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EDITORIAL
Especialidades para todos o no?
No hace tantos años el Consejo General de Enfermería reivindicaba el desarrollo de la licenciatura y de las especialidades en Enfermería.

La implantación del Plan Bolonia y la implantación de los Grados suprimió la primera dejando en lista de espera la segunda. El RD

450/2005 de 22 de abril sobre especialidades en Enfermería, en su artículo 2 fijaba en 7 las especialidades de Enfermería:
Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería de Salud Mental, Enfermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo,
Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica. Todas

implementadas salvo Cuidados Médico-Quirúrgicos, con la que muchos se encuentran en desacuerdo con la forma de desarrollo. El

artículo 4 del mismo Real Decreto indicaba cuál era el acceso a la formación en especialidades señalando que quienes pretendan

iniciar la formación como enfermero residente serán admitidos en una unidad docente acreditada tras superar una prueba anual,

única y simultánea de carácter estatal, que ordenará a los aspirantes de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es

decir, acceso vía EIR. El mismo Real Decreto en su disposición transitoria segunda desarrolla el acceso excepcional al título de

Especialista con tres opciones: haber ejercido como enfermero en actividades propias de la especialidad cuatro años, dos años como

enfermero y 40 créditos de formación en la especialidad (o 20 de posgrado) y haber ejercido durante al menos 3 años como profesor

de escuelas universitarias de Enfermería más un año de actividad asistencial en la especialidad. Vía cerrada desde 2011 y no aplicable

a las matronas. Por el camino se quedaron las especialidades de Radiología y electrología, Neurología, Análisis clínicos, Urología y

Nefrología junto a las titulaciones de Fisioterapia y Podología, especialidades que existieron desde 1957 a 1977. El RD 992/1987 de 3 de

julio entre otras cuestiones dispone crear las siguientes especialidades de Enfermería: Enfermería Obstétrico-Ginecológica,

Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental, Enfermería de Salud Comunitaria, Enfermería de Cuidados Especiales,

Enfermería Geriátrica y Gerencia y Administración de Enfermería. En el artículo 7 decía que los Ministerios de Educación y Ciencia y de

Sanidad y Consumo, previo informe de la Comunidad Autónoma que tenga competencias en materia de Enseñanza Superior y

Sanidad, oído el Consejo Nacional de Especialidades de Enfermería, establecerán los criterios de selección y el sistema de acceso a la

formación de Enfermero especialista. En todo caso, dichos criterios atenderán al mérito y capacidad de los aspirantes. Además, el RD

992/1987 indicaba que la formación de las Especialidades se llevará a cabo en Unidades docentes acreditadas para desarrollar los

correspondientes programas de formación, que estarán supervisadas y coordinadas a estos efectos por las Escuelas Universitarias

de Enfermería que correspondan. ¿Qué situación tenemos ahora? Seis especialidades desarrolladas y una por ver. Enfermeras/os

no-especialistas formando EIR, conflictos en unidades entre enfermeras/os, ausencia de implicación de instituciones y

organizaciones sanitarias como colegios, sindicatos…, enfermeras con siete años de antigüedad en unidades de salud-mental,

pediatría o comunitaria desplazadas por enfermeras especialistas y un largo etcétera de situaciones de las que la AEES ha recogido el

guante. En el grupo de trabajo de especialidades de la AEES planean las siguientes cuestiones: ¿por qué se desarrollaron en
España las especialidades vía EIR si en ningún país ni de Europa ni del mundo se llevan a cabo las especialidades
enfermeras de esta forma? ¿Por qué la universidad no pinta nada en la formación de especialistas? ¿Por qué se han
desarrollado solo 6 especialidades? ¿qué tiene la especialidad de Enfermería Geriatría o Pediátrica que no tenga una
especialidad posible de Enfermería Cardiológica, Oncológica o Quirúrgica? ¿Por qué una enfermera que trabaja en
intensivos o una que trabaja en urgencias no pueden optar a una especialidad? ¿Unas son mejores que otras? ¿Las
enfermeras especialistas por vía excepcional son peores que por vía EIR o mejores que quienes cumplen criterios y no
pueden optar a la vía excepcional? Si seguimos el modelo médico ¿por qué no se desarrollan las especialidades
enfermeras del mismo modo? ¿Ser especialista te asegura mayores competencias? ¿El plan docente de las
especialidades cumple las expectativas formativas? ¿Cómo es posible formar especialistas sin reconocimiento previo?
¿Los EIR están siendo formados por personal no capacitado? ¿Puede haber un modelo mejor? ¿Alguien ha hecho algo
para solucionar este entuerto? ¿Qué pasa con la práctica avanzada? ¿Colegios…? ¿Sindicatos…? ¿Asociaciones…?
¿Alguien va a decir algo o a hacer algo? ¿Queremos especialidades para todos… o solo para algunos… o no?

Daniel Fernández García*a
*dferg@unileon.es
a
Editor de la Revista Tiempos de Enfermería y Salud
Tiempos de Enfermería y Salud: Nº4 - 1er semestre 2018

2

EDITA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA Y SALUD
Revista Enfermería y Salud ISSN 2530-4453
CIF G24459760
Nº DE REGISTRO DE ASOCIACIONES 584931
C/ Del Estanco nº 11, bajo. 24346 Grulleros–León
Tlf. 665935695
e-mail: aees25@hotmail.com

NORMAS DE PUBLICACIÓN
Todos los manuscritos recibidos para su publicación en TIEMPOS DE ENFERMERÍA Y SALUD
(Nursing and Health Times) (TEYS) serán sometidos a revisión por expertos.

Tipos de artículos
Se considerarán para su publicación todos aquellos artículos y trabajos relacionados con la enfermería en todos los ámbitos laborales donde se desarrolla su
actividad. Los artículos recibidos no deben de haber sido publicados ni estar en proceso de valoración o evaluación por otros medios.
Tiempo de Enfermería y Salud (TEYS) publica artículos de investigación originales, revisiones, artículos de estudio y discusión.
Los manuscritos enviados deben de encuadrarse dentro de las siguientes secciones:
Ÿ

Originales.
Trabajos de investigación sobre cuidados de la salud en sus vertientes clínico-asistencial, metodológica, social o cultural. Trabajos relacionados con la práctica
asistencial de los profesionales enfermeros, en los que a partir de una situación determinada se describa la metodología encaminada a la prestación de todo tipo de
cuidados. La estructura de estos trabajos debe incluir una valoración, una descripción de los diferentes elementos integrantes del proceso de atención tales como el
diagnóstico, el plan de cuidados, las correspondientes intervenciones y resultados obtenidos, su discusión, la evidencia científica disponible, así como la bibliografía
utilizada por los autores.

Ÿ

Cartas al director.
Se aceptarán en esta sección la discusión de trabajos publicados con anterioridad en TEYS, la aportación de observaciones sobre las líneas editoriales de la
revista, así como experiencias que por sus características puedan ser resumidas en un breve texto.

Ÿ

Revisiones.
Trabajos realizados basados en el análisis, comparación, interpretación y adaptación a una situación concreta de la bibliografía existente sobre un tema
determinado
en el que el autor/a o autores/as puedan aportar su experiencia personal. También tienen cabida artículos de investigación secundaria o de síntesis de
conocimiento,
con especial referencia a revisiones sistemáticas y revisiones críticas de artículos publicados.

Ÿ

Biblioteca.
Se incluyen comentarios de texto de novedades bibliográficas de interés para el campo de la Enfermería, tanto en libros como revistas y otros materiales.

Noticias.
Se publicarán informaciones relativas a la Asociación (AES) sobre actividades que se hayan desarrollado de interés científico para la Enfermería (celebración de
jornadas y congresos, conferencias, otorgamiento de premios...). La extensión máxima será de 500 palabras y podrá acompañarse de una fotografía.
Ÿ

Presentación de los trabajos
Todos los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente de los editores y no podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin permiso de los titulares del
copyright. En general la extensión máxima de los manuscritos no debe superar las 5000 palabras, 1500 palabras para artículos en formato breve (cartas al director,
editorial...) y 500 para noticias. Se admite un máximo de seis ilustraciones por artículo y un máximo de seis firmantes. Deberá emplearse el formato Word para el envío
del manuscrito como procesador de texto y Excel o Power Point cuando se trate de gráficos.
Se enviará un archivo por correo electrónico que incluya el artículo. Cada parte del manuscrito iniciará una página en el siguiente orden:
Primera página: Se indicará, en el orden que aquí se cita, los siguientes datos: título del artículo, nombre y uno o dos apellidos de los autores, nombre completo
del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección para la correspondencia, correo electrónico y otras especificaciones cuando se considere
necesario.
Segunda página: resumen. Su extensión aproximada será de 200 palabras, preferiblemente estructurado (justificación, objetivo, diseño, metodología,
resultados
principales y conclusión). Se caracterizará por poder ser comprendido sin necesidad de leer parcial o totalmente el artículo.
Palabras clave. Debajo del resumen especificar de tres a seis palabras clave o lexemas que identifiquen el contenido del trabajo.
Resto de páginas: texto. Conviene dividir claramente los trabajos en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:
- Originales: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones.
- Casos Clínicos: Introducción, Observación clínica, Discusión y Conclusiones.
- Revisiones: Introducción. Exposición del tema, Bibliografía.
- Referencias bibliográficas. Se presentarán siguiendo las normas Vancouver.

Procesado de texto
Tipo de letra: Times New Roman, cuerpo 12. Espaciado e interlineado normal.
Evitar el uso de mayúsculas en el título y encabezados de párrafo.
Evitar la utilización de negritas, subrayados o mayúsculas para resaltar el texto.
Utilizar entrecomillados para citas textuales de informantes o párrafos literales de texto.
Las abreviaturas tendrán que evitarse en lo posible y cuando se empleen se explicitará su significado entre paréntesis la primera vez que se utilicen en el texto.
Tampoco se deben usar en el título y en el resumen.

