de semana, cuando la familia y amigos se 
reúnen, llegando a ser socialmente aislante (siendo desafiante 
para las parejas y las familias) y tendiendo a buscar pasatiempos 
independientes y con una menor tasa de participación en acti-
vidades sociales40.

Por lo anterior, que podemos concluir que el personal sani-
tario de urgencias está especialmente afectado por las alteracio-
nes de la estructura temporal de los ritmos circadianos debido 
a factores como el elevado estrés y el contexto crítico que le 
envuelve, facilitando la aparición e instauración de las mismas. 
Este hecho, predispone a numerosas afecciones tales como una 
menor calidad de sueño, fatiga, menor rendimiento en habilida-
des y capacidad cognitiva, alteraciones cardiovasculares, estrés, 
deficiencias inmunológicas y hábitos no saludables en el estilo 
de vida. Siendo el personal de enfermería con turno fijo de no-
che el más afectado.

Por lo tanto, esta revisión, evidencia la necesidad de desarro-
llar estudios futuros para determinar cómo se establece la desin-
cronización de las estructuras temporales circadianas de los/as 
profesionales sanitarios.
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ANEXOS

Anexo 1. Checklist para artículos analizados: CONSORT.

Criterios
Checklis CONSORT

Smith-Coggins
(2006)

Frey et al.
(2002)

Dutheil et al.
(2013)

Dutheil et al.
(2017)

1. Título y resumen estructurado √ √ √ √

2. Antecedentes fundamentados √ √ √ √

3. Objetivos específicos en introducción √ √ √ √

4. Diseño o del estudio √ √ √ √

5. Marco √ √ √ √

6. Participantes (criterios selección) √ √ √ √

7. Variables de interés √ √ √ √

8. Fuentes de datos/medidas de las variables √ √ √ √

9. Sesgos √ √ √ √

10. Tamaño del estudio √ √ √ √

11. Variables cuantitativas (explicación del análisis) √ √ √ √

12. Métodos estadísticos √ √ √ √

13. Participantes √ √ √ √

14. Datos descriptivos √ √ √ √
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15. Datos de evolución √ √ √ √

16. Resultados principales √ √ √ √

17. Otros análisis √ √ √ √

18. Resultados clave (en relación con la hipótesis) √ √ √ √

19. Limitaciones √ √ √ √

20. Interpretación √ √ √ √

21. Generalización (validez externa) √ √ √ √

22. Financiación √ √ √ √

Anexo 2. Características de los estudios incluidos.

Autor (año) País Diseño Temporalidad Variables de estudio

Machi et al.
(2012)

Estados 
Unidos

Estudio longitudinal 
de cohortes.

Antes y después del turno de día 
y turno de noche 24h.

• Memoria, atención, función ejecutora 
e impulsividad.

• Niveles de cortisol y melatonina.

Ruggiero et al.
(2016)

Estados 
Unidos

Estudio longitudinal 
de cohortes

Monitorización durante 7 días las 
24 horas.

• Parámetros sobre la calidad del sueño 
a través del mini-motionlogger y un 
diario del sueño.

Smith-Coggins
(2006)

Estados 
Unidos

Ensayo controlado 
aleatorizado

Mediciones durante el turno de 
noche.

• Estudio psicomotricidad, destreza 
técnica, somnolencia y precisión al 
volante. Registro de datos polisomno-
gráficos.

Patterson et al.
(2012)

Estados 
Unidos Estudio transversal Durante el turno de noche.

• Recuperación entre turnos, estudio 
sociodemografico y factores del tra-
bajo.

Maggio et al.
(2012)

Estados 
Unidos

Estudio prospectivo 
de cohortes

Análisis durante el turno durante 
1 mes.

• Análisis de luz y actividad.

Rollinson et al.
(2003)

Estados 
Unidos

Estudio longitudinal 
de cohortes

Monitorización a las 7 am y a las 
10 pm en la primera y la tercera 

guardia. 1 mes.

• Capacidad de memoria visual, 
rendimiento continuo (atención y 
vigilancia), velocidad psicomotora y 
coordinación.

Dula et al.
(2001)

Estados 
Unidos

Estudio longitudinal 
de cohortes

Estudio durante el turno de ma-
ñana y estudio después del turno 

de noche. 2 días -1 semana.

• Función cognitiva: adaptabilidad y fle-
xibilidad ante problemas, capacidad 
de hipótesis y toma de decisiones.

Frey et al.
(2002) Austria Ensayo clínico alea-

torizado Análisis a las 8h. y 24h.
• Encefalograma, prueba de tiempo de 

reacción compleja y prueba de cálculo 
numérico.

Smith-Coggins 
et al. (2014)

Estados 
Unidos Estudio transversal Observación única. • Calidad de vida percibida y satisfac-

ción profesional.

Dutheil et al.
(2013) Francia Ensayo clínico alea-

torizado

Toma de muestras 24H durante 
un turno de 24h, un turno de 14h 

y un día control.
• Niveles de inteleukina-8 en orina.

Nakajima et al.
(2012) Japón Estudio longitudinal 

de cohortes

Muestras en intervalos regulares 
durante el turno de 24h y duran-

te el día posterior 48h.

• Nivel de estrés a través del cortisol 
salival.

Okamoto et al.
(2008) Japón Estudio transversal Análisis al inicio del turno. • Factores inmunitarios (CD4, CD8, 

CD56, NK).

Fialho et al.
(2006) Brasíl Estudio transversal

Medidas cada 15 minutos de 7 
am a 10 pm y cada 20 minutos de 

10pm a 7 am y 24h.

• Tensión arterial ambulatoria durante 
24h (Holter).
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Dutheil et al.
(2017) Francia Ensayo clínico alea-

torizado
Medidas durante el turno de 

trabajo (24h, 14h y día control).

• Electrocardiograma, frecuencia car-
diaca, fatiga mental, fatiga física y 
estrés.

Neufeld et al.
(2017)

Estados 
Unidos Estudio cohortes Monitorización de 7 días durante 

el sueño.
• Calidad y cantidad de sueño.
• Monitorización cardiaca.

Belayachi et al.
(2013) Marruecos Estudio transversal Una única observación. • Características sociodemográficas y 

del sueño. Somnolencia auto percibi-
da y calidad de vida general.

Patterson et al.
(2012)

Estados 
Unidos Estudio transversal Encuesta en un momento pun-

tual de su carrera profesional.

• Estudio de la calidad de sueño, fatiga 
y seguridad (lesiones, errores médicos 
y eventos adversos).

Edgerley et al.
(2018) Canadá Estudio retrospecti-

vo de cohortes

Mediciones en mañana, tarde y 
noche.
6 años.

• Realización simulada de la RCP, con 
valoración de la evaluación, acciones 
de diagnóstico, terapéuticas y comu-
nicación.

Anexo 3. Principales resultados de los estudios incluidos.

Autor (año) Resultados

Machi et al. (2012) Grupo siesta: Menor duración del sueño, descanso percibido, mayor latencia, desvelos frecuentes. Picos 
más altos y mantenidos de cortisol.

Ruggiero et al. (2016) En turno de noche menor duración, mayor latencia, desvelos frecuentes y menor descanso percibido.

Smith-Coggins (2006) Mayor vigor, menor fatiga y somnolencia, conducción más segura y menor tiempo para la canalización 
de vía venosa.

Patterson et al. (2012) Peor recuperación tras TN en turno <12h ó igual a 12h o en caso de mala salud percibida.

Maggio et al. (2012) Alteración ritmos biológicos y supresión insuficiente de melatonina.

Rollinson et al. (2003) Menor memoria visual a mayor deprivación de sueño.

Dula et al. (2001) Descenso en los niveles de atención y vigilancia.

Frey et al. (2002) Menor somnolencia y mayor concentración y memoria en quienes dormían siesta.

Smith-Coggins et al. 
(2014)

Relación entre turno de noche y repercusiones negativas en la salud. Factor predisponente para la jubila-
ción.

Dutheil et al. (2013) Niveles altos de IL-8 hasta 3 días después del turno de noche. Mayores niveles con altos niveles de estrés 
percibido y mayor edad.

Nakajima et al. (2012) Nivel más alto en turno de noche. Más en mujeres y en cargos con mayor responsabilidad.

Okamoto et al. (2008) Disminución de la actividad de las células “natural killer” y menor recuento de linfocitos CD4 en turno de 
noche.

Fialho et al. (2006) Aumento tensión arterial.

Dutheil et al. (2017) Mayor tiempo de taquicardia. Mayor nivel de estrés percibido en TN

Neufeld et al. (2017) Sueño de menor duración y más fragmentado.

Belayachi et al. (2013) Asociación entre mala calidad de vida y somnolencia severa en el personal sanitario sin pareja, presentan-
do una menor actividad física.

Patterson et al. (2012) Relación directa entre mayor privación de sueño y prácticas de riesgo para la seguridad del/a paciente.

Edgerley et al. (2018) Peor resultado en grupo con tres guardias, respecto al de una. Afectando más a mujeres y a la capacidad 
de comunicación.