Envío de manuscritos
El Comité Editorial acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca de su aceptación. Los trabajos se remitirán a TEYS a la siguiente dirección
de correo electrónico: teys.aees@gmail.com. El envío de un artículo supone asumir que se trata de un trabajo original, no publicado ni enviado

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Avenida el castillo, 99
24401 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 426 474
muebles@mueblesgarve.com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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TRIBUNA
*a

Luis Miguel Alonso Suárez
*aees25@hotmail.com
a
Presidente de la AEES (Asociación Española de Enfermería y Salud).
Del 18 al 20 de octubre nos reunimos en Santander en el II CONGRESO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE
ENFERMERÍA Y SALUD. Una mirada al futuro desde un presente complicado.
Hablar de enfermería, hablar de cuidar, de mejorar la salud de nuestros conciudadanos siempre nos ilusiona.
Conocer nuevos proyectos es esperanzador. Escuchar a la voz de la experiencia renueva nuestras energías
para seguir adelante.
Pase lo que pase seguiremos hacia adelante, aunque el problema no es avanzar, la enfermería española
seguirá avanzando, el tema es saber hacia dónde.
Por un lado vemos muy pocas reflexiones sobre la realidad de los modelos de salud y su futuro. ¿Alguien se
interesa de verdad en cuales son y serán las necesidades en materia de salud de la población actual y venidera?
¿Cuál será su demanda de salud? A tenor de los datos demográficos y el propio estado de salud de la población
¿es lógico seguir caminando en la misma dirección?, entendiendo por dirección el camino errático en el que
nos encontramos.
La sociedad ha cambiado y sus necesidades también, sin duda es necesaria una transformación del modelo de
salud, lo malo es que los políticos y gestores no hablan de transformación, sino de cambio: quítate tú que me
pongo yo. Todo se reduce en quien tiene el poder y quien administra el dinero. El equipo multidisciplinar y la
responsabilidad corporativa se perdió en las nieblas del pasado.
La realidad en salud es otra, la de una población pluripatológica, de edad avanzada, en la que el 80% de la
demanda se circunscribe al nivel primario y un 20% a nivel especializado. Con un incremento anual de
demanda del 4%. Y un modelo de salud en el que 80% de los recursos se dirigen al Hospital y un 20% a la
atención primaria. ¿Cuánto tiempo podrá seguir atendiendo el hospital el incremento de pacientes que
deberían ser atendidos en otro nivel con mucha más eficiencia?
Desde la profesión ENFERMERA, podríamos, deberíamos decir mucho, porque nuestro futuro profesional va
ligado al propio modelo de salud y a esa realidad que describimos.
Necesitamos una LUZ, un horizonte, saber hacia dónde vamos. El mundo está cambiando, y en el nuevo
panorama que se perfila, los CUIDADOS van a ser el eje de la asistencia sanitaria, de la demanda en materia de
salud, al igual que la enfermera gestora para coordinar a todos los profesionales que intervienen en el proceso
asistencial. Pero que nadie piense que van a venir a buscarnos para que asumamos nuestro rol. Las
enfermeras tienen que dar un paso adelante desde el primer momento, tienen que coger las riendas de su
futuro, u otros lo harán, de nuevo, por ellas.
Espero firmemente que, en el Congreso de octubre en Santander, el sentarnos a la mesa con enfermeras de
Canadá, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Estados Unidos de América, Qatar, Portugal, y resto de países de
nuestro entorno, nos inspire y nos llene de energía para encarar los retos de un mundo nuevo que necesitará de
esa enfermera que hemos estado formando en los últimos años, capaz de liderar la transformación de los
modelos de salud.

Luis Miguel Alonso Suárez
Enfermero del Servicio de Medicina Preventiva del CAULE.
Presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud.
er
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Revista Oficial de la Asociación Española de Enfermería y Salud
LA INVESTIGACIÓN

NOTA CLÍNICA

GASOMETRÍA ARTERIAL
Consiste en la obtención de una muestra sanguínea, mediante la
punción de una arteria, para analizar los valores de gases en
sangre tras el intercambio pulmonar. También permite valorar el
equilibrio ácido-base (EA-B) del paciente, y además los
analizadores actuales obtienen valores de hemoglobina (Hb) y
hematocrito, glucemia, sodio, potasio y ácido láctico, entre
otros. Es la prueba más rápida, eficaz y fiable para valorar el
intercambio de gases y EA-B del paciente. Su principal indicación
es el diagnóstico, pronóstico y monitorización del tratamiento de
la insuficiencia respiratoria.
La arteria seleccionada será por orden de preferencia la radial,
humeral, pedia y femoral. En recién nacidos se emplea la arteria
umbilical y en bebés las epicraneales. La punción humeral es
menos dolorosa y presenta menos complicaciones (hematomas,
espasmo de la arteria, inflamación de la zona y dolor residual)
que la radial.
En la arteria femoral existe un mayor riesgo de sangrado y de
infección.
En cuanto a la punción radial, previamente se debe realizar el
Test de Allen para valorar la circulación colateral. En este test se
presionan las arterial radial y cubital para evitar que llegue flujo
de sangre a la mano. Se le pide al paciente que abra y cierre la
mano hasta observar palidez palmar. En ese momento debe
dejar la mano abierta y quieta, y se libera la arteria cubital,
valorando el tiempo que tarda la mano en recuperar la
coloración normal. El tiempo adecuado de relleno sanguíneo
será de 7 segundos, si es así se considera el test negativo y se
puede proceder a puncionar la radial. Si el color se recupera
entre 8-14 segundos se considera el resultado dudoso, y por
encima de 15 el resultado será positivo. En caso de test de Allen
positivo estará contraindicada la punción de esa arteria radial. Si
el test es dudoso se debería complementar con otras pruebas
como Eco-doppler o pulsioxímetro para valorar la perfusión de la
mano a través de la arteria cubital.
Para mejorar la punción es aconsejable hiperextender la muñeca
donde vayamos a puncionar, con lo que conseguimos estirar la
arteria y, junto con la fijación que haremos con los dedos índice y
medio de la mano contraria a la que manejamos la jeringa,
evitará su desplazamiento y el fallo en la punción. La punción se
lleva a cabo entre estos dedos.
Se debe aplicar anestésico local en la zona de punción, sin
vasoconstrictor, ya que “una gasometría dolorosa es una
gasometría con resultados erróneos”.
Al retirar la aguja se deben extraer las burbujas que se hayan
formado en el interior de la jeringa, desechar la aguja y colocar el
tapón hermético en la punta de la jeringa.
Es importante presionar la zona de punción concienzudamente
durante al menos 5 minutos para evitar la hemorragia y
formación de hematomas (10 min en humeral y femoral). La
muestra se debe analizar inmediatamente, o en caso contrario
guardarla en hielo triturado. Entre la extracción y la lectura no se
deben exceder los 15 minutos.
Se debe vigilar la aparición de posibles complicaciones: dolor

durante la punción, hematomas, espasmo arterial, reacción
vagal e hiperventilación (por miedo o dolor), isquemia distal,
traumatismo y/o trombosis arterial, rotura arterial, lesión del
nervio.
La gasometría arterial (GA) basal debe realizarse al paciente en
reposo respirando aire ambiente. En caso de oxigenoterapia
debe retirarse el oxígeno (O2) 20 min antes de extraer la
muestra, o anotar la concentración de O2 administrado.
Entre las principales recomendaciones en la realización de la GA
publicadas por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica, se destaca:
Paciente en reposo, durante 15 minutos.
Arterial radial.
Inyección de anestésico local.
Tras la punción comprimir durante varios minutos para
evitar la aparición de hematomas.
Una vez obtenida la muestra, debe mantenerse en
estricta anaerobiosis (poner tapón a la jeringa) hasta
realizar el análisis.
Agitar durante 30 segundos antes de introducirla en el
gasómetro.
Principales indicaciones de la GA:
Medir la oxigenación, valorar el estado ventilatorio
Diagnóstico de alteraciones del EA-B.
Cuantificación de la respuesta a la oxigenoterapia.
Monitorizar la gravedad y progresión de enfermedades
respiratorias.
Principales contraindicaciones:
Prueba de Allen positiva (punción de arteria radial).
Evidencia de enfermedad vascular periférica o
infecciosa de la extremidad seleccionada.
Coagulopatía o tratamiento con altas dosis de
anticoagulante.
Se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones al realizar la
punción: dolor, hematoma, espasmo arterial, anafilaxia por la
anestesia, reacción vagal, hiperventilación y traumatismo arterial
por la aguja.
Las principales fuentes de error en la obtención de la muestra
son:
Burbujas en la muestra.
Hiperventilación por punción dolorosa.
3
Leucocitosis >50.000/mm .
Los parámetros principales que se obtienen son: presión arterial
parcial de oxígeno (PaO2), presión arterial parcial de dióxido de
carbono (PaCO2) y pH. También se pueden obtener los valores de
concentración de bicarbonato (HCO3 ), saturación de oxígeno
(SatO2), Hb y hematocrito y ácido láctico.
PaO2: refleja la capacidad del aparato respiratorio de oxigenar la
sangre. Su valor normal es 80-100 mmHg. Por encima de 100
hablamos de hiperoxia. Es infrecuente. Puede provocar una
depresión del centro respiratorio en pacientes con insuficiencia
respiratoria crónica si se les administra oxigenoterapia de alto
flujo. Por debajo de 80 existe hipoxemia, que puede ser: ligera
80-71 mmHg, moderada 70-61 mmHg, grave 60-45 mmHg y muy
grave < 45 mmHg. Las principales causas de hipoxemia son:
hipoventilación alveolar (lesiones del sistema nervioso central,
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alteraciones de la pared torácica, etc.), desequilibrios en el
cociente ventilación/perfusión (asma, EPOC), shunt o
cortocircuito derecha-izquierda (neumonía, síndrome de distrés
respiratorio del adulto) y alteraciones de la difusión (fibrosis
alveolar o intersticial).
PaCO2: los valores normales son entre 35-45 mmHg. Si es >45
hablamos de hipercapnia, siendo sus principales causas:
hipoventilación alveolar y desequilibrio ventilación/perfusión. La
hipocapnia (<35 mmHg) es infrecuente, y sus causas suelen ser
hiperventilación de causa psicógena o por ventilación mecánica
invasiva.
HCO3 : se calcula de forma indirecta a partir del pH y PaCO2. Sus
valores normales son entre 22-26 mEq/l.
SatartO2: es el porcentaje de Hb que está transportando O2 en
sangre arterial. Su valor normal es entre 95-99%. Descenderá en
la hipoxia, anemia y en intoxicaciones con sustancias que
compitan con el O2 en su afinidad por la Hb (monóxido de
carbono).
pH: valores normales 7,35-7,45. Si <7,35 hablamos de acidosis, y
>7,45 alcalosis. Depende fundamentalmente de la variación del
PaCO2 y HCO3 en plasma. Puede verse alterado por causa
respiratoria o metabólica, cada una con sus mecanismos
compensatorios. Pueden darse trastornos de carácter mixto
cuando hay de forma simultánea dos o más desórdenes ácidobase identificables y la respuesta compensatoria no es la
predecible.
Las alteraciones del EA-B pueden ser metabólicas, respiratorias
o mixtas. Los trastornos metabólicos se originan por una
depleción o una retención de ácidos no volátiles (ácidos no
carbónicos) o por una pérdida o ganancia de HCO3 . Las
anomalías respiratorias del EA-B son el resultado de cambios en
la eliminación o en la retención de CO2 y en definitiva, en la
cantidad de ácido carbónico que está bajo regulación
ventilatoria.
La respuesta compensatoria tiene como objeto devolver el pH a
la normalidad. Los mecanismos homeostáticos compensadores
que intervienen a este respecto son:
Amortiguación del exceso de hidrogeniones o de HCO3
por los componentes buffer o tampón de los líquidos
extracelulares.
Aumento o disminución compensadora de la
ventilación alveolar.
Respuesta renal, con excreción o retención de HCO3 .
La compensación de CO2 es pulmonar y se consigue
rápidamente. La compensación de HCO3 se produce a nivel renal
y es lenta. En personas con función renal normal puede tardar
horas, mientras que en una persona de edad avanzada o con
alteraciones renales puede demorarse incluso días.
Respuestas compensatorias:
Acidosis
Respiratoria:
Aguda: aumenta la concentración de HCO3 ([HCO3 ]) 1
mEq/l por cada 10 mmHg de PCO2.
Crónica: aumenta [HCO3 ] 3,5 mEq/l por cada 10 mmHg
de PCO2.
Metabólica:
PaCO2 desciende 1,2 mmHg por cada 1 mEq/l de
descenso de [HCO3 ].
Alcalosis
Respiratoria:
Aguda: [HCO3 ] desciende 2 mEq/l por cada 10 mmHg
de descenso de PaCO2.
Crónica: [HCO3 ] desciende 5 mEq/l por cada 10 mmHg
de descenso de PaCO2.

Metabólica:
PaCO2 aumenta 0,6 mmHg por cada 1 mEq/l de
aumento de [HCO3 ].
Los mecanismos de compensación “nunca se pasan”, es decir, su
tendencia es restituir los valores normales de pH pero nunca
actúan de forma excesiva por hipercompensación.
Concepto de gradiente alveolo-arterial de oxígeno (A-aPO2)
También llamada diferencia alveolo-arterial de O2 [D(A-a)O2], es
la diferencia que existe entre los valores de presión alveolar de
O2 (PAO2) y los de PaO2. Sirve para conocer como se realiza el
intercambio de gases a nivel alveolar, en particular la relación
entre ventilación y perfusión pulmonares. Equivale a la
diferencia entre el PO2 alveolar y en sangre arterial, siendo un
excelente indicador de la eficacia del parénquima pulmonar
como intercambiador de O2 y CO2. Si el A-aPO2 está aumentado
indica una alteración del parénquima pulmonar y si está normal,
su integridad. Su valor normal oscila entre 5 y 20 mmHg, aunque
aumenta con la edad pudiendo ser normal hasta 35 mmHg por
encima de los 65 años.
A-aPO2 = PAO2-PaO2
Siendo PAO2 = [(Patm-PH2O) x FiO2]-(PaCO2/R)
Siendo la presión barométrica (Patm) a nivel del mar de 760
mmHg, la presión de vapor de agua (PH2O) a 37ºC de 47 mmHg,
la FiO2 al aire ambiente de 21% (0,21) y la PCO2 arterial y alveolar
iguales. Como valor medio del cociente respiratorio (R) se suele
asumir 0,8 en reposo. El R es igual al volumen de CO 2 que un
organismo produce (VCO2) dividido entre el volumen de O2 que
consume (VO2)  R=VCO2/VO2
Siendo el VO2 igual al gasto cardiaco por la diferencia del
contenido arterio-venoso de O2 (Ca-vO2)  VO2 = GC x Ca-vO2
Y el contenido arterial de O2 (CaO2) se calcula con la siguiente
fórmula:
CaO2 =((Hb x 1,36) x SatartO2) + (PaO2 x 0,0031)
Y el contenido venoso de O2 (CvO2) igual a:
CvO2= ((Hb x 1,36) x SatvenO2) + (PvO2 x 0,0031)
El valor normal corregido por edad de A-aPO2 se calcula
siguiendo la fórmula:
A-aPO2 = 2.5+0,21 x (edad en años)
La fórmula de la diferencia alveolo-arterial de O2 permite el
cálculo para diferentes FiO2. Pero si se usa oxigenoterapia a alto
flujo (>40%) no se puede obtener un resultado con exactitud de
la FiO2 que inspira el paciente. En estos casos es preferible
utilizar el cociente PaO2/FiO2 para valorar el intercambio de
gases (valor normal entre 400-500 mmHg). Un valor <200 mmHg
es uno de los criterios diagnósticos de distrés respiratorio del
adulto.
Alrededor del 97% del O2 existente en la sangre es transportado
por la Hb en forma de oxihemoglobina en el interior de los
hematíes. Este valor viene determinado por la SatartO2 cuyo valor
normal es del 95-100%. El 3% restante del O2 está disuelto en la
sangre y se determina por la PaO2. Ambos valores están
relacionados, si hay una PaO2 elevada, el O2 se combina
rápidamente con la Hb. Esta relación queda plasmada en la curva
de disociación de la oxihemoglobina. Modificaciones en diversos
parámetros corporales (pH, temperatura, PaCO2) hacen que la
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curva se desplace hacia la izquierda o a la derecha.
La curva se desplaza de forma natural en el organismo debido a
los valores relativos de PaCO2. Cuando la sangre se introduce en
el sistema capilar pulmonar y alcanza los alveolos, el CO2 pasa
desde la sangre hasta los alveolos, lo que da lugar a una PaCO 2
relativamente baja en la sangre con desplazamiento de la curva
hacia la izquierda y con incremento en la afinidad de la Hb por el
O2. Las moléculas de Hb captan rápidamente el O2. En el lecho
capilar en los tejidos corporales se dan las circunstancias
contrarias. El CO2 generado por el metabolismo celular pasa de
las células a la sangre, lo que da lugar a una concentración de
CO2 más elevada en sangre en esos capilares, lo que disminuye la
afinidad de la Hb por el O2 (desplazamiento de la curva hacia la
derecha) que lo libera para que difunda hacia las células para
reponer su suministro y continuar con una respiración celular
aeróbica.
Otros factores que desplazan la curva a la derecha son:
Acidosis: Cuando la sangre se vuelve ligeramente ácida
(pH 7,2) la curva se desplaza hacia la derecha en
aproximadamente un 15%.
Aumento de 2,3-difosfoglicerato (DPG).
Aumento de temperatura.
Otros factores que desplazan la curva hacia la izquierda son:
Alcalosis: cuando la sangre se alcaliniza (pH 7,6), en un
porcentaje similar al de la acidosis.
Hb fetal: la Hb fetal se une al DPG con menos afinidad
que la hemoglobina del adulto y por tanto la Hb fetal
fija más oxígeno. De esta manera se facilita la cesión de
oxígeno desde la circulación materna a la fetal.
Otros: monóxido de carbono (carboxihemoglobina),
metahemoglobina
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EVIDENCIAS

Andreassen P, Christensen MK. “We’re at a watershed”:
The positioning of PhD nurses in clinical practice.
Journal of Advanced Nursing (2018) 1–11.
El número de enfermeras que están
superando sus programas de doctorado
está creciendo en todo el mundo; sin
embargo, se ha estudiado muy poco
sobre qué se espera de estas enfermeras
doctoras y cuál es su impacto real en la práctica clínica.
Por ello, este trabajo realizado en Dinamarca se marcó el
objetivo de explorar los derechos y deberes percibidos
por estas enfermeras doctoras y cómo contribuyen a la
práctica clínica enfermera. Para ello se llevó a cabo un
estudio
cualitativo
basado
en
entrevistas
semiestructuradas con seis enfermeras doctoras, nueve
enfermeras graduadas y seis enfermeras clínicas líderes.
Los principales hallazgos del estudio fueron que tanto las
enfermeras con el grado académico de doctoras como
sus colegas clínicas y sus líderes, pensaba que las
enfermeras doctoras deben ser responsables de la
implementación de los cuidados basados en la evidencia;
además, se puso énfasis en la importancia de que las
enfermeras doctoras que trabajan en la clínica deben
llevar a cabo investigación directa para la atención a los
pacientes. También se espera de estas enfermeras
doctoras una amplia gama de tareas y deberes: hacer
investigación, llevar los resultados de la investigación a la
clínica, realizar docencia con sus colegas, avanzar en la
enfermería basada en la evidencia, así como a la vez,
hacer su trabajo de clínica habitual.
Los autores concluyen diciendo que con este estudio se
han revelado varios efectos positivos de las enfermeras
doctoras pero también han encontrado el problema al
que se pueden enfrentar estas enfermeras, por la
multitud de deberes que se espera que lleven a cabo. Por
ello, se reclama la necesidad de que estas enfermeras
doctoras, reciban más apoyo, tanto a nivel de
instalaciones para llevar a cabo sus investigaciones ,
como a nivel práctico, generando entornos de apoyo a la
investigación en términos de dirección estratégica,
facilitando trayectorias de carrera tanto clínica como

académicamente.
Rutledge DN, Retrosi T, Ostrowski G. Barriers to
medication
error
reporting
among
hospital nurses. Journal
of clinical nursing 27
(2018) 1941-1949.
En los hospitales, los errores en la administración de la
medicación al paciente son los que causan una mayor
preocupación en la enfermeras. Para disminuir estos
errores y conocer los factores que rodean a dichos
errores y entenderlos, es necesario que los trabajadores
informen a la organización de los mismos. La falta de
estos informes puede comprometer la seguridad del
paciente y hacer fallidos los esfuerzos de mejora del
hospital. Por esto, los autores del estudio llevado a cabo
en California (EEUU) se plantearon el objetivo de evaluar
estos informes de errores de medicación, así como
analizar las barreras que se encuentran las enfermeras
clínicas para reportar dichos errores de medicación.
Este estudio descriptivo se llevó a cabo en 2017, y
formaba parte a su vez de otro estudio más amplio. La
muestra fue de n=357 enfermeras que respondieron un
cuestionario que se mostró valido y fiable para las
enfermeras de hospitales estadounidenses. Respecto a
las barreras encontradas por las enfermeras, un 48,2%
(n=173) refirió que la barrera más importante para llevar
a cabo estos informes, era el tiempo extra necesario en
llevarlos a cabo. Destacan también los motivos de miedo
a ser culpada (32,8%), miedo a acciones disciplinarias de
la organización (29,0%) y miedo a la pérdida de respeto
por parte de sus compañeras (26,7%). Otras causas
serían desconocer de que tipo de errores con la
medicación
es
necesario
informar
(21,4%),
desconocimiento de la existencia de un sistema anónimo
de información de los errores con la medicación (18,1%),
refiriendo el 11,9% que desconocen quien es la persona
responsable de reportar dicha información.
La conclusión a la que llegaron los autores es que las
enfermeras no reportan los errores de medicación
principalmente por miedo a las represalias y por el
tiempo que se necesita para realizar estos informes,
siendo necesario que los hospitales determinen la
presencia de estas barreras y animen a sus enfermeras a
que hagan una mejor y mayor presentación de informes
sobre errores de medicación para así poder mejorar y
prevenir dichos errores.
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Park E, Lee HY, Park CSY. Association between sleep
quality and nurse productivity among Korean clinical
nurses. Journal of Nursing Management (2018) 1-8
El trabajo a
turnos
es
inevitable en la práctica enfermera clínica, ya que deben
atender a los pacientes las 24 horas del día. Existe
abundante evidencia científica que nos indica que el
trabajo a turnos conlleva problemas de salud y entre
estos, destaca el riesgo de tener problemas para dormir.
Sin embargo, los autores de este estudio, desde un punto
de vista de la gestión enfermera, han querido determinar
la asociación entre calidad del sueño y la productividad
de las enfermeras (esta relación no se había evaluado
antes en la literatura).
La metodología utilizada fue un estudio observacional
transversal mediante un cuestionario que contenía el
índice de calidad de sueño de Pittsburgh y que fue
contestado por 188 enfermeras que trabajaban en
hospitales de agudos de Corea del Sur. Por otra parte, la
productividad enfermera fue media con un instrumento
desarrollado por McNeese-Smith (1996) que está
compuesto por15 ítems que miden la percepción de las
enfermeras de su propia productividad.
Los investigadores obtuvieron unos resultados en los que
destaca una prevalencia del 79,8% de mala calidad del
sueño entre las enfermeras; además determinaron dos
componentes de la calidad del sueño (las alteraciones del
sueño y la calidad subjetiva del sueño) como factores
predictivos estadísticamente significativos de la
productividad enfermera (además de la edad y de
trabajar a tunos), Con los datos obtenidos llegaron a la
conclusión de que la mala calidad del sueño puede
reducir la productividad de las enfermeras, puede causar
un descenso en la calidad de los cuidados ofrecidos a los
pacientes, pudiendo incidir en el aumento de incidentes
referentes a la seguridad del paciente
La implicaciones que tienen estos resultados para los
gestores es que deben considerar medidas para mejorar
la calidad de sueño de las enfermeras y con ello podrían
aumentar su productividad y con ellos la calidad de sus
cuidados. Los autores proponen medidas como un
descanso más largo después del tuno de noche y
proporcionar un programa formativo sobre sueño
saludable en el lugar de trabajo, entre otras.