Neufeld et al. (2017) Sueño de menor duración y más fragmentado.
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ABSTRACT

Asthma is the most common pediatric disease, affecting 
the life of asthmatic schoolchildren and their environ-
ment. In Spain few schools have a health professional 
within their work team, so teachers are responsible for 
the care of these students during the school period.

Objective: to promote the attention and integral 
control of students with asthma.

Method: Bibliographic review consulting the 
Pubmed, Cuiden and Google Scholar databases, limited 
to articles in Spanish or English in 2010-2021, including 
previous articles due to their relevance.

Results: Eight Functional Health Patterns are affected 
in children with asthma. A focused assessment based on 
this Gordon classification allows the school nurse to col-
lect information to detect health problems and identify 
possible related diagnoses, from which a large number of 
interventions will be derived on the asthmatic child him-
self, his family and teachers.

Conclusion: The development of a focused nursing 
assessment protocol to address the care needs of school-
children with asthma is timely and pertinent. The school 
nurse is the ideal professional for the comprehensive care 
of schoolchildren with asthma.

Keywords: Nursing, Asthma, School Nursing, School 
Health Services, Health Education, Nursing Process

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respira-

torias que cursa con una obstrucción variable del flujo aéreo de-
bido al edema del interior de los bronquios, la mayor secreción 
de moco y la contracción de los músculos de la pared bronquial. 
Esta obstrucción es total o parcialmente reversible, ya sea por la 
acción medicamentosa o espontáneamente1. Se trata de la pato-
logía crónica más frecuente en la infancia, afectando a 1 de cada 
10 niños en España2.

En la actualidad, existe una tendencia creciente del asma en 
múltiples regiones del mundo. Se piensa que el motivo de esta 
tendencia podría radicar en las modificaciones de los factores 
ambientales en los últimos años3.  

El asma se diagnostica a partir de los datos clínicos. Sin em-
bargo, ningún síntoma ni signo clínico es patognomónico y los 
más frecuentes, la tos y el pitido o silbido en el pecho, son muy 
poco sensibles. Aparecen habitualmente con un patrón recu-
rrente característico relacionado con la exposición a desenca-
denantes reconocibles, y mejoran o revierten con el tratamien-
to broncodilatador, aunque la falta de respuesta no excluye el 
diagnóstico. En otros pacientes los síntomas son continuos o 
persistentes4.

El asma en el niño es fundamentalmente episódica, en 
ocasiones con crisis graves, pero con pocos síntomas entre las 
exacerbaciones. El nivel de gravedad depende de los síntomas 

(número de crisis y situación entre las crisis: fundamentalmente 
tolerancia al ejercicio y síntomas nocturnos), necesidad de bron-
codilatador de rescate y valores de la exploración funcional res-
piratoria. En niños pequeños en los que no sea posible realizar 
un estudio de la función pulmonar se clasifica la gravedad de 
acuerdo a la sintomatología exclusivamente5. 

Deben distinguirse los factores de riesgo para el desarrollo 
de asma de los factores desencadenantes de síntomas de asma. 
Los factores de riesgo de desarrollo de asma son aquellos que 
se relacionan con la aparición de la enfermedad asmática; en 
cambio, los factores desencadenantes de síntomas de asma son 
aquellos cuya exposición origina la aparición de síntomas en 
pacientes con asma, pudiendo llegar a causar una exacerbación 
asmática5.

El diagnóstico del asma es fundamentalmente clínico, pero 
en niños capaces de colaborar, generalmente a partir de los cin-
co años, se debe realizar una espirometría forzada con prueba 
de broncodilatación para conocer el grado de obstrucción y su 
reversibilidad, características del asma que confirmarán el diag-
nóstico. Fuera de las crisis, estas pruebas son con frecuencia nor-
males. En este caso se precisan pruebas funcionales adicionales 
como los test de variabilidad o de ejercicio. Si persisten las dudas 
diagnósticas, en el asma grave o mal controlada, se realizarán 
otras pruebas a nivel hospitalario6.

En España, la población infantil acude al colegio para formar-
se en dos fases: la Educación Infantil y la Educación Primaria. Es 
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resaltable su carácter obligatorio y gratuito, lo que justifica que 
las tasas de escolarización se aproximen al 100%7.

Con esta enseñanza que recibe prácticamente toda la pobla-
ción infantil se facilita que los alumnos alcancen una formación 
integral. Sin embargo, todo este desarrollo y aprendizaje puede 
verse mermado por la presencia de una patología como el asma. 
Esto es debido a que el paciente se ve obligado en muchas oca-
siones a restringir sus actividades cotidianas, tanto académicas 
como deportivas, para atender a su enfermedad, sobre todo 
cuando no está bien controlada. Se calcula que las ausencias del 
escolar asmático a clase debido a un empeoramiento de su en-
fermedad oscilan los 5 o 10 días al año, lo que su supone un ab-
sentismo mayor que el de cualquier otro estudiante de su edad8.        

La enfermedad afecta no solo a su propia vida, sino tam-
bién a la de sus padres, cuidadores y entorno habitual, y es aquí 
donde se constata que los docentes son en muchas ocasiones 
responsables del cuidado de estos alumnos durante el periodo 
lectivo, pues en España pocos centros escolares cuentan con un 
profesional sanitario dentro de su equipo de trabajo9. Por otra 
parte, los docentes consideran que sus conocimientos sobre 
asma son insuficientes constatándose un aumento significativo 
de estos con la realización de intervenciones educativas llevadas 
a cabo por profesionales sanitarios10. 

La enfermera experta en el ámbito escolar es un/a profesio-
nal de enfermería de práctica avanzada que, por su formación y 
experiencia, presenta el perfil adecuado para desarrollar plena-
mente los roles competenciales de la enfermera escolar bajo los 
parámetros de la práctica bioética, la evidencia científica y narra-
tiva y cuya finalidad es el cuidado, la prevención y la promoción 
de la salud desde la primera infancia hasta la adolescencia en 
los diferentes ámbitos escolares (guarderías, escuelas ordinarias, 
escuelas de educación especial e institutos). Teniendo en cuenta 
al resto de los miembros que componen la comunidad educa-
tiva (profesores, personal no docente, AMPAS, etc.), el entorno 
familiar y el entorno social de la comunidad al que pertenece la 
escuela, su objetivo principal es conseguir un desarrollo físico, 
mental y social adecuado que permita a los estudiantes un esta-
do de salud óptimo, así como conseguir el empoderamiento de 
su salud en la edad adulta11.

De esta forma, la enfermera escolar es el profesional idóneo 
para llevar a cabo un amplio número de intervenciones tanto 
con el propio niño asmático como con su familia y profesores12.

OBJETIVO

Objetivo general: 
 - Favorecer la atención y el control integral del alumnado 

con asma. 

Objetivos específicos: 
 - Analizar las evidencias que sustentan la fiabilidad de un 

protocolo fundamentado de valoración focalizada de en-
fermería.

 - Elaborar un protocolo fundamentado de valoración foca-
lizada de enfermería para abordar las necesidades de cui-
dados del escolar con asma.

 - Difundir un documento protocolizado para su valoración 
por parte de la enfermera escolar.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de 
divulgación científica  Pubmed, Cuiden y Google Académico; a 
través de los Descriptores en Ciencias de la Salud, DeCS: Enfer-
mería Pediátrica, Servicio de Salud Escolar, Asma, Enfermedad 
Crónica, así como sus correspondientes MeSH: Pediatric Nursing, 
School Health Services, Asthma, Chronic Disease, interrelacio-
nándolos mediante el uso de los operadores boleanos: and/or. 
También se ha tenido en cuenta aquella bibliografía adecuada y 
referenciada en los artículos seleccionados.

La búsqueda se delimitó a artículos publicados nacional 
e internacionalmente cuyo idioma fuera el español o el inglés 
publicados entre 2010 y 2021, incluyéndose artículos anteriores 
por su pertinencia. 

RESULTADOS

Numerosos autores han permitido determinar que la enfermera 
escolar puede llevar a cabo un amplio número de intervenciones 
tanto con el alumnado asmático como con su familia y profeso-
res con el fin de conseguir un buen manejo de la enfermedad 
que evite un retraso en el desarrollo, aprendizaje y socialización 
del niño asmático13-15.

Todas estas actividades se llevan a cabo dentro del colegio, 
un lugar que ya predispone para el aprendizaje alcanzando 
una alta cobertura, pues el acceso a la población diana es muy 
fácil. Igualmente, la constante presencia de la enfermera en la 
escuela posibilita la evaluación de forma continua y a largo pla-
zo de cada una de estas intervenciones, permitiendo introducir 
nuevos cambios que finalmente resulten en una actuación más 
efectiva. De esta forma el colegio se convierte en un punto esen-
cial del control de la enfermedad12,15.           

Para todo ello la enfermera utiliza como estrategia metodo-
lógica el proceso de atención de enfermería (PAE) que es una 
herramienta de destreza y conocimiento que favorece el pensa-
miento crítico mediante la valoración, el diagnóstico, planifica-
ción, ejecución y evaluación16.