Häkkänen P, Ketola E, Laatikainen T. Screening and
treatment of obesity in school health care–the gap
between clinical guidelines and reality. Scandinavian
journal of caring sciences (2018) 1-10

La obesidad entre los niños en edad
escolar es un problema en aumento que
de no normalizarse antes de la edad
adulta, puede conllevar problemas metabólicos; a nivel
escolar y comunitario la prevención y la detección
temprana se han mostrado como efectivas, estando la
atención sanitaria escolar legislada en Finlandia, cuya
capital Helsinki es donde se ha llevado a cabo este
estudio. En este estudio, los profesionales sanitarios
escolares (médicos y enfermeras) identificaron la
obesidad, la diagnosticaron, ofrecieron intervenciones y
compararon sus resultados con las guías de
recomendaciones del gobierno finlandés.
La población del estudio fueron los 4968 niños (de entre
12 y 14 años) que terminaron su educación primaria, y se
llevó a cabo una selección aleatoria de 2000 niños; de
estos, 172 habían sido identificados como obesos, y 401
se consideraba que tenían sobrepeso. Para obtener estos
datos se analizaron manualmente los registros
electrónicos de salud.
De los 172 niños obesos, el 94% asistió anualmente al
menos dos veces a la revisión con su enfermera; el 94%
de estas visitas se llevó a cabo sin el acompañamiento de
los padres. Solo el 29% de los niños que se volvieron
obesos durante los cinco primeros cursos escolares,
recibieron el diagnóstico de obesidad.
Sin embargo, los médicos escolares mencionaron (en el
registro electrónico) problemas de peso en el 90% de los
niños (las enfermeras en el 99% de los niños). La mayoría
de niños recibieron un plan de tratamiento al menos una
vez, y en un 78% de los casos, se consensuó un pan con
los padres. Aún así, el 90% de los niños carecían de
objetivos de desarrollo de peso recogidos en el registro
informático, un 28% no tenían planes de nutrición y un
31% carecía de planes de ejercicio.
Los autores de esta investigación concluyen su estudio
diciendo que la brecha entre las guías clínicas y la
realidad en la atención a la salud escolar, podría
reducirse mediante la mejora en el diagnóstico de la
obesidad, haciendo planes de tratamiento más efectivos
a largo plazo y fortalecer la colaboración con los padres;
se necesita, dicen los investigadores, seguir investigando
para encontrar más y mejores métodos de tratamiento
contra la obesidad escolar y llevar la colaboración con los
padres a nivel más avanzado
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Instrucciones previas en urgencias, cuidados intensivos y oncología:
análisis de la actitud y conocimientos de los profesionales
sanitarios

RESUMEN
Introducción: El documento de Instrucciones Previas (IP), está a disposición de los pacientes para decidir el futuro de sus cuidados,
respetando el derecho a su autonomía. El objetivo fue analizar y describir el conocimiento y actitudes de los profesionales sanitarios
en relación a las IP.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal. El instrumento utilizado fue un cuestionario ad hoc autoadministrado,
repartido entre médicos y enfermeras de las unidades de Oncología, Urgencias y Cuidados Intensivos del Complejo Asistencial
Universitario de León.
Resultados: El tamaño muestral fue de 144 participantes. El 90,45% de los encuestados sabían que eran las IP aunque solo un 37,92%
conocían la legislación vigente. Sabían cómo actuar ante estos pacientes, pero no se encontraban capacitados para informar porque
creían que no estaban bien formados. Así, solicitaban recibir más formación en esta temática. Por otro lado, el 60% de ellos
suscribirían un documento de IP, aunque la mayoría creían que estas no se respetan, sobre todo en los servicios de Urgencias y UCI.
Conclusiones: La mayoría de los profesionales sabían que eran las IP, sin embargo, no conocían la legislación vigente ni se
encontraban capacitados para informar sobre ello. Como consecuencia, los profesionales solicitaban recibir más formación al
respecto.
PALABRAS CLAVE: Autonomía personal, cuidados intensivos, oncología médica, urgencias, voluntad de vida

Previous instructions in Emergency, Intensive Care and Oncology: analysis of the attitude and knowledge of the healthcare
professionals
ABSTRACT
Introduction: The document of Previous Instructions (IP), is available to patients to decide the future of their care, respecting the right
to their autonomy. The objective was to analyze and describe the knowledge and attitudes of health professionals in relation to the IP.
Methodology: Observational, descriptive and transversal study. The instrument used was a self-administered ad hoc questionnaire,
distributed among physicians and nurses from the Oncology, Emergency and Intensive Care Units of the University Assistance Complex
of León.
Results: The sample size was 144 participants. 90.45% of the respondents knew that they were IP although only 37.92% knew the
current legislation. They went up how to act in front of these patients, but they were not able to report because they thought they
were not well trained. Thus, they requested to receive more training in this subject. On the other hand, 60% of them would subscribe
to an IP document, although the majority believed that these are not respected, especially in the emergency services and UCI.
Conclusions: Most of the professionals knew that they were the IP, however, they did not know the current legislation nor were they
able to report on it. As a result, professionals requested more training in this regard.
KEY WORDS:Personal autonomy, intensive care, medical oncology, emergencies, living will.
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INTRODUCCIÓN
La evolución de las prácticas clínicas actuales y de la tecnología,
están generando conflictos ético-sanitarios en una sociedad
multicultural. Así se está abogando por la autonomía del paciente,
frente al modelo paternalista anterior en la relación médicopaciente(1).
En este contexto, surge la necesidad de regular dicha autonomía
del paciente (así como sus derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica), en forma de Documento de
Instrucciones Previas (IP), denominado también Documento de
Voluntades Anticipadas o testamento vital. Este, es un “documento
donde una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta
anticipadamente su voluntad, con el objeto de que ésta se cumpla
en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias
no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el
tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el
destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”(2).
En relación con este tema, el otorgante podrá designar a un
representante para velar por su cumplimiento. Estas instrucciones
pueden revocarse en cualquier momento y, para asegurar la
eficacia en todo el territorio nacional, se crea un Registro Nacional
sobre IP(2).No obstante, y con algunos límites, las IP son de
obligado cumplimiento por los profesionales sanitarios. Estos
límites, incluyen las IP contrarias a la lex artis, o cuando el
profesional sanitario se acoja a la objeción de conciencia según
marca la ley(3).
Estos documentos, han evolucionado desde sus orígenes en EEUU
con las “Voluntades Anticipadas”(4), hasta llegar a España, con la
“Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica”. Esta ley se basa en los
principios del “Convenio de Oviedo”(5).
Además, existe un Registro de IP, el cual permite la recopilación y
custodia de los documentos de IP de las personas que así lo
soliciten. Su objetivo es facilitar que dichos documentos puedan ser
conocidos de forma ágil y rápida(6).
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el número de registros de IP ha incrementado a nivel
nacional, siendo las personas mayores de 65 años, y el sexo
femenino, los grupos que más participan de este derecho(6).
Por otra parte, estos documentos tienen beneficios no solo para el
paciente, como pueden ser que se cumplan sus últimas voluntades
y se respete su derecho a la autonomía de decisión, sino también,
para sus familiares (evita conflictos familiares, que se tomen
decisiones erróneas y disminuyen responsabilidades), y para los
profesionales sanitarios (minimiza conflictos éticos, facilita la toma
de decisiones terapéuticas, disminuye decisiones erróneas)(7).
Por todo ello, los profesionales sanitarios, deben estar
familiarizados con la legislación vigente respecto a las IP. De esta
forma, se podrá dar información precisa a pacientes y familiares,
poniendo a su disposición esta herramienta que asegura el respeto
a su voluntad y a su autonomía de decisión(8).
El objetivo general de este estudio fue analizar y describir la actitud
y el conocimiento de los profesionales sanitarios de los servicios de
Urgencias, Oncología y de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) en relación
a las IP.
Además del objetivo general, el estudio presenta también unos
objetivos específicos que son:
Describir las posibles diferencias, respecto a la actitud y
conocimientos en relación a las IP entre las diferentes
categorías a estudio.
Identificar la necesidad de formación de los profesionales
respecto a las IP.

MÉTODO
Para este estudio se empleó un diseño observacional, descriptivo y
transversal. La muestra la forman los médicos y las enfermeras de
las unidades de Oncología, Urgencias y UCI del CAULE, para
describir la actitud y conocimiento de los profesionales sanitarios
respecto a las IP. Se eligieron estos servicios puesto que son los
más adecuados, según la bibliografía consultada, para poner en
práctica las IP por el tipo de pacientes que se tratan en ellos(1,9–
12).
Se empleó un cuestionario ad hoc (anexo 1) anónimo y
autoadministrado compuesto por variables sociodemográficas y
laborales y por dieciséis preguntas dicotómicas, relacionadas con
los objetivos marcados. Se utilizó este cuestionario puesto que
después de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, no se localizó
ningún cuestionario validado para el propósito del estudio en la
fecha de realización de este.
La validez del cuestionario empleado en este estudio, fue
asegurada desde el comienzo mediante la realización de una
rigurosa búsqueda bibliográfica para su elaboración, y
posteriormente, con análisis del mismo por un grupo de expertos
formado por personal sanitario con la titulación de Máster
Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. Para
finalizar, se realizó una evaluación sobre la comprensión del
cuestionario, la cual, se llevó a cabo por un conjunto de enfermeras
del servicio de traumatología y cardiología del CAULE. Se estimó un
tiempo de respuesta de 5 minutos. Las observaciones y mejoras
realizadas se incorporaron a los formularios finales. Los
participantes, dieron su consentimiento para participar en el
estudio de forma implícita al contestar el cuestionario. La
cumplimentación de la herramienta fue totalmente anónima, y en
ella se informaba a los participantes que podían abandonar el
estudio en cualquier momento. Los cuestionarios fueron
entregados y recogidos durante los meses de febrero, marzo y abril
de 2017.
La muestra es igual que la población, por lo que no se
predeterminó tamaño muestral, ya que se hizo llegar la encuesta a
todos los médicos y las enfermeras de los servicios de Urgencias,
Oncología y Cuidados Intensivos. Para la selección de los
participantes se marcaron unos criterios de inclusión que fueron
los siguientes: médicos y enfermeras que se encuentren trabajando
en las unidades citadas en el momento del estudio, y con más de 3
meses de experiencia en ellas. El criterio de exclusión fue el
personal con menos de 3 meses de experiencia en la unidad.
Una vez recopilados todos los datos, se registraron en una base de
datos en Microsoft Office Excel 2010 y posteriormente se
analizaron con el programa informático SPSS Statistics 24.0. Se
analizó la relación de variables mediante la prueba estadística de
chi cuadrado (X2) y se estableció un nivel de significación de p <
0.05.
Antes de comenzar el estudio, se presentó el proyecto de
investigación al Comité de Ética, el cual fue aprobado. También se
contó con el permiso y colaboración de la Dirección de Enfermería
del centro.
RESULTADOS
Se entregaron 219 encuestas, de las cuales se obtuvo 144
respondidas (N=144), por lo que el índice de participación fue del
65,75%. Respecto a las características sociodemográficas y
laborales, destacó que el 80,6% de los profesionales encuestados
eran mujeres. El 71,54% del total, eran enfermeras, y el 28,46%
eran médicos. El 47,2% de los participantes, pertenecían al servicio
de Urgencias, el 29,2% a la UCI y el 23,6% a Oncología. El 40,3% de
los encuestados tenían una experiencia en el servicio de entre 1 y
10 años, siendo solo el 39,6% del total, personal fijo. La edad media
de los participantes fue de 38,82 años, con una desviación estándar
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igual a 9,04 siendo la edad mínima 25 años y la máxima 60 años
(Tabla 1).
Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales

Género
Hombre
Mujer
Categoría profesional
Médico
MIR
Enfermero
EIR
Servicio en el que trabaja
Urgencias
Oncología
UCI
Experiencia en el servicio
Entre 0 y 1 año
Entre 1 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 20 años
Tipo de contrato
Eventual
Interino
Fijo

n

%

28
116

19,40%
80,60%

30
11
102
1

20,83%
7,63%
70,84%
0,70%

68
34
42

47,20%
23,60%
29,20%

29
58
40
17

20,10%
40,30%
27,80%
11,80%

40
33
57

27,80%
22,90%
39,60%

Con respecto a los conocimientos sobre las IP en el servicio de UCI,
destacó que el 87,5% de los médicos conocían que es un
documento de IP, frente al 100% de las enfermeras del mismo
servicio que conocían este documento (p= 0,04) (Tabla 2).
En el área de Urgencias en relación con las limitaciones de las IP
destaca que el 88,46% de los médicos afirmaban conocerlas,
mientras que sólo el 66,67% de las enfermeras las conocían
(p=0,04). Por otro lado, el 65,38% de los médicos, sabían cómo
actuar ante un paciente con IP, frente al 35,71% de las enfermeras
que sabían cómo hacerlo (p=0,02) (Tabla 3).
Para finalizar, el estudio se centró en el servicio de Oncología, el
57,14% de los médicos creían tener formación suficiente, frente al
11,11% de las enfermeras (p=0,01). Independientemente de esto,
el 100% de los encuestados en este servicio, creían necesaria más
formación (Tabla 4).
Por otro lado, en relación a las actitudes de los encuestados
respecto a las IP cabe decir que el 50% de los médicos de la UCI
creían que se respetan las IP frente al 14,71% de las enfermeras de
ese servicio (p=0,03) (Tabla 2).
Respecto al área de Urgencias, se pudo observar que no existían
diferencias significativas entre ambas categorías profesionales en
los resultados obtenidos. Destacó que el 11,54% de los médicos y
19,05% de las enfermeras, creían que se respetan las IP, y la
mayoría de los encuestados (80,77% médicos y 83,33%
enfermeras) creían que es un tema desconocido (Tabla 3).
Por último, en el servicio de Oncología se observa que el 85,71% de
los médicos creían que se respetan las IP frente a 40,74% de las
enfermeras (p=0,03) (Tabla 4).
DISCUSIÓN
El Documento de IP, es una herramienta de la que disponen los
pacientes para decidir el futuro de sus cuidados, y que así, se
respete su derecho a la autonomía(2,11,13–15). Dada su
relevancia, y el papel que tienen los profesionales sanitarios, este
estudio analizó los conocimientos y actitudes de dichos
profesionales, sobre dicho documento.

Se destaca como limitación del estudio la baja participación (índice
de participación del 65,75%). No obstante esta ha sido superior a la
manifestada en otros estudios, donde la participación alcanzó
niveles del 42,85%(16), 63,1%(14), 56%(15). Otra limitación pudo
ser el cuestionario empleado fue de elaboración propia ya que no
se localizó ningún cuestionario validado para el propósito del
estudio en el momento de su realización.
Respecto a los resultados relacionados con los conocimientos que
tenían los encuestados sobre las IP se puede decir que una gran
parte de ellos (90,48%) (tabla 5), manifestaron saber lo que es un
documento de IP al igual que sucedió en múltiples estudios
realizados con anterioridad con los que se ha podido comparar:
82,65%(1), 92%(8), 69,8%(9), 92% (17). En relación a la legislación
vigente, según Marta Gaitán(1), en el servicio de UCI decían que la
conocían el 83,3% de los médicos y el 70,8% de las enfermeras, y
en Urgencias el 59,3% de los médicos y el 53,6% de las enfermeras.
En nuestro estudio, se puede decir que conocen la legislación el
37,5% de los médicos y el 47,06% de las enfermeras de UCI y el
38,46% de los médicos y el 21,43% de las enfermeras de urgencias.
Otros estudios, también mostraron estas carencias respecto al
conocimiento de la legislación vigente: 51%(18), 51%(19), 34%(20).
Respecto a ésta, Ricardo de Lorenzo publicó un estudio(21), en el
que se demostró esta carencia de conocimientos por parte del
personal sanitario, y además hizo hincapié en un gran problema:
existe una legislación vigente al respecto distinta en cada
comunidad autónoma. Este problema, se puede extrapolar a nivel
Europeo, donde ya no solo es diferente la legislación, sino que no
es posible el acceso al registro de IP de un ciudadano español que
se encuentre en otro país europeo, impidiendo así que se
consulten sus IP.
El 85,55% de los encuestados decían saber que el documento podía
ser revocable (Tabla 5), al igual que ocurrió en el estudio realizado
por T.R. Velasco-Sanz y E. Rayón-Valpuesta(9) donde un 75,85% lo
afirmaron. Más de la mitad de los médicos (63,1%), y menos de la
mitad de las enfermeras (46,82%) dijeron saber cómo actuar ante
un paciente con IP. No se encontraron estudios que analizaran esta
situación. El 7,41% de los participantes del servicio de urgencias, y
el 15,34% de UCI creían tener formación suficiente para informar,
siendo mayor este porcentaje en el servicio de Oncología (34,12%).
Esta carencia formativa sobre las IP se observó otros estudios con
los que se comparó Carmen Santos et al.(22). Así, el 98,86% de los
encuestados solicitó más formación, mientras que en el estudio de
Carolina Yllera Sanz(23) la solicitaron el 70%. Además, en el estudio
realizado por Ersek et al., se especificó que esta formación debería
centrarse en función de las diferentes culturas de los pacientes(24).
Una vez descritos los aspectos relacionados con los conocimientos
sobre las IP se analizaron las actitudes de los profesionales ante
este tema. El 61,9% de los médicos y el 67,43% de las enfermeras
encuestados, suscribirían un documento de IP, mientras que en el
estudio realizado al personal de emergencias por A. Mateos et
al.(3) la tasa fue del 83%.
Para finalizar, se puede decir que en este estudio se ha observado
que en los servicios de UCI y Urgencias, una pequeña muestra de
los encuestados creían que se respetan las IP (50% médicos y
14,71% enfermeras de UCI; 11,54% médicos y 19,05% enfermeras
de urgencias), mientras que en el servicio de oncología aumentó el
porcentaje (85,71% de los médicos y 40,74% de las enfermeras). Se
compararon estos datos con los obtenidos por Velasco-Sanz et
al.(9) de los cuales, sólo el 46,5% creían que se respetan las IP.
CONCLUSIONES
Como conclusiones de este estudio, se pueden destacar las
siguientes:
La mayoría de los encuestados dicen saber qué es un Documento
de IP, pero pocos conocían la legislación vigente. Aunque sabían
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que podía ser revocable, no tenían suficientes conocimientos sobre
las limitaciones de dicho documento y sobre los lugares donde se
puede realizar. No se observaron grandes diferencias entre
categorías profesionales.
Sólo el 23,82% de los profesionales encuestados de los servicios de
Urgencias y UCI opinaron que se respetaban las IP, mientras que
en el servicio de Oncología, el 63,22% de ellos creían que sí se
respetaban.
El personal encuestado consideró que tiene pocos conocimientos
sobre las IP. Se observó que el servicio más formado, y con mejores
actitudes ante ellas, fue el de Oncología, mientras que el que más
carencias presentó, tanto en conocimientos como en actitudes, fue
el de Urgencias. Por todo ello, es necesaria formación al respecto,
ya que el 81,04% del personal sanitario encuestado, dijo no tener
conocimientos suficientes para informar a los pacientes sobre las
I.P.
Es necesaria más investigación sobre este tema y realizar estudios
en distintas unidades. También tendría gran relevancia dar
formación a los profesionales y ver si es efectiva, mejorando sus
conocimientos, aumentando su capacidad para informar a los
pacientes y sobre todo respetando su autonomía de decisión.
Quizás, el dato más llamativo del estudio, fue que un alto
porcentaje de profesionales creían que no se respetan las IP,
destacando este pensamiento sobre todo en el servicio de
Urgencias, mientras que donde más se creía que se respeta, era en
el servicio de Oncología. Estos resultados, dieron pie a reflexionar
sobre el tema, pero sobre todo, dejaron una puerta abierta a
futuras investigaciones. Se podría estudiar el porqué de este
pensamiento negativo por parte del personal sanitario respecto a
que no se respetan las IP, cómo poder mejorar sus conocimientos,
cómo ser una herramienta más accesible tanto para el personal
sanitario, como para los pacientes, y sobre todo, cómo conseguir
que se respete la autonomía de decisión del paciente, dando el
papel que se merece a esta herramienta que es el Documento de
IP.
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Tabla 2. Conocimiento y actitudes ante las IP en el servicio de UCI
Preguntas conocimientos
Saben qué es un documento de IP
Conocen la legislación
Saben si puede ser revocable
Conocen si tienen limitaciones
Conocen dónde se realiza
Conocen cómo saber si un paciente tiene IP
Saben cómo actuar ante un paciente con IP
Creen que tienen formación suficiente
Creen que es necesaria más formación
Preguntas actitudes
Se harían un documento de IP
Se lo recomendaría a familiares y amigos
Ha tenido pacientes con IP
Cree que se respeta
Ha informado a pacientes sobre su existencia
Ha visto a algún compañero informar sobre IP
Cree que es un tema desconocido