La primera fase del PAE, la valoración, permite la recolección 
de la información por parte de la enfermera escolar en el marco 
de los planes de cuidados. El examen de salud posibilita la de-
tección de hábitos de vida inadecuados y alteraciones para así 
actuar sobre ellos de la forma más rápida posible17. 

Existen diferentes modelos para la obtención de esta infor-
mación, como el de Patrones Funcionales de Salud (PFS) de Mar-
jory Gordon. Los PFS son una configuración de comportamien-
tos más o menos comunes a todas las personas que contribuyen 
a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano. 
Estos PFS se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo 
y proporcionan un marco para la valoración con independencia 
de la edad, el nivel de cuidados o la patología18. 

De la valoración de los PFS se obtiene una importante can-
tidad de datos relevantes de la persona (físicos, psíquicos, so-
ciales, del entorno) de una manera ordenada, lo que facilita a su 
vez el análisis de los mismos. La valoración se realiza mediante la 
recogida de datos subjetivos, objetivos, la revisión de la historia 
clínica o informes de otros profesionales18.

Los PFS “son una división artificial y estructurada del funcio-
namiento humano integrado, no deben ser entendidos de for-
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ma aislada; la interrelación que se da entre ellos es lógica, las 
personas somos un todo sin compartimentar, todo influye en 
todo (el entorno, la cultura, el nivel social, los valores, las creen-
cias...). Algunos patrones comparten información y ciertos datos 
pueden estar presentes en más de un patrón, no siendo necesa-
rio registrarlos de forma repetida”18.

Para la consecución de una valoración focalizada se precisa19:
 - Describir la “información sanitaria” mediante factores 

etiológicos y características definitorias, así como deter-
minar los “datos sanitarios” relacionados para conocer la 
situación del escolar con asma respecto a su patología. 

 - Establecer las relaciones existentes entre los “datos sa-
nitarios” y la “información sanitaria” para conocer los 
problemas específicos del escolar con asma derivados 
de su enfermedad. 

 - Organizar las relaciones datos/informaciones sanitarias 
para conocer las necesidades específicas de cuidados 
del escolar con asma, según un sistema de valoración 
de enfermería (PFS de Gordon). 

 - Organizar las relaciones datos/informaciones sanitarias 
según un sistema estructurado de valoración de enfer-
mería (PFS de Gordon), de donde se desprenderán los 
diagnósticos de enfermería y las necesidades específi-
cas de cuidados del escolar con asma. 

A continuación se describen los patrones Funcionales de Sa-
lud principalmente afectados por el asma en la edad infantil. Los 
PFS 6: cognitivo/perceptivo, 9: sexualidad y reproducción y 11: 
valores y creencias no se abordan por no verse habitualmente 
afectados por la presencia de asma en la edad infantil.

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN / MANEJO DE LA SALUD
Existen factores causantes de la inflamación que pueden 

originar los primeros síntomas, y factores desencadenantes que 
actúan sobre los bronquios ya inflamados y mantendrían los sín-
tomas o provocarían una crisis. Los factores desencadenantes 
son múltiples: alérgenos ambientales, irritantes como el tabaco, 
ejercicio físico, cambios atmosféricos, risa, llanto, infecciones vi-
rales respiratorias, reflujo gastroesofágico, fármacos, alimentos y 
aditivos. Todas las personas asmáticas deben conocer las medi-
das de evitación de tipo general y las específicas para su caso, el 
manejo adecuado y efectivo de inhaladores, así como se traba-
jará la correcta adherencia al tratamiento20, 21.

  
PATRÓN 2: NUTRICIONAL / METABÓLICO
En la valoración del patrón nutricional del escolar con enfer-

medades crónicas, y también en el asma, es muy importante la 
alimentación, ya que estas patologías conllevan un aumento del 
gasto energético, de las pérdidas y los requerimientos. Se uti-
lizan numerosas medidas antropométricas para su valoración, 
ya que ninguna medida aislada es suficiente para su completa 
caracterización (peso, longitud o talla, perímetro craneal, bra-
quial, de cintura, pliegues grasos cutáneos, estándares de refe-
rencia)20-23. 

 
PATRÓN 3: ELIMINACIÓN
Además de la respuesta inflamatoria, los pacientes asmáti-

cos presentan con frecuencia cambios estructurales caracterís-
ticos como la remodelación de las vías respiratorias que incluye 
entre otros, la hipersecreción de moco  por aumento en el nú-
mero de las células caliciformes en el epitelio y aumento en el 

tamaño de las glándulas submucosas. Puede producir oclusión 
de la luz de las vías respiratorias y además se asocia con una pro-
gresiva pérdida de la función pulmonar por lo que se valorará 
la presencia de ruidos respiratorios y secreciones con detalle5,24.

 
PATRÓN 4: ACTIVIDAD / EJERCICIO
La valoración de la función respiratoria del escolar es de 

gran relevancia por verse comprometida con esta patología. La 
disnea causa un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxí-
geno que puede dificultar la asistencia a la escuela, la práctica 
de deportes y la realización de las actividades básicas de la vida 
diaria, así como actividades de ocio22,25,26. Como consecuencia de 
la realización de ejercicio físico se pueden producir crisis asmá-
ticas. La sintomatología (tos y disnea con sibilancias) suele pre-
sentarse durante o una vez finalizado el ejercicio, con un periodo 
refractario de hasta 2-3 horas tras su aparición, por lo que la ac-
tividad realizada en la clase de Educación Física puede afectar al 
trascurso de otras asignaturas9, 27.

Para la valoración del niño con enfermedades crónicas como 
el asma, existen varios cuestionarios validados en castellano 
como son el Cuestionario Control del Asma en el Niño (CAN), 
el Childhood Asthma Control Test (c-ACT) para niños de 4 a 11 
años y Asthma Control Test (ACT) para niños 12 o más años. 
Estos cuestionarios informan de la variabilidad de los síntomas 
durante las cuatro últimas semanas, ya que en el momento de la 
exploración es muy frecuente no encontrarlos23.

  
PATRÓN 5: SUEÑO / DESCANSO  
Debido a la tos, las sibilancias, la opresión torácica o la dis-

nea, los niños y niñas con asma pueden tener problemas al dor-
mir que les hagan despertarse varias veces durante la noche, 
imposibilitando mantener el sueño de forma correcta, lo que 
puede producir durante el día somnolencia, cansancio para la 
atención y el aprendizaje, etc28. Para la valoración del niño en su 
descanso existen varios cuestionarios como Cribado de trastor-
nos del sueño en la infancia (BEARS) o el Sleep Disturbance Scale 
for Children (SDSC)29.

 
PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN / AUTOCONCEPTO
La enfermedad crónica puede generar un autoconcepto ne-

gativo o favorecer una visión de debilidad, inferioridad o defec-
to. Asimismo, puede ocasionar la aparición de sentimientos de 
miedo, angustia, culpa o vergüenza por enfermar y conducir a 
crisis respecto a su ideología, su espiritualidad o su sentido de 
valor como ser humano30. 

Ante las diferentes escalas existentes para medir el autocon-
cepto de los escolares en Educación Primaria, una de las más 
significativas es la Escala AF-5 que valora 5 dimensiones del 
autoconcepto: académico, en cuanto a la calidad de su desem-
peño como estudiante; social, sobre la competencia para las re-
laciones sociales; emocional, en relación a su estado emocional 
y respuesta a situaciones específicas; familiar, acerca de la impli-
cación, participación e integración en el medio familiar; y físico, 
relativo a su aspecto y condición física31. 

PATRÓN 8: ROL/RELACIONES
El asma infantil supone una carga familiar. Aun así, la mayor 

parte de las familias son capaces de reorganizar algunos aspec-
tos de su vida ayudados por los consejos de los profesionales sa-
nitarios. Por otra parte, el impacto de la enfermedad será mayor 
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en función de los síntomas o los tratamientos capaces de limitar 
la actividad o interferir en la asistencia a la escuela, la relación 
con sus compañeros y la convivencia familiar9. 

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN / TOLERANCIA AL ESTRÉS
En la valoración del niño en su adaptación existen varios 

cuestionarios como la Escala Magallanes de Adaptación: Fami-
liar, Escolar, Social y Personal (EMA) que enfoca la adaptación 
humana como un doble proceso: ajuste de la conducta del in-
dividuo a sus propios deseos, gustos, preferencias y necesida-
des y ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno en 
que vive, es decir, a las normas, deseos, gustos, preferencias y 
necesidades de las personas con quienes interactúa ocasional o 
habitualmente. De este modo la adaptación no es una cualidad 

del individuo, sino más bien una clase de conducta que puede 
o no constituir un hábito (conducta de frecuencia notable) y un 
estado emocional relacionado con parte de su entorno, por lo 
que se centra en el ámbito familiar, escolar y personal32. 

Por otra parte, en la valoración del niño con enfermedades 
crónicas como el asma es importante tener presente la ansiedad, 
que puede ser provocada por la propia enfermedad y cómo esta 
afecta en su vida diaria. Para determinar el nivel de ansiedad en 
el niño/a existen varios cuestionarios como la Escala de Ansie-
dad de Hamilton, donde se valora la ansiedad psíquica y somá-
tica y que tiene como ventaja que es sensible a las variaciones a 
través del tiempo o tras recibir tratamiento33.

En la tabla 1 se describen la información y datos sanitarios 
que han de recogerse en la valoración del escolar con asma. 

Tabla 1: Valoración de enfermería por Patrones Funcionales de Salud.

PATRÓN INFORMACIÓN 
SANITARIA

FACTORES ETIOLÓGICOS
DATOS SANITARIOS

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS

PERCEPCIÓN / 
MANEJO DE LA 

SALUD

NIVEL DE CUIDADOS DEL 
PROBLEMA DE SALUD

Criterio de valoración 
para registrar la capaci-
dad y efectividad de los 
cuidados del escolar con 

su problema de asma.

- Apoyo social inadecuado.
- Compresión inadecuada.
- Complejidad en los cuidados relaciona-

dos con el asma.
- Conocimiento de conductas saluda-

bles.
- Conocimiento del problema de salud.
- Falta de conocimientos acerca del 

asma.

- Conocimiento de conductas salu-
dables.

- Existencia de hábitos tóxicos, taba-
quismo activo y pasivo.

- Nivel de autocuidado y cumplimien-
to del régimen terapéutico: cono-
cimiento y responsabilidad ante su 
propio tratamiento, tanto de base 
como ante crisis asmáticas.

- Conocimiento de alergias: tipos y 
protección ante agentes neumoalér-
genos.

- Actitud de los padres ante el proble-
ma de salud del hijo: fomento de la 
autonomía/independencia por par-
te de los progenitores dependiendo 
de la edad del menor.

- Días de absentismo escolar por cau-
sa del asma.

- Demostración de no aceptación del 
cambio en el estado de salud.

- Fallo en emprender acciones que pre-
vienen nuevos problemas de salud.

- Expresa deseos de aumentar el auto-
cuidado.

- Expresa deseos de aumenta el conoci-
miento de estrategias para el autocui-
dado.

- Expresa deseos de mejorar la toma de 
decisiones.

NUTRICIONAL / 
METABÓLICO

ALIMENTACIÓN 
ADECUADA

Criterio de valoración 
para reflejar el juicio 

clínico profesional sobre 
la dieta alimenticia del 
escolar, y su aporte de 
líquidos y alimentos.

- Interés en conductas saludables.
- Situación socioeconómica.

- Peso/Talla, índice de masa corporal.
- Hidratación.
- Estado de piel, uñas.
- Estado de mucosas y dientes.
- Temperatura corporal.

- Aporte adecuado de alimentos.
- Aporte adecuado de líquidos.
- Manifestación de conocimientos sobre 

elecciones saludables de alimentos y 
líquidos.

- Seguimiento de un estándar apropiado 
para los aportes.
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ELIMINACIÓN RUIDOS RESPIRATORIOS

Criterio de valoración 
para reconocer la pre-
sencia significativa de 

mucosidad bronquial en 
las vías aéreas.

- Espasmo de vías aéreas.
- Secreciones bronquiales.

- Estado de los signos vitales. 
- Presencia de ruidos patológicos 

(sibilancia, estridor), con registro de 
día y hora.

- Tos, con registro de día, hora y des-
encadenantes.

- Expectoración con sus característi-
cas.

- Opresión torácica.

- Disminución de los ruidos respiratorios.
- Cambios en la frecuencia y ritmo respi-

ratorios.
- Disnea y ortopnea.
- Ruidos respiratorios añadidos.
- Tos ausente o improductiva.
- Producción de esputos.

ACTIVIDAD / 
EJERCICIO

 CLÍNICA RESPIRATORIA.

Criterio de valoración 
para catalogar la presen-

cia significativa de sig-
nos y síntomas respirato-
rios durante la actividad 

y el ejercicio físico.

- Desequilibrio entre la demanda y el 
aporte de oxígeno.

- Estilo de vida sedentario.
- Intolerancia a la actividad real o po-

tencial.
- Planificación ineficaz de las actividades.

- Estado de los signos vitales.
- Presencia de ruidos patológicos 

(sibilancias, roncus y crepitantes) y 
tos durante después del ejercicio.

- Opresión torácica.
- Realización de actividad física y ac-

tividades deportivas: tipo, cantidad, 
intensidad, dificultades, limitaciones 
y adaptaciones.

- Realización de actividades de ocio: 
tipo, cantidad, intensidad, dificulta-
des, limitaciones y adaptaciones.

- Malestar o disnea al efectuar esfuerzos.
- Referencias verbales de sentir fatiga o 

debilidad.
- Alteraciones en las constantes vitales 

ante la actividad. 

SUEÑO / DES-
CANSO

PROBLEMAS CON EL 
SUEÑO

Criterio de valoración 
para documentar las al-

teraciones transitorias de 
la cantidad y/o calidad 
del sueño del escolar 

con asma que interfieren 
en su funcionamiento.

- Actividad física excesiva.
- Cambio ambiental.
- Cambios/crisis importantes. 
- Problemas de salud. 

- Tos nocturna como motivo de los 
despertares.

- Ansiedad relacionada con el proceso 
de la propia enfermedad como cau-
sa de la no conciliación del sueño 
impedimento de sueño reparador.

- Influencia del tratamiento broncodi-
latador en el sueño.

- Referencias verbales de sensación den 
o haber descansado bien o no haber 
descansado.

- Insatisfacción con el sueño.
- Tiempo total de sueño menor del con-

siderado normal para la edad.
- Despertar antes o después de lo de-

seado.
- Disminución de la capacidad para estar 

activo. 

AUTOPERCEP-
CIÓN / AUTO-

CONCEPTO

AUTOESTIMA 

Criterio de valoración 
para recoger la percep-
ción y el concepto del 

escolar sobre sí mismo, 
su imagen corporal y su 
identidad, respecto a su 
enfermedad asmática.

- Problemas de autoestima
- Incapacidad o dificultad para estable-

cer relaciones personales satisfactorias.

- Nivel de autoestima.
- Calidad de vida percibida.
- Visión del niño propio cuerpo en 

cuanto a su función.
- Expresión de sentimientos de rechazo.
- Expresión de sentimientos de soledad 

impuesta por los demás.
- Incapacidad para cumplir las expectati-

vas de los demás.
- Sensación de ser diferente a los demás.
- Aislamiento.
- Conductas inapropiadas para el nivel 

de desarrollo.
- Sentimientos negativos sobre el propio 

cuerpo.
- Referencias verbales a los cambios 

impuestos en el estilo de vida.
- Temor al rechazo o reacción negativa 

de otras personas.
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ROL/

RELACIONES 

HABILIDADES SOCIALES

Criterio de valoración 
para identificar la can-
tidad y calidad de las 
interacciones sociales 

del niño así como de la 
capacidad del cuidador 

principal para crear, 
mantener o recuperar un 
entorno que promueva 
el crecimiento y desa-

rrollo óptimo del escolar 
con asma. 

- Déficit de conocimientos o de habilida-
des para facilitar las relaciones sociales.

- Limitaciones de la movilidad física.
- Conflictos familiares.
- Falta de cohesión familiar.
- Falta o inadecuación del modelo del rol 

parental.
- Falta de redes de apoyo social.

- Relaciones personales insatisfacto-
rias. 

- Recursos personales o conducta 
inadecuada.

- Alteración del bienestar.
- Conducta retraída, triste, solitaria.
- Cambios de humor, intereses o acti-

vidades.
- Nivel de conocimientos, habilidades, 

actitudes, expectativas y funcio-
namiento parentales en relación al 
asma.

- Estrés parental.
- Redes de apoyo social.

- Referencias verbales u observación de 
una sensación de incomodidad en las 
situaciones sociales.

- Referencias verbales u observación de 
incapacidad para recibir o expresar de 
manera satisfactoria sentimientos de 
pertenencia, afecto, interés o historia 
compartida.

- Observación de uso de conductas de 
interacción social ineficaces.

- Interacción disfuncional con compañe-
ros, familiares o amigos.

- Informes familiares de un cambio en el 
estilo o patrón de interacción social. 

ADAPTACIÓN / 
TOLERANCIA AL 

ESTRÉS

ADAPTACIÓN A 
PROBLEMAS

Criterio de valoración 
para establecer la 

eficacia de las conductas 
adaptativas del 

escolar con asma ante 
situaciones estresantes, 
de cambios o de crisis.

- Agentes estresantes.
- Fracasos, rechazos.
- Síntomas respiratorios.
- Cambios/crisis importantes. 
- Contaminantes, toxinas. 