Médicos (%)
87,5
37,5
100
83,33
50
62,5
52,5
12,5
100

Enfermeras (%)
100
47,06
96,97
83,33
47,06
41,18
47,06
18,18
97,06

Chi cuadrado
4,36
0,24
0,25
0
0,02
1,19
0,62
0,15
0,24

valor de p
0,04
0,63
0,62
1
0,88
0,28
0,43
0,7
0,62

50
100
37,5
50
25
12,5
100

69,7
93,94
47,06
14,71
17,65
5,88
82,35

1,11
0,51
0,24
4,79
0,23
0,43
1,65

0,29
0,48
0,63
0,03
0,64
0,51
0,2
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Tabla 3. Conocimiento y actitudes ante las IP en el servicio de Urgencias
Preguntas conocimientos
Saben qué es un documento de IP
Conocen la legislación
Saben si puede ser revocable
Conocen si tienen limitaciones
Conocen dónde se realiza
Conocen cómo saber si un paciente tiene IP
Saben cómo actuar ante un paciente con IP
Creen que tienen formación suficiente
Creen que es necesaria más formación
Preguntas actitudes
Se harían un documento de IP
Se lo recomendaría a familiares y amigos
Ha tenido pacientes con IP
Cree que se respeta
Ha informado a pacientes sobre su existencia
Ha visto a algún compañero informar sobre IP
Cree que es un tema desconocido

Médicos (%)
96,15
38,46
92,31
88,46
30,77
26,92
65,38
7,69
96,15

Enfermeras (%)
80,95
21,43
88,1
66,67
35,71
21,43
35,71
7,14
100

Chi cuadrado
3,23
2,31
0,31
4,01
0,18
0,27
5,67
0,001
1,64

valor de p
0,07
0,13
0,58
0,04
0,68
0,6
0,02
0,93
0,2

50
88,46
11,54
11,54
7,69
15,38
80,77

59,52
82,5
19,05
19,05
11,9
4,88
83,33

0,59
0,44
0,67
0,67
0,31
2,15
0,07

0,44
0,51
0,41
0,41
0,58
0,14
0,79

Tabla 4. Conocimiento y actitudes ante las IP en el servicio de Oncología
Preguntas conocimientos
Saben qué es un documento de IP
Conocen la legislación
Saben si puede ser revocable
Conocen si tienen limitaciones
Conocen dónde se realiza
Conocen cómo saber si un paciente tiene IP
Saben cómo actuar ante un paciente con IP
Creen que tienen formación suficiente
Creen que es necesaria más formación
Preguntas actitudes
Se harían un documento de IP
Se lo recomendaría a familiares y amigos
Ha tenido pacientes con IP
Cree que se respeta
Ha informado a pacientes sobre su existencia
Ha visto a algún compañero informar sobre IP
Cree que es un tema desconocido

Médicos (%)
85,71
57,14
57,14
50
85,71
71,43
71,43
57,14
100

Enfermeras (%)
92,59
25,93
78,79
80
61,54
40
57,69
11,11
100

Chi cuadrado
0,33
2,48
3,64
2,27
1,45
2,17
0,44
7,2

valor de p
0,57
0,12
0,06
0,13
0,23
0,14
0,51
0,01

85,71
100
42,86
85,71
28,57
28,57
100

73,08
92,31
25,93
40,74
14,81
11,11
88,89

0,48
0,58
0,77
4,5
0,74
1,35
0,85

0,49
0,45
0,38
0,03
0,4
0,25
0,36

Tabla 5. Conocimiento y actitudes ante las IP en los servicios de UCI, Urgencias y Oncología
Preguntas conocimientos
Saben qué es un documento de IP
Conocen la legislación
Saben si puede ser revocable
Conocen si tienen limitaciones
Conocen dónde se realiza
Conocen cómo saber si un paciente tiene IP
Saben cómo actuar ante un paciente con IP
Creen que tienen formación suficiente
Creen que es necesaria más formación
Preguntas actitudes
Se harían un documento de IP
Se lo recomendaría a familiares y amigos
Ha tenido pacientes con IP
Cree que se respeta
Ha informado a pacientes sobre su existencia
Ha visto a algún compañero informar sobre IP
Cree que es un tema desconocido

%
90,48
37,92
85,55
75,29
51,79
43,91
54,96
18,96
98,86
64,66
92,86
30,65
36,95
17,60
13,05
89,22
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Descripción de la calidad de vida de los pacientes con
trasplante renal del Principado de Asturias

RESUMEN
Introducción: Existe evidencia a favor de la hipótesis de que un trasplante renal no mejora necesariamente la calida de vida percibida
de quien lo recibe.
Objetivo: Evaluar la calidad de vida percibida por los trasplantados renales en el Principado de Asturias.
Métodos: Diseño descriptivo transversal. Selección muestral discrecional no probabilística sobre cohorte retrospectiva de pacientes
con implante renal funcionante, aplicando criterios de inclusión. Encuesta telefónica mediante cuestionario WHOQOL-BREF de la
OMS. Participación voluntaria y anónima, con consentimiento informado previo.
Resultados: Participó el 60% de la muestra potencial. 53,3% hombres. Edad media 53,5años (DT±10,14). Para un 78,3% su calidad de
vida percibida postimplante fue buena. Para el 45% su salud física no era buena; con diferencias por edad: 50% de pacientes entre 26a
y 65a y 12,5% de mayores de 66a tuvieron esta percepción . El 58,3% presentó sentimientos de tristeza, ansiedad, o desesperanza; y
un 71,7% carecía de recursos suficientes para los tratamiento postimplante; con diferencias según nivel académico: 91% tenía
estudios primarios, 43,86% universitarios. El 88,3% estaba satisfecho con sus relaciones sociales, y un 83,3% tenía apoyo sociofamiliar.
Conclusiones: Los trasplantados renales percibían como satisfactoria su calidad de vida. No percibían lo mismo respecto a su salud
física y psicológica, refiriendo trastornos del sueño, depresión, e incapacidad económica para afrontar los tratamientos postimplante.
Fue positiva su percepción del medio ambiente y apoyo sociofamiliar, así como de la accesibilidad a los servicios sanitarios y la
información recibida.
Palabras clave: Calidad de vida, enfermedad renal, insuficiencia renal crónica, trasplante de riñón

Description of the quality of life of renal transplant patients from the Principality of Asturias
ABSTRACT
Introduction: There is evidence in favor of the hypothesis that a kidney transplant does not necessarily improve the perceived quality
of life of the recipient.
Objective: To evaluate the quality of life perceived by kidney transplant patients in the Principality of Asturias.
Methods: Cross-sectional descriptive design. Non-probabilistic discretionary sample selection on a retrospective cohort of patients
with functioning renal implant, applying inclusion criteria. Telephone survey using the WHOQOL-BREF WHO questionnaire. Voluntary
and anonymous participation, with prior informed consent.
Results: 60% of the potential sample participated. 53.3% men. Mean age 53.5 years (SD ± 10.14). For 78.3% their postimplant
perceived quality of life was good. For 45% their physical health was not good; with differences by age: 50% of patients between 26th
and 65th and 12.5% of those older than 66th had this perception. 58.3% presented feelings of sadness, anxiety, or despair; and 71.7%
lacked sufficient resources for postimplant treatment; with differences according to academic level: 91% had primary studies, 43.86%
university students. 88.3% were satisfied with their social relations, and 83.3% had social and family support.
Conclusions: Renal transplant patients perceived their quality of life as satisfactory. They did not perceive the same thing with regard
to their physical and psychological health, referring to sleep disorders, depression, and economic inability to face post-implant
treatments. His perception of the environment and socio-family support was positive, as well as the accessibility to health services and
the information received.
Key words:Chronic kidney diseases, Kidney transplantation, Quality of life, Renal insufficiency
* Email del autor de correspondencia: nmg91@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como "la pérdida
progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración
glomerular, que se traduce en un conjunto de síntomas y signos
clínicos denominado uremia y que en su estadio terminal es
incompatible con la vida”(1).
En las últimas décadas, la incidencia de IRC ha experimentado un
crecimiento exponencial derivado fundamentalmente del
envejecimiento de la población, potenciado por la presencia de
patologías asociadas y el mantenimiento de hábitos de vida poco
saludables, por lo que constituye un problema de salud pública a
nivel mundial.
Los pacientes que sufren una IRC han de someterse a tratamientos
paliativos, no curativos y altamente invasivos, que conllevan un
alto coste económico, social y psicológico para ellos y sus
familiares(2). Por otra parte, los tratamientos sustitutivos como la
hemodiálisis o diálisis peritoneal unicamente corrigen la uremia de
forma parcial, y suponen una elevada carga socio-sanitaria para el
Sistema Público de Salud; con un importante coste económico
asociado. Estos tratamientos paliativos introducen además
múltiples cambios en el estilo de vida del paciente, que implican un
alto coste económico para el mismo, además de una pérdida de
productividad e ingresos. El trasplante renal constituye,
actualmente, el único tratamiento capaz de sustituir las funciones
endocrinas del riñón nativo, sin embargo la necesidad de
tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del injerto,
predispone a infecciones oportunistas y a efectos secundarios
tóxicos y metabólicos sobre otros órganos(3).
El paradigma actual de la calidad de vida (CV) se centra en la
evaluación subjetiva que cada individuo realiza, del modo en que
inciden la promoción de la salud y la atención sanitaria recibidas
sobre su percepción de salud y su capacidad funcional; de tal
manera que le sea posible acceder a aquellas actividades
importantes para él, generándole sensación de bienestar(4).
Los tratamientos sustitutivos de la función renal que reciben los
pacientes con IRC inciden de forma negativa en su CV. Ello se debe
a la gran dependencia respecto del tratamiento paliativo de diálisis,
y a los efectos secundarios del tratamiento a largo plazo, con
alteraciones del metabolismo óseo, a la posibilidad de contraer
enfermedades víricas infecciosas (hepatitis B y C) al estar en
contacto con hemoderivados y otros pacientes infectados, o
infecciones asociadas a los catéteres utilizados en diálisis
peritoneal y hemodiálisis; todo lo cual incrementa la
morbimortalidad de los pacientes necesitados de tratamiento renal
sustitutivo permanente(5).
El trasplante renal, es actualmente el tratamiento de elección para
la IRC; sin embargo, algunos estudios indican que un trasplante no
asegura necesariamente una mejora en la CV percibida como tal en
todos los pacientes sometidos a esta terapia. La evidencia
disponible sobre el tema es aún escasa. En un estudio de 2014 que
compara la CV de pacientes que han sido trasplantados con la
percibida por aquellos que se encuentran en hemodiálisis, los
autores concluyen que la CV percibida no aumentaba después de la
terapia de reemplazo renal; afirmando además que los pacientes
trasplantados requirieron apoyo psicológico especializado para
mejorar la eficacia de la terapia(6). Por otra parte, en 2007 un
estudio buscó relación entre la CV de los pacientes con trasplante
renal, y variables sociodemográficas como la edad, el género, el
estado civil, ó la situación laboral. Sus resultados mostraron que,
entre los pacientes trasplantados, las mujeres y los pacientes de
mayor edad eran los que presentaban una mejor percepción de su
CV(7).
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) presentó en el año
2016 un informe donde se afirmaba que España posee una de las
mayores tasas de trasplante renal procedente de donante cadáver
en Europa. España ha duplicado en los últimos 20 años el número

de personas que reciben un trasplante renal; 2997 en 2016, de los
cuales, 53 fueron pacientes pediátricos. En la actualidad, existen 46
centros de trasplante renal en nuestro país (39 de adultos y 7
infantiles). En el Principado de Asturias, se realizaron 57 trasplantes
en 2016, todos ellos en el Hospital Universitario Central de Asturias
(H.U.C.A)(8).
El objetivo del estudio fue evaluar la calidad de vida de los
pacientes mayores de edad que han sido sometidos a trasplante
renal en el Principado de Asturias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño y variables
Se diseñó un estudio cuantitativo descriptivo transversal.
Realizándose el trabajo de campo entre marzo y agosto de 2016.
Se tomó como variable dependiente la CV en los pacientes con
trasplante renal del Principado de Asturias. Como variables
independientes, se incluyeron la edad, el género, apoyo familiar y
nivel de estudios; presencia de dolor o malestar, dependencia de
medicación o tratamiento, la movilidad, energía o fatiga percibidas,
sueño y descanso, actividad cotidiana, capacidad de trabajo,
religión y creencias personales, autoestima, oportunidad para la
obtención de información, disponibilidad y calidad de cuidados de
salud y sociales, y calidad de transporte público de la zona.
Instrumento de medida
Se operativizaron las variables mediante la versión en español
abreviada del cuestionario WHOQOL-BREF, elaborado por la OMS.
El WHOQOL-BREF consta de 26 ítems, con preguntas cerradas y
cada una de ellas, tiene 5 opciones de respuesta ordinales tipo
Likert, que abordan los cuatro dominios de la CV: la salud física, la
salud psicológica, el medio ambiente y las relaciones sociales(9). Se
han introducido 5 preguntas sociodemográficas que se
consideraban de interés para el estudio. El tiempo estimado de
respuesta al cuestionario fue de 10 minutos, según indicaciones de
los autores del cuestionario.
Los investigadores encargados de la recogida y análisis de la
información, no tuvieron acceso a los datos de filiación de los
encuestados, siendo este un estudio de doble ciego.
Muestra
La selección muestral siguió una metodología no probabilística, con
selección discrecional de los participantes según criterios de
inclusión muestral. Estos fueron obtenidos tras revisar la evidencia
disponible al efecto y someter los obtenidos al juicio de expertos;
estableciéndose los siguientes criterios de inclusión/exclusión en
muestra: ser mayor de 18 años, ser portador en la actualidad de un
implante renal funcionante, y haber sido trasplantado en el
Principado de Asturias. Este último criterio deriva del hecho de que
esta área geográfica posee programa propio de trasplante renal,
siendo los pacientes de la misma trasplantados en ella. Por último,
solo fueron incluidos pacientes que decidieron participar
libremente, y que no presentaban discapacidad alguna que pudiera
interferir en la recogida de los datos, al haberse realizado esta de
forma telefónica. Previo a la encuesta se les leía un consentimiento
informado que debían aceptar verbalmente siendo grabada esta
parte de la conversación.
La población diana estuvo constituida por todos los pacientes con
un implante renal funcionante que hubiera sido realizado en el
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y que cumplieran
los criterios de inclusión anteriormente mencionados. La muestra
potencial obtenida fue de 100 individuos escogidos de forma no
probabilística entre los 681 pacientes trasplantados renales
registrados en la Unidad de Nefrología y Trasplante Renal del
HUCA, estimándose una participación del 50%, finalmente se
obtuvo respuesta del 60% de potenciales encuestados, por lo que
el tamaño de la muestra final fue de 60 unidades de estudio.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis estadístico fue empleado el software SPSSv.23,
realizándose análisis univariante, además de análisis bivariado
mediante test ANOVA y test no paramétrico de Levene para el
análisis de varianzas. Se tomó como significativa una diferencia
cuando la probabilidad de error tipo I fue ≤ 5%, lo que se evaluó
mediante el estadístico p de Pearson, con valor p≤ 0,05 para esa
probabilidad.
RESULTADOS

sentimientos negativos, tales como tristeza, ansiedad,
desesperanza o depresión, y el 16,7%, consideraba que su vida
tenía nada o poco sentido. En este caso, se encontró diferencia
estadística en relación al tiempo de trasplante (p<0,05). El 96,65%
de los pacientes trasplantados hace 5 años o menos consideraron
que su vida tenía bastante/extremadamente sentido, sin embargo,
sólo el 55,55% de los pacientes con un trasplante de 6 a 10 años de
antigüedad, consideraba lo mismo.

Tabla 2. Percepciones de los pacientes sobre su calidad de vida.

Características de los participantes
La tasa de participación se situó en el 60% (60/100). La pérdida de
la muestra fue atribuible a la voluntariedad en la participación, y a
la dificultad de contactar a través de vía telefónica con algunos de
los pacientes seleccionados.
En la tabla 1 se muestran las características sociodemográficas de
la muestra final obtenida. De esta, el 53,3% fueron hombres, el
75% vivía con familiares y un 23,3% poseía estudios universitarios.
El 48,3% recibió el trasplante hace menos de 5 años. La edad media
de los encuestados fue de 53,5 años (DT= 10,14; mínima de 32 y
máxima de 78).
Resultados de la encuesta realizada a los pacientes con trasplante
renal
Las percepciones de los participantes sobre su CV se han
estratificado según las variables edad, género, convivencia con
familiares, tiempo transcurrido desde el trasplante, y formación
académica. Se presentan organizados en función de los cuatro
dominios de la CV descritos: salud física, salud psicológica, medio
ambiente, y relaciones sociales.
Un 78,3% considera que su CV en las últimas dos semanas fue
bastante buena o muy buena. No habiéndose encontrado
diferencias significativas respecto de ninguna de las variables
sociodemográficas estudiadas (p>0,05). La tabla 2 refleja de forma
más detallada las percepciones de los pacientes sobre su CV.
En relación a la satisfacción de los pacientes con su salud física, el
45% afirmó estar insatisfecho o un poco insatisfecho con la misma,
encontrando relación estadística de esta opinión respecto a la edad
de los encuestados (p<0,05). Un 50% de los pacientes con edades
comprendidas entre los 26 y 65 años, se encontraban insatisfechos
con su salud, frente al 12,5% de aquellos mayores de 66 años.
Tabla 1.Características sociodemográficas de los pacientes con trasplante
renal

Género
Edad

Vive solo
Nivel de estudios

Tiempo desde el
trasplante

Masculino
Femenino
20-25 años
26-65 años
> 66 años
Sí
No
Primarios
Secundarios
Universitarios
< 5 años
6-10 años
11-15 años
16-20 años
> 21 años

n/N
32/60
28/60
0/60
52/60
8/60
45/60
15/60
22/60
24/60
14/60
29/60
9/60
13/60
8/60
1/60

%
53,3
46,7
0
86,7
13,3
75
25
36,7
40
23,3
48,3
15
21,7
13,3
1,7

Al preguntar por la percepción sobre su salud psicológica, el 70%
de los participantes se consideraron satisfechos de sí mismos y el
56,7%, afirmó sentirse satisfecho con su capacidad de trabajo. Un
58,3% de la muestra, aseguraba experimentar con frecuencia

¿Cómo calificaría
su calidad de vida?

Muy mala

Bastante buena

Regular / Normal

Muy buena

n/N

%

n/N

%

13/60

21,7

47/60

78,3

En relación a la capacidad de concentración, un 68,3% de los
encuestados refirió tiene nada, poco o la normal, observándose
una diferencia significativa por género (p<0,01). El 46,87% de los
hombres, consideraba buena su capacidad de concentración,
frente al 14,28% de mujeres que expresaba la misma percepción.
Por último, el 100% de los encuestados, calificó como bastante o
extremada su necesidad de tratamiento médico para poder
afrontar su vida diaria. La tabla 3, ofrece las percepciones descritas
sobre la salud física y psicológica de los encuestados.

Tabla 3. Percepciones de los pacientes (salud física y psicológica)
Muy/un
Bastante/
poco
muy
insatisfecho satisfecho
Lo normal
n/N
%
n/N
%
¿Cómo de satisfecho está con su salud?1 27/60 45.0 33/60 55
¿Cómo de satisfecho está con su sueño? 32/60 53,3 28/60 46,7
¿Cómo de satisfecho está con sus 30/60 50 30/60 50
habilidades para realizar las actividades
de la vida diaria?
¿Cómo de satisfecho está con su 26/60 43,3 34/60 56,7
capacidad de trabajo?
¿Cómo de satisfecho esta de sí mismo?
18/60 30 42/60 70
¿Hasta qué punto considera que el dolor 44/60 73,3 16/60 26,7
físico le impide hacer lo que necesita?
¿En qué grado necesita de un 0/60
0 60/60 100
tratamiento médico para funcionar en
su vida diaria?
¿Cuánto disfruta de la vida?
30/60 50 30/60 50
¿Hasta qué punto siente que su vida oct-60 16,7 50/60 83,3
tiene sentido?2
¿Cuál
es
su
capacidad
de 41/60 68,3 19/60 31,7
concentración?3
¿Tiene energía suficiente para la vida 33/60 55 27/60 45
diaria?
¿Es capaz de aceptar su apariencia 38/60 63,3 22/60 36,7
física?
¿Es capaz de desplazarse de un lugar a 21/60 35 39/60 65
otro?
¿Con qué frecuencia tiene sentimientos 25/60 41,7 35/60 58,3
negativos,
tales
como
tristeza,
desesperanza, ansiedad o depresión?
1
Significación estadística según edad (p<0,05)
2
Significación estadística según tiempo de trasplante (p<0,05)
2
Significación estadística según género (p<0,01)

Respecto a la percepción de los pacientes en relación a su medio
ambiente, el 81,7% consideró que era bastante o extremadamente
saludable el ambiente físico a su alrededor, y el 85% refería
satisfacción con las condiciones del lugar donde vive. En este caso,
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se encontraron diferencias significativas entre las personas que
vivían solas y las que no (p<0,05). El 91,11% de quienes vivían
acompañados se mostraron satisfechos con las condiciones de su
lugar de residencia. Tuvo esta misma percepción un 66,66% de los
encuestados que vivía solos.
La tabla 4 muestra las percepciones sobre medio ambiente y
relaciones personales de los participantes.
En relación a la información recibida, el 96,7% aseguró disponer de
información suficiente para realizar su vida diaria. Por otro lado, el
85% de los pacientes se mostró satisfecho con el acceso a los
servicios sanitarios; sin embargo un 61,7% de los encuestados
refirió insatisfacción con los servicios de transporte de su zona.
Sobre el aspecto económico, el 71,7% de los encuestados afirmó
tener escasez o insuficiencia de recursos para cubrir sus
necesidades. Hubo diferencia estadística en función de su nivel
formativo entre quienes declararon contar con suficientes recursos
económicos para cubrir sus necesidades. En este sentido se
expresó el 9% de los participantes con estudios primarios y el
57,14% de quienes poseía estudios universitarios (p<0,05).
Por último, respecto a la percepción sobre sus relaciones
personales, el 88,3% se encontraba satisfecho o muy satisfecho, un
83,3% afirmó recibir todo el apoyo necesario por parte de sus
amigos, y el 28,3% de los participantes refirió estar satisfecho con
su vida sexual.
Nada /Un
poco / Lo
normal

Bastante
Extremada
mente

n/N

%

n/N

¿Cuánta seguridad siente en su vida
diaria?
¿Cómo de saludable es el ambiente
físico a su alrededor?