- Nivel de tolerancia al estrés.
- Capacidad de adaptación a los cam-

bios.
- El soporte individual y familiar. Fuen-

tes de apoyo.
- Presencia de crisis o de cambios 

significativos.
- Alteraciones somáticas:

 Cardiovasculares: taquicardia, 
palpitaciones, dolor precordial.
 Respiratorias: disnea, sensación 
de ahogo.
 Digestivas: náuseas, vómitos, 
aerofagia, meteorismo, dispepsia, 
diarrea, estreñimiento.
 Genitourinarias: micción fre-
cuente.
 Neuromusculares: tensión mus-
cular, hormigueos, parestesias, 
cefaleas.
 Neurovegetativas: sequedad de 
boca, sudoración, escalofríos, 
mareos.
- Manifestaciones psíquicas y 
conductuales:
 Aturdimiento, desasosiego, ines-
tabilidad.
 Miedo, aprensión.
 Agobio psicológico.
 Desrealización y despersonali-
zación.
 Dificultad para concentrarse.
 Movimientos y actos repetitivos.
Insomnio

- Estado de los signos vitales.

- Conductas riesgo.
- Falta de enfoque en un objetivo.
- Incapacidad para resolver problemas.
- Problemas para concentrarse.
- Solución inadecuada de los problemas. 
- Uso de formas de afrontamiento que 

impiden un comportamiento adapta-
tivo. 

- Expresa sensación de presión y/ o ten-
sión.

- Informa de exceso de estrés situacio-
nal. 

Fuente: Manual de Valoración de Patrones Funcionales18; Valoración clínica de enfermería. Fiabilidad diagnóstica19.
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A partir de la valoración de enfermería por Patrones Funcionales de Salud, se obtendrán los diagnósticos de enfermería, siendo los 
más frecuentes en el escolar con asma los descritos en la Tabla 2.

Tabla 2: Diagnósticos de enfermería más frecuentes en el escolar con asma.

PATRÓN DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

PERCEPCIÓN / MANEJO DE LA SALUD

- Riesgo de asfixia (00036)
- Protección ineficaz (00043)
- Conductas generadoras de salud (00084)
- Conocimientos deficientes (00126)
- Disposición para mejorar los conocimientos (00161)
- Tendencias a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188)
-Interés en mejorar conocimientos suficientes de salud (00242)
- Autogestión ineficaz de la salud (00276)
- Conductas ineficaces para el mantenimiento de la salud (00292)
- Disposición para mejorar la autogestión de la salud (00293)

NUTRICIONAL / METABÓLICO
- Retraso en el desarrollo infantil (00314)
- Riesgo de retraso en el desarrollo infantil (00305)
- Disposición para mejorar la nutrición (00163)

ELIMINACIÓN
- Deterioro del intercambio de gases (00030)
- Limpieza ineficaz de vías aéreas (00031)

ACTIVIDAD / EJERCICIO

- Patrón respiratorio ineficaz (00032)
- Deterioro de la ventilación espontánea (00033)
- Déficit de actividades recreativas (00097)
- Tolerancia disminuida a la actividad (00298)
- Riesgo de tolerancia disminuida a la actividad (00299)

SUEÑO / DESCANSO - Deterioro del patrón del sueño (00095)
- Medicamentos: efectos secundarios (0119)
- Fatiga (0067)
- Trastorno del patrón del sueño (00198)

AUTOPERCEPCIÓN / AUTOCONCEPTO

- Baja autoestima crónica (00119)
- Baja autoestima situacional (00120)
- Impotencia (00125)
- Riego de impotencia (00152)
- Riesgo de baja autoestima situacional (00153)

ROL/RELACIONES

- Deterioro de la interacción social (00052)
- Deterioro parental (00056)
- Riesgo de deterioro parental (00057)
- Interrupción de los procesos familiares (00060)
- Cansancio del rol del cuidador (00061)
- Riesgo de cansancio del rol del cuidador (00062)
- Disposición para mejorar los procesos familiares (00159)

ADAPTACIÓN / TOLERANCIA AL ESTRÉS

- Afrontamiento ineficaz (00069)
- Deterioro de la adaptación (00070)
- Ansiedad (00146)
- Temor (00148)
- Disposición para mejorar el afrontamiento (00158)
- Estrés por sobrecarga (00177)
- Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (000188)

Fuente: Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2021-202334
.
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CONCLUSIONES

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías res-
piratorias, condicionada en parte por factores genéticos, que 
cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable 
al flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por la ac-
ción de medicamentos o de forma espontánea.   Se trata de la 
enfermedad pediátrica más frecuente en España por lo que su 
presencia es notable en los centros escolares.

Unos de los problemas más habituales que puede presentar 
este alumnado es el absentismo escolar derivado de sus agudi-
zaciones y controles de salud. Además, las limitaciones para la 
realización de actividad física, la disminución en el rendimien-
to académico y las dificultades para la integración, tanto a nivel 
de relaciones con sus iguales, como de sus cuidados durante la 
permanencia en el centro escolar, conllevan una disminución en 
el control de la enfermedad y el deterioro de la calidad de vida, 
tanto del menor, como de su familia.

Las fuentes consultadas destacan que la formación sobre 
asma de los docentes es escasa y no está regulada. El profeso-
rado considera que sus conocimientos sobre asma son insufi-
cientes e identifican esta circunstancia como la barrera principal 
para un adecuado manejo de la patología el tiempo que el me-
nor permanece en el centro bajo su atención y supervisión. 

A su vez, se ha demostrado que intervenciones de Educa-
ción para la Salud, llevadas a cabo por profesionales sanitarios, 
aumentan de manera significativa los conocimientos del profe-
sorado sobre el asma, mejorando el control de la enfermedad y 
por lo tanto fomentado la conservación de la función pulmonar 
a largo plazo. 

La diferente bibliografía consultada concluye que la enfer-
mera escolar, además de realizar una labor asistencial que no se 
puede ni debe derivar a los trabajadores de los centros educati-
vos, proporciona tanto al alumno con asma como a su entorno 
(familia, profesores) los recursos necesarios para que conozcan y 
manejen la enfermedad, mejorando así el control de la misma y, 
con ello, su calidad de vida.

Así, una valoración focalizada de Enfermería del escolar as-
mático, permitirá disponer de información específica de las ne-
cesidades, efectividad y atención a los cuidados específicos del 
estudiante, su familia, entorno social y escolar relacionados con 
su condición de escolar con asma.

Es pertinente y oportuno elaborar un protocolo fundamen-
tado de valoración focalizada de enfermería, así como un plan 
de cuidados estandarizado para abordar las necesidades de cui-
dados del escolar con asma.
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ABSTRACT

Old age is a stage of life that brings great changes and 
losses, facilitating the feeling of loneliness. This has be-
come a problem that affects a large percentage of peo-
ple, especially older people, triggering physical and men-
tal illnesses aggravated after Covid-19.

The objective of this study was to analyze the conse-
quences of loneliness in the elderly after Covid-19 and the 
benefit of integrating Nursing care as a care challenge.

A bibliographic search strategy was carried out, in 
which the articles that contained the keywords selected 
at the beginning of the study were reviewed, and of all of 
them, those that met the established inclusion require-
ments, including date of publication and language, were 
included.

The pandemic has generated discriminatory behav-
ior and negative stereotypes towards this group, rein-
forcing the feeling of rejection, and home confinement 
has caused important consequences, among which are 
the increase in cognitive deterioration after cessation of 
cognitive stimulation activities and group therapies, the 
affectation of the emotional and mood leading to depres-
sive disorders.

This situation makes it essential for Nursing profes-
sionals to detect this feeling early, in order to establish 
action strategies focused on active aging and achieve a 
better quality of life.

Keywords: loneliness, elderly, coronavirus, quality of 
life, nursing care, healthy aging.

INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DEL TEMA

La vivencia de la vejez viene marcada por una connotación ne-
gativa que le ha sido otorgada por la sociedad en los últimos 
años. Actualmente el mundo se enfrenta a una población enve-
jecida y por ello, se encuentran en un proceso de adaptación a 
estos cambios y necesidades hasta ahora desconocidas.

España presenta una pirámide poblacional regresiva, lo que 
claramente evidencia el fenómeno demográfico actual Se es-
pera que en los próximos 50 años, a nivel mundial, el rango de 
edad comprendido a partir de los 80 años vea cuadruplicada su 
población total dando lugar a un incremento en la necesidad de 
asistencia a estas personas y, por ende, los casos de Alzheimer e 
incapacidad física1.

En la provincia de Cantabria el descenso acelerado de la na-
talidad y la mortalidad estancada no contribuye al relevo gene-
racional. La esperanza de vida es mayor en mujeres producién-
dose una brecha de género al estimarse un promedio de vida de 
87´7 años hacia el 20332.

La población tiene arraigada la errónea convicción de que el 
envejecimiento tan solo conlleva aspectos negativos. El proceso 
de envejecimiento es algo fisiológico, inherente al ser humano, 
por tanto debe ser normalizado y aceptado como tal por las per-

sonas. Lejos de ser una etapa de la vida socialmente aceptada, 
se le relacionan estereotipos marcados como el de una persona 
dependiente que carece de buena salud, fomentando de esta 
forma su vulnerabilidad.

John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista, defendía la idea de 
que biológicamente el ser humano está encaminado a vivir vin-
culado con los demás. En el comienzo de la vida el vínculo más 
importante se crea con los progenitores y a medida que se crece, 
da lugar a otras personas importantes con las que poder sentirse 
en compañía y recibir apoyo. La teoría del apego por tanto sos-
tiene que el apego experimentado en la primera infancia será el 
que marque nuestras habilidades interpersonales en un futuro6. 
No obstante, esta perspectiva no descarta que la soledad pueda 
venir dada por aspectos coyunturales de la vida como la pérdida 
de un hijo, la viudez o el divorcio.

Cabe mencionar a Robert Weiss, “el padre de la investiga-
ción sobre la soledad”, el cual define como “una respuesta ante 
la ausencia de una provisión de relación particular”. Así mismo, 
siguiendo los pasos de Bowly, diferenció la soledad emocional 
de la soledad social, ambas basadas en la teoría del apego desde 
un diferente punto de vista.

A lo largo de la evolución de cada individuo, priman las rela-
ciones sociales que haya establecido y las cuales le van a acom-

RESUMEN

La vejez es una etapa de la vida que acarrea grandes cam-
bios y pérdidas facilitando el sentimiento de soledad. Esta 
se ha convertido en un problema que afecta a un amplio 
porcentaje de personas especialmente mayores llegando 
a desencadenar enfermedades físicas y mentales agrava-
das tras el Covid-19.

El objetivo de este estudio fue analizar las consecuen-
cias de la soledad en los ancianos tras el Covid- 19 y el 
beneficio de la integración de los cuidados de Enfermería 
como reto de cuidado.

Se realizó una estrategia de búsqueda bibliográfica, 
en la que se revisaron los artículos que contenían las pa-
labras clave seleccionadas al comienzo del estudio, y de 
todos ellos, se incluyeron los que cumplían los requisitos 
de inclusión establecidos, entre ellos fecha de publica-
ción e idioma.

La pandemia ha generado conductas discriminatorias 
y estereotipos negativos hacia este colectivo reforzando 
el sentimiento de rechazo, y el confinamiento domicilia-
rio ha ocasionado importantes consecuencias entre las 
que destacan el aumento del deterioro cognitivo tras 
cesar las actividades de estimulación cognitiva y terapias 
grupales, la afectación del estado emocional y anímico 
derivando en trastornos depresivos. 

Esta situación hace imprescindible la detección pre-
coz de este sentimiento por parte de los profesionales de 
Enfermería, con el fin de establecer estrategias de actua-
ción enfocadas hacia el envejecimiento activo, y alcanzar 
una mejor calidad de vida.

Palabras clave: soledad, anciano, coronavirus, calidad 
de vida, atención de enfermería, envejecimiento saludable.



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados -  Noviembre 2022

62 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Sara Cernadas-Rodríguez, Lucía Díaz-Rodríguez 

Nuber Científ. 2022;6(36): 55-60

pañar en el transcurso de su vida. La soledad viene acompañada 
de un sentimiento de vacío. El ser humano es sociable por natu-
raleza lo que nos hace crecer como personas llegando a hacer-
nos sentir completos3.

Muchinik y Seidmann (2004) ya dejaron constancia de que 
la soledad no siempre ha sido percibida bajo una connotación 
negativa, sino que en pleno auge del S.XII tuvo lugar por primera 
vez la utilización de dicha palabra. En aquel entonces era enten-
dido como “la situación de una persona que está sola de manera 
momentánea o durable y asociado al aislamiento, al estado de 
abandono y a la separación”5.

Según la Real Academia Española (RAE), la soledad procede 
del latín y puede definirse como “Pesar y melancolía que se sien-
ten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo” a 
su vez contempla la siguiente acepción, “Carencia voluntaria o 
involuntaria de compañía”4.

La soledad emocional hace referencia a la ausencia de víncu-
los emocionales cercanos con otras personas y por tanto desen-
cadena sentimientos de angustia y miedo. En cambio, la soledad 
social tiene su origen en la falta de pertenencia a una red social 
con la que poder compartir actividades, está totalmente ligada 
a la calidad y cantidad de sus relaciones. Por lo general las per-
sonas que cursan este sentimiento tienen miedo al rechazo y se 
encierran en su mundo interior5.

Para comprender en profundidad el concepto de soledad es 
preciso preguntarse ¿es lo mismo estar solo que sentirse solo?. 
La sociedad tiene una idea negativa acerca de la soledad lo cual 
supone establecer un prejuicio directo hacia la gente que elige 
vivir de forma más solitaria.

El proceso de envejecimiento limita las capacidades físicas 
y la autonomía de estas personas siendo más difícil mantener 
los vínculos sociales. Dado que una gran parte de los ancianos 
reside en las zonas urbanas, por lo general carecen de unas rela-
ciones sociales de calidad y estrechas. Por lo contrario, la socie-
dad en general tiene interiorizados unos valores más relaciona-
dos con la empatía, el afecto y el sentido de la solidaridad entre 
ellos7.

No cabe duda de que este colectivo se siente cada vez más 
desplazado y abandonado por la falta de apoyo por parte del 
resto de la sociedad. A medida que los años se van sumando 
surgen nuevos problemas físicos o se acentúan aquellos ya pre-
sentes; lo que da lugar a la necesidad de búsqueda de apoyo en 
la propia unidad familiar. Muchas veces se ha escuchado a nues-
tros mayores utilizar expresiones como “¿Y qué más tenemos 
que hacer aquí?, si ya sobramos” o “ay hija tenemos que dejar 
sitio a los jóvenes. 

El sentimiento de soledad no está puramente arraigado al 
envejecimiento, existen otros rangos de edad especialmente 
susceptibles de sufrirlo. Los jóvenes entre los 15-30 años, al ser 
los mayores consumidores de las redes sociales y nuevas tec-
nologías, si no logran mantener un buen control de su uso, les 
puede llevar al aislamiento y a establecer relaciones más super-
ficiales con otras personas7.

La soledad está presente en muchos grupos sociales entre 
los que no se han mencionado hasta el momento se encuentran 
las personas sin hogar, colectivos marginales como los drogode-
pendientes, personas en situación de pobreza y familias desahu-
ciadas entre otros7.

Los últimos datos actualizados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en el año 2019 en España dejan los siguientes 
datos para la reflexión8.

• Un total de 4.793.700 personas vivían solas en España en 
el 2019 (Tabla 1).

Tabla 1. Evolución del número de hogares unifamiliares en 
España

Fuente: EpData. Evolución del número de hogares unifamiliares en 
España. EpData - La actualidad informativa en datos estadísticos de 
Europa Press; 2019.

• Del total de hogares unipersonales, cerca de la mitad 
(2.009.100) son personas que tenían 65 o más años (Tabla 2).

Tabla 2. Personas de más de 65 años que viven solas en España

Fuente: EpData. Evolución del número de hogares unifamiliares en 
España. EpData - La actualidad informativa en datos estadísticos de 
Europa Press; 2019.
• De los más de dos millones de hogares con personas que 

viven solas de más de 65 años o más, la mayoría (un 72,3%) 
eran mujeres (Tabla 3).

 Tabla 3. Evolución de los hogares unipersonales de más de 65 
año por sexo

Fuente: EpData. Evolución del número de hogares unifamiliares en 
España. EpData - La actualidad informativa en datos estadísticos de 
Europa Press; 2019.
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Estos datos confirman que la tendencia a vivir solo cuando 
se envejece ha ido incrementando mayoritariamente en el sexo 
femenino, ya que por lo general, gozan de una mayor esperanza 
de vida y un estado de salud es más estable generalmente.

En el envejecimiento tienen lugar una serie de cambios en el 
estado de salud, de forma generalizada para todos está el deterio-
ro funcional progresivo y por tanto un aumento en la incidencia 
y prevalencia de enfermedades degenerativas. Existe una apro-
ximación de que entorno al 1% de la población mundial mayor 
de 65 años se encuentra totalmente inmovilizada y cerca de un 
6% presenta limitaciones de carácter severo para llevar a cabo las 
actividades básicas de la vida diaria. Conforme avanza la edad, los 
porcentajes descritos anteriormente se incrementarán9.

JUSTIFICACIÓN

Las personas de edad avanzada han sido las más perjudicadas 
por la pandemia Covid-19 tanto a nivel físico (de salud) como 
psicológico (soledad, aislamiento, temor, etc) mientras que la 
sociedad ha infravalorado esta situación.

A medida que se envejece se predispone a formular la si-
guiente pregunta, ¿quién cuidará de mí? Tras ella se esconde el 
significado propio que cada persona desee darle. En esta etapa 
de la vida, son muchos los cambios que deben afrontarse. Gene-
ralmente están ligados al estado de salud, las relaciones socia-
les, la salida del mundo laboral y el distanciamiento del núcleo 
familiar. Todo ello podría agruparse dentro del sentimiento de 
pertenencia.

OBJETIVOS

Objetivo general:
 - Analizar las consecuencias de la soledad en los ancianos 

tras el Covid- 19 y el beneficio de la integración de los cui-
dados de Enfermería como reto de cuidado.

Objetivos específicos:
 - Identificar las causas y los factores asociados al sentimien-

to de la soledad.

METODOLOGÍA

Las fuentes consultadas incluyeron artículos científicos de di-
versas bases de datos, además de artículos de interés en diver-
sas fuentes como los encontrados en la Sociedad Española de 
Enfermería Geriátrica y Gerontológica (Gerokomos), al Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (Figura 1).

De acuerdo con el alcance temporal de los artículos, la in-
formación recogida ha sido limitada en un margen de cinco 
años para garantizar el carácter de actualidad, y la estrategia de 
búsqueda tuvo su punto de partida en la selección de los Des-
criptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y los Medical Subject 
Headings (MeSH). 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la estrategia de búsqueda generó 
datos interesantes (figura 1), evidenciando que en la pandemia 
causada por una enfermedad infecciosa ya existían casos a fi-

nales del año 2019 lo que por aquel momento se vio como si 
de una gripe se tratase. El 15 de marzo del 2020 se estableció 
el estado de alarma que no vería su fin hasta algo más de tres 
meses. Los sentimientos de ansiedad, depresión y soledad se in-
crementaron exponencialmente entre la población, en especial 
en los colectivos más vulnerables como los ancianos. Las perso-
nas mayores son un grupo de alto riesgo ante el contagio por el 
coronavirus, no por su edad cronológica sino por su edad bioló-
gica, vinculada a la inmunosenescencia y la inflamación crónica 
propia del envejecimiento.

En cambio, pese a las recomendaciones de la OMS, los ancia-
nos no han sido atendidos con preferencia en todos los centros 
asistenciales del país.

La pandemia ha generado conductas discriminatorias y 
estereotipos negativos hacia este colectivo reforzando el sen-
timiento de rechazo. Los medios de comunicación a menudo 
hicieron uso de expresiones inadecuadas como “Las víctimas 
son las personas mayores y vulnerables”, “nuestros mayores”, “los 
abuelos”. El respeto a las personas mayores parte de no atribuir-
les el sentido de posesión ni establecer arbitrariamente que to-
dos son abuelos en lo que al ámbito familiar se refiere10.

Tanto las residencias a mayor escala como los ancianos que 
vivían solos fueron castigados, siendo aislados de sus redes de 
apoyo y las rutinas de su vida diaria. Para una persona mayor se-
guir los horarios y su orden es imprescindible para no desorien-
tarse en una “nueva normalidad”. La capacidad de comprensión 
a medida que el ciclo biológico avanza por lo general disminuye, 
además durante los primeros meses todos los días se emitían 
informaciones en su mayoría aún sin contrastar, dejando a es-
tas personas en una situación aún más vulnerable y sin llegar a 
comprender el trasfondo de la situación.

Para las personas de avanzada edad el confinamiento domi-
ciliario ocasionó importantes consecuencias entre las que des-
tacan el aumento del deterioro cognitivo tras cesar las activida-
des de estimulación cognitiva y terapias grupales, la afectación 
del estado emocional y anímico derivando en depresiones10. La 
autoestima y la ansiedad en este colectivo se ha visto aún más 
dañada tras el confinamiento. Existe una comorbilidad arraigada 
a este grupo vulnerable en la que el deterioro cognitivo, el incre-
mento de la mortalidad y los trastornos mentales se hacen cada 
vez más notables.

Por ende, el confinamiento ha dejado entre ver la realidad de 
los seres humanos y la gran necesidad de establecer un plan de 
cuidados para las personas mayores el cual considere el centro 
a la persona dejando de lado los intereses de las instituciones. 
Las personas se consideran seres creados para vivir en sociedad, 
y en un futuro próximo esta situación esperemos que promueva 
el desarrollo de la empatía y la solidaridad de otros muchos10.

Es necesario comprender los cambios fisiológicos y funcio-
nales que experimentan los adultos mayores para poder hacer 
frente de manera efectiva a las demandas propias del envejeci-
miento. No solo se ve afectado su aspecto puramente biológico 
sino también a su papel social, psicológico y espiritual11.

El punto de partida está en comprender el significado de 
“vulnerabilidad” en el ámbito de la vejez. El término hace refe-
rencia a que la capacidad de recuperación de su organismo es 
más lenta y por ello cualquier proceso de enfermedad puede 
llegar a complicarse incluso hasta la muerte. Los órganos sen-
soriales ven alteradas sus capacidades al igual que el sistema 
esquelético, respiratorio y cardiovascular entre otros.

Cualquier cambio sustancial en la vida del anciano afecta di-
rectamente a todas sus esferas conllevando un riesgo elevado 
de desarrollar diversos problemas entre los que se encuentra la 
soledad.
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Se estima que al menos un 1% de la población mayor de 
65 años se encuentra totalmente inmovilizada, un 6% padece 
severas limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD) y hasta un 10% más presenta un grado moderado de in-
capacidad. Cabe resaltar el aumento considerable de estos por-
centajes en la población mayor de 80 años13.

En la práctica clínica debe prestarse especial atención al 
anciano frágil, el cual hace alusión al anciano que conserva su 
independencia de manera precaria y, por tanto, tiene alto riesgo 
de volverse dependiente. Generalmente se trata de una perso-
na con una o varias enfermedades de base, que cuando están 
compensadas permiten al anciano mantener su independencia 
más básica, gracias a un delicado equilibrio con su entorno socio 
familiar. En estos casos, procesos intercurrentes (infección, caí-
das, cambios de medicación, hospitalización, etc.) pueden llevar 
a una situación de pérdida de independencia que obligue a la 
necesidad de recursos sanitarios y/o sociales13.

DISCUSIÓN – CONCLUSIONES

La salud es la pieza angular en la vida de cualquier ser humano. 
En la etapa de la vejez mantener un buen estado de salud es 
sinónimo de autonomía dando lugar a una vida independien-
te. Una vez se alcanza un estado aparentemente irreversible de 
salud, resaltan todos los aspectos negativos asociados a la idea 
de “soledad”.

La prevalencia del aislamiento social continúa su línea as-
cendente y sus consecuencias no afectan tan solo a la persona 
que lo afronta, sino también a la sociedad. Bien es cierto que 
existe actividades en las que es necesaria la soledad para desa-
rrollarlas de manera efectiva. Por ello, se habla de soledad posi-
tiva como aquella en la que las personas eligen distanciarte del 
resto logrando tu bienestar5.

El sentimiento de independencia que disfrutan las personas 
mayores tras la retirada del mercado laboral y el abandono del 
nido por parte de los hijos, supone una liberación y un retraso 
en el ingreso en un centro residencial. Pero este sentimiento no 
siempre es idílico, muchas personas se ven hundidas cuando lle-
ga la hora de la jubilación, la viudez o la emancipación de los 
hijos.

Una de las mayores transiciones a las que se enfrenta este 
grupo de edad es al abandono de su hogar, siendo entendido 
como el traslado temporal o permanente a casa de sus hijos o el 
ingreso en un centro de la tercera edad. Todo esto acarrea una 
variación en las rutinas diarias de los mayores. Muchos de ellos a 
partir de este momento entran en una etapa de declive físico y 
mental. Cuando la vivencia como adulto mayor difiere de la idea 
previa que se tenía de ello, el sentimiento de soledad se acentúa 
y prevalece de manera negativa.

Todo esto cobra especial interés cuando las consecuencias 
del confinamiento domiciliario por la pandemia del Covid-19 
ocasionó cambios importantes en la personas mayores. De tal 
manera que la autoestima y la ansiedad y la cronicidad y la de-
pendencia se consideran las áreas más dañadas tras el confina-
miento en este grupo poblacional, sin desmerecer los proble-
mas de salud previamente existentes y a los que se encuentran 
expuestos por su vulnerabilidad.

Es fundamental tener presente la empatía en el trato asisten-
cial a cualquier grupo de edad, pero en especial a las personas 
mayores y sus familias. Simplemente empleando el tiempo ne-
cesario mediante la escucha activa, se pueden aliviar sus preo-
cupaciones, porque no se debe olvidar que lo seres humanos se 
consideran sociables, y necesitan ser escuchados en un momen-
to de estrés personal.

Los enfermeros deben detectar de forma precoz este sen-
timiento para poder establecer un plan de actuación enfocado 
hacia el envejecimiento activo, con el fin de alcanzar una mejor 
calidad de vida.
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PORTALES DE ENFERMERÍA: UNA HERRA-
MIENTA FORMATIVA PARA EL PRESENTE Y 
EL FUTURO

Nuestra experiencia como profesionales de Enfermería después 

de varias décadas de trabajo en distintas áreas quirúrgicas de 

varios hospitales de Cantabria nos hizo reflexionar, a través de 

conversaciones con otros colegas, sobre nuestros comienzos. Y 

en concreto, al momento cuando recibimos nuestros primeros 

contratos de trabajo y nos comunicaron desde los equipos de 

gestión de Enfermería que nos incorporábamos a diferentes qui-

rófanos.

En aquel momento, con la carrera recién terminada y con 

una escasa o nula experiencia lo que le sobreviene a uno/a es 

que siente que debe asumir una gran responsabilidad profesio-

nal para la que no se considera que está suficientemente forma-

do y capacitado. Todo ello a pesar de que en la actualidad con el 

acceso a cursos de experto y otras actividades formativas resulta 

más sencillo superar estas carencias.

Cuando te encuentras en tu puesto de trabajo con el unifor-

me del quirófano, el gorro y la mascarilla comienzan simultánea-

mente un aprendizaje de nociones y conceptos nuevos a la vez 

que un desempeño profesional.

Hay mucho que aprender y se espera de nosotros que en 

el menor tiempo posible nos pongamos a un nivel aceptable y 

resolutivo para funcionar como una Enfermera instrumentista o 

circulante de nivel adecuado y prestar a las personas unos cui-

dados de calidad.

Esto que ha quedado aquí expuesto no solo es aplicable 

para el desempeño de nuestra labor en el quirófano, sino que 

también es válido para muchas otras áreas de hospitalización en 

las que el nivel de complejidad asistencial es elevado. Por citar 

algunas de ellas podríamos referirnos a las Unidades de Cuida-

dos Críticos, Radiología Intervencionista, Urgencias o las mismas 

Consultas Externas (Cuidados Ambulatorios) en las que un profe-

sional debe manejarse en varias especialidades médico-quirúr-

gicas diferentes.

Para facilitar esta incorporación de los nuevos profesionales 

de Enfermería a estas unidades tan específicas y con cuidados 

enfermeros complejos dentro de la realidad hospitalaria idea-

mos una guía audiovisual y documental con un repositorio de 

videos y diversos documentos escritos acorde a las distintas 

necesidades para cada situación concreta que se plantea en las 

diferentes especialidades.

El desarrollo del proyecto, que tuvo su origen en el área qui-

rúrgica del Hospital de Laredo, se fue extendiendo gracias a la 

adherencia y colaboración de Enfermeras/os de los hospitales 

de la región, tanto de Valdecilla/Liencres como de Sierrallana/

Tres Mares.

El proyecto inició su andadura editando videos de instru-

mentación quirúrgica para Enfermería y elaborando diversos 

documentos escritos con un formato estandarizado a base de 

plantillas con su correspondiente marca de agua y los logos 

identificativos de cada portal en las que podemos encontrar 

Técnicas de Instrumentación de Enfermería (TIE), Intervención 

de Enfermería (IE), Guías de Acceso Rápido (GAR), Sinopsis de 

Implantes (SI), Plantilla de Libro de Instrumental (LI), Mural de 

Instrumentación (MI), Secuencia Fotográfica (SF), Plantillas de 

Esterilización (PE).

Retornando a 2012, a los primeros pasos de esta experiencia 

de formación en el conocimiento específico para las enfermeras 

del área quirúrgica, se comenzó por la especialidad de Trauma-

tología y Ortopedia ya que es una de las que presenta mayor 

complejidad y que requiere mayor cantidad de material quirúr-

gico específico para instrumentar las distintas operaciones qui-

rúrgicas.

El salto cuantitativo en el desarrollo de estos portales se pro-

dujo con nuestra incorporación laboral al bloque quirúrgico del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el año 2019. El 

apoyo recibido por la Dirección de Enfermería y la Supervisión 
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de Calidad y Formación del HUMV facilitó enormemente el de-
sarrollo de esta experiencia formativa tal y como se encuentra a 
día de hoy en la que están implicados doscientos profesionales 
de Enfermería de unidades muy diversas.

El Portal de Enfermería Quirúrgica (PEQ) comenzaba a tomar 
cuerpo, ya que enfermeras/os de otras especialidades quirúrgi-
cas y de esterilización de HUMV se interesaban por el proyecto. 
De este modo, se pasó de dos especialidades a las diecinueve 
actuales incluyéndose también las de los Hospitales de Laredo 
y Sierrallana.

Igualmente, se interesaron por el proyecto profesionales de 
Enfermería del Servicio de Urgencias, desarrollándose el Portal 
de Enfermería de Urgencias (PEUR), así como aquellos pertene-
cientes al Servicio de Radiología, creándose el Portal de Enfer-
mería de Radiología Intervencionista (PERI) del HUMV.

La pandemia de la COVID 19 obligó a que profesionales del 
bloque quirúrgico pasasen a trabajar circunstancialmente en las 
Unidades de Cuidados Críticos de Valdecilla y así se trasmitió 
esta idea formativa a otra nueva unidad como fue la de cuida-
dos de pacientes críticos. Esto dio origen a la creación del Portal 
de Enfermería de Cuidados Críticos con sus tres especialidades 

de críticos cardiología, críticos generales y críticos pediátricos. A 
este portal le hemos nombrado como PECC.

Por último, se fueron incorporando progresivamente profe-
sionales de distintas especialidades de las Consultas Externas a 
cuyo portal le hemos denominado PECA, Portal de Enfermería 
de Cuidados Ambulatorios.

Cada portal tiene diseñado un logo que le identifica como 
tal, así como un enlace por código QR que permite su visuali-
zación desde un dispositivo electrónico fuera del ámbito hos-
pitalario. Todos los vídeos y los distintos tipos de documentos 
creados tienen su alojamiento en la intranet de los diversos hos-
pitales para poder ser consultados por cualquier profesional que 
desee acceder.   

Actualmente el contenido global de todos los portales so-
brepasa los 1.000 documentos, tanto escritos como en formato 
de vídeo.

Este trabajo nunca hubiera sido posible sin la constancia y 
el compromiso de casi doscientos profesionales de Enfermería 
que forman parte de este proyecto, así como del apoyo incon-
dicional de la dirección de HUMV y de su Servicio de Calidad y 
Formación.

El objetivo de estos portales no es otro que favorecer la for-
mación de los profesionales de estas áreas y como consecuencia 
de ello mejorar la praxis asistencial, de tal forma que conlleve 
un incremento en la atención integral y la seguridad asistencial 
a las personas. 

En consecuencia, al estar mejor formados, estaremos más 
capacitados en el desempeño de nuestra labor asistencial, lo 
que generará un beneficio tanto para los hospitales por tener 
profesionales más capacitados, como para los propios profe-
sionales que realizarán su trabajo con mayor seguridad y para 
los usuarios de los servicios asistenciales que serán los grandes 
beneficiados de la asistencia de los profesionales de Enfermería.

Autores:
Charo Menéndez- Ba

Pablo Gutiérrez de Rozas- Astigarraga
Enfermeros del área quirúrgica del HUM Valdecilla
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“VITALS”, LA PERSPECTIVA DE LA ENFERME-
RÍA SOBRE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

La miniserie “Vitals. Una Historia Humana”, se trata de un docu-
mental compuesto por tres episodios de 50 minutos (“Caos”, “Es-
peranza” y “Vida”), dirigida por Félix Colomer (Sabadelll, 1993) y 
producida por El Terrat y Forest Film Studios para HBO Europe, 
cuyo estreno tuvo lugar el 7 de febrero del año 2021. Fue rodada 
entre los meses de marzo y junio del año 2020 en el Hospital 
Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y su nacimiento surge como 
un pequeño proyecto de un grupo de amigos, entre los que se 
encontraban el director del documental y un médico del centro 
sanitario.

A modo de contextualización, el periodo en el que se desarrolla 
el documental es durante la primera ola pandémica, el estado 
de Alarma en España y como consecuencia, durante el confina-
miento domiciliario y el momento histórico reciente con mayor 
incertidumbre, miedo e impotencia vividos por la sociedad a ni-
vel mundial.

La historia gira en torno a casos y situaciones reales vividas por 
pacientes, profesionales sanitarios y los familiares de estos úl-
timos, desde una perspectiva íntima, cercana y con un sencillo 
realismo de producción, que nos introduce en su universo des-
de el primer minuto del documental. La perspectiva profesional 
con mayor protagonismo corre a cargo de los equipos de en-
fermería y de la gran importancia que su labor profesional está 
desarrollando en el cuidado de los pacientes afectados por el 
COVID-19.

Una de las sensaciones más relevantes que podemos destilar 
de “Vitals” es la de autenticidad y naturalidad, secundarias a una 
producción sobria, sin elementos de aderezo que distraigan al 
espectador y lo alejen del verdadero objetivo del director: im-
plicarnos en el plano sentimental de la enfermedad, desde una 
perspectiva con mensaje claramente positivo. Para todos los 
profesionales que hemos vivido la pandemia del COVID-19, esta 
obra, nos permite revivir la tormenta de sentimientos a la que 
nos vimos expuestos durante la primera ola pandémica, desde 
un prisma que aglutina las perspectivas de los pacientes, los pro-
fesionales sanitarios y los familiares cercanos, tanto de los prime-
ros, como de los segundos.

Sin lugar a duda, la visualización de este proyecto es muy reco-
mendable para la sociedad en general y para los profesionales 
sanitarios en particular, los cuáles debemos reforzar nuestra me-
moria histórica relacionada con la pandemia del COVID-19.

Víctor Manuel Balbás Liaño
Enfermero
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Los manuscritos de los trabajos se enviarán a la dirección electrónica del Colegio 

de Enfermería de Enfermería de Cantabria: colegio@enfermeriacantabria.com con 
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