22/60

36,7

38/60 63,3

2/60

18,3

49/60 81,7

¿Tiene suficiente dinero para cubrir
sus necesidades?1

43/60

71,7

17/60 28,3

¿Dispone de la información que
necesita para su vida diaria?

2/60

3,3

58/60 96,7

¿Hasta qué punto tiene la
oportunidad de realizar actividades
de ocio?
¿Cómo de satisfecho/a está con sus
relaciones personales?

28/60

46,7

32/60 53,3

7/60

11,7

53/60 88,3

¿Cómo de satisfecho/a está con su
vida sexual?

43/60

71,7

17/60 28,3

¿Cómo de satisfecho/a está con el
apoyo que obtiene de sus amigos?

10/60

16,7

50/60 83,3

¿Cómo de satisfecho/a está de las
condiciones del lugar donde vive?2

9/60

15

51/60

85

¿Cómo de satisfecho/a está con el
acceso que tiene a los servicios
sanitarios?

9/60

15

51/60

85

¿Cómo de satisfecho/a está con los
servicios de transporte de su zona?

37/60

61,7

1
2

%

23/60 38,3

Significación estadística según nivel de estudios (p<0,05)
Significación estadística según convivencia (p<0,05)

DISCUSIÓN
La
información
obtenida
sobre
las
características
sociodemográficas de los participantes evidencia que la mayoría se
encontraba en edad productiva, entre los 26 y 65 años. Recibieron
un trasplante más hombres que mujeres que, mayoritariamente,
vivía acompañados, y habían recibido el trasplante hacía 5 años o
menos; poseyendo estudios secundarios en su mayoría. En línea
con este estudio, Rodríguez et al. 2005 coinciden en que la mayoría
de los pacientes con IRC, tenía edades comprendidas entre los 45 y
65 años(10). Sin embargo, estudios más recientes, han evidenciado
una tendencia al aumento de personas jóvenes de entre 18 y 35
años con IRC(11), posiblemente relacionado con el hecho de que el

trasplante renal se haya convertido en terapia electiva para la IRC
por su componente reinsertivo para el individuo.
Los resultados muestran una percepción por parte de los pacientes
sobre su CV muy positiva. La recuperación del rol de su vida diaria;
la disminución de la dependencia de cuidados especializados y de
estancias hospitalarias podría contribuir en la percepción de
mejoría en los pacientes. Estos datos coinciden con lo descrito por
Acosta et al. 2008, que concluyen que el trasplante, frente a otras
terapias, mejora la percepción de CV de los pacientes(12).
Coincide la evidencia disponible con los resultados obtenidos por
este estudio en relación a una mayor satisfacción con la salud
percibida entre los encuestados mayores de 66 años, con mayor
nivel de estudios y mayores recursos económicos. Esa misma
evidencia indica que los trasplantados varones y casado parecen
tener una percepción más positiva de su salud(7). Las respuestas
obtenidas orientan a pensar que niveles de estudios superiores
permiten mayores recursos económicos para hacer frente sin
dificultades a gastos de la vida diaria relacionados con el
trasplante, que aquellos con nivel académico más bajo afirmaron
afrontar con mayores dificultades.
La pérdida de productividad de aquellos pacientes incapaces de
retomar sus actividades laborales, y de familiares suyos o
cuidadores que se ven obligados a renunciar a un trabajo
remunerado debido a la necesidad de cuidar a su familiar enfermo;
asociado a la necesidad de hacer frente a tratamientos médicos
costosos, ocasiona un impacto económico en el paciente afecto de
IRC que condiciona decisivamente su percepción de CV(11).
En otro orden de cosas, la evidencia muestra niveles inferiores de
ansiedad y depresión en los pacientes con trasplante renal frente a
los sometidos a otras terapias como la hemodiálisis, entre los
cuales es mayor la incidencia de trastornos emocionales. En 2013,
García y Calvanese intentaron explicar estos datos relacionando la
pérdida de autocontrol sobre sobre la enfermedad, cuidados, vida
social y familiar, además de la salida prematura del mundo laboral
con los estados de depresión(13). La hemodiálisis multiplica las
estancias hospitalarias, el deterioro físico y la dependencia del
tratamiento, lo que hace más complicado la capacidad del paciente
para realizar una vida normal(14).
El apoyo familiar y social es importante para lograr una adaptación
a la situación de enfermedad crónica(15), la mayoría de los
pacientes del estudio se mostraron satisfechos con sus relaciones
personales y con el apoyo de su familia y amigos, lo que podría
redundar en una percepción más positiva de su CV.
En relación al sueño, más de la mitad de los encuestados se
mostraron insatisfechos. La evidencia consultada indica que las
alteraciones del sueño en pacientes con esta patología pueden
afectar al 62% de ellos. De igual modo muestra que las mujeres
trasplantadas tienen peor calidad de sueño que los hombres;
debido, posiblemente, a factores tanto hormonales como
situacionales(16). Por último, la existencia de trastornos
emocionales, como ansiedad y depresión parecen influir
negativamente sobre la percepción de la calidad del sueño en los
pacientes trasplantados. Se dio la coincidencia de que un 70,5% de
los pacientes trasplantados que refirieron mala calidad de sueño,
presentaba también trastornos emocionales(17).
En cuanto a la percepción del dolor, sólo el 26,7% de los pacientes
encuestados afirmaron padecer algún dolor físico que les impedía
enfrentarse con normalidad a sus actividades diarias. Este dato se
encuentra en línea con los hallazgos de estudios previos que
indicaban que el trasplante renal disminuye de forma significativa
el padecimiento de dolor crónico en pacientes con IRC frente al
percibido por quienes eran tratados con otras terapias sustitutivas
como la hemodiálisis; donde la prevalencia de percepción de este
síntoma alcanzaba al 92,5% de los pacientes durante las sesiones y
al 77,7% fuera de ellas(18).
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Como limitación de este estudio cabe señalar que el método de
encuesta telefónica seleccionado ha podido contribuir a la
disminución en la tasa de participación. Este hecho asociado a la
adscripción del estudio a un marco territorial concreto le resta
validez externa; por lo que es recomendable nueva investigación a
este respecto en un área territorial mayor que pueda validar los
resultados obtenidos.
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses,
además de no haber percibido financiación alguna para la
realización de este estudio.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos indican una buena percepción general de
la calidad de vida y salud entre quienes han recibido un implante
renal. Sin embargo, la disponibilidad de medios económicos con los
que hacer frente de forma adecuada a los tratamientos posteriores
al implante renal es considerada, en general, insuficiente; con la
sola excepción de aquellos trasplantados con estudios superiores.
La percepción de los encuestados en relación a su medio ambiente
de vida, la accesibilidad a los servicios sanitarios, el apoyo social y
familiar, y la información recibida por parte del personal sanitario
fue buena o muy buena. No obstante, un porcentaje importante de
ellos manifestó tener sentimientos negativos, ansiedad o
depresión, además de trastornos del sueño. En este sentido, la
atención por parte de profesionales especializados se considera
fundamental a la hora de instruir al paciente, y a sus cuidadores, en
técnicas de afrontamiento y aceptación tanto de la enfermedad
como de la vida posterior al implante.
Es necesario profundizar en la investigación de cada una de las
dimensiones de la calidad de vida en los pacientes trasplantados
renales a fin de ofrecer un tratamiento y unos cuidados adaptados
a sus necesidades específicas.
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RESUMEN
La obesidad y las enfermedades crónicas derivadas se han convertido en principales desafíos de salud pública, logrando cifras
epidémicas a nivel mundial. El fracaso de las intervenciones de cambios de comportamiento y pérdida de peso sugiere nuevas
ideas. Así, se reconoce la importancia de movilizar los recursos comunitarios y los sistemas de apoyo en el contexto de
''autocuidado'' y ''empoderamiento del paciente'', en concreto, con los voluntarios. El objetivo de este artículo es describir: (a) los
roles de los voluntarios en el manejo, control y prevención de enfermedades crónicas; (b) los beneficios del voluntariado en el
sistema nacional de salud británico y (c) los retos para su integración en los sistemas de salud. Para ello, se lleva a cabo una revisión
bibliográfica narrativa. Los voluntarios establecen contacto con personas que están socialmente aisladas, cierran la brecha entre la
continuidad de la atención clínica y el ámbito comunitario, ofrecen una atención más personal y flexible y son un método eficiente
para el sistema de salud. La identificación de mecanismos para aumentar la intensidad de la participación de voluntarios, el trabajo
en conjunto con otras disciplinas y la consideración del contexto social de las personas podrían ser claves en el diseño de nuevas
prácticas eficientes y efectivas de salud pública.
PALABRAS CLAVE: Autogestión, enfermedades crónicas, obesidad, organizaciones de voluntariado
Community volunteering in the United Kingdom as an example of management and prevention of long-term conditions: roles, benefits and
integration in health systems
ABSTRACT
Obesity and long-term conditions have become leading public health challenges, reaching epidemic proportions globally. The failure of behaviour
change and weight loss interventions suggests new ideas. Thus, it is recognized the importance of mobilizing community resources and support
systems in the context of "self-care" and "patient empowerment", in particular, with volunteers. The aim of this article is to describe: (a) the roles
of volunteers in the management, control and prevention of chronic diseases; (b) the benefits of volunteering in the British National Health System
and (c) the challenges for their integration into health systems. For this, an overview review is undertaken. Volunteers establish contact with people
who are socially isolated, close the gap between the continuity of clinical care and the community, offer a more personal and flexible care and they
are an efficient method for the British National Health System. The identification of mechanisms to increase the intensity of the participation of
volunteers, working together with other disciplines and the consideration of the social context might be relevant in the design of new efficient and
effective public health practices..
KEY WORDS: long-term conditions, obesity, self-management, voluntary organizations
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INTRODUCCIÓN
La obesidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de
salud pública en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Ha
alcanzado cifras epidémicas a nivel mundial provocando, al menos,
2,8 millones de muertes al año (1). La prevalencia de la obesidad
aumentó de 921 millones de individuos en 1980 a 2100 millones en
2013 (2). En el Reino Unido, el 24,8% de los adultos se ven
afectados por ella en la actualidad (3). Además, es considerada el
principal factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades
crónicas (4) consideradas, estas últimas, la mayor demanda de
recursos en la atención sanitaria global (5,6). Por ejemplo, a nivel
económico, en el Reino Unido el 70% de los costes totales de salud
representan este problema de salud (7). En el propio país, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 85% de todas las
muertes son consecuencia de enfermedades crónicas y se estima
que, para el año 2025, el número de personas con al menos una
enfermedad crónica aumentará en 3 millones, obteniendo la cifra
de 18 millones (8).
Para abordar estos problemas de salud, se diseñan intervenciones
centradas, las más comunes, en la dieta, la actividad física y los
cambios conductuales de los comportamientos relacionados con la
obesidad. Sin embargo, hay evidencia inequívoca de la poca
efectividad de estas intervenciones con una proporción sustancial
de personas que no se adhieren a las prácticas de pérdida de peso
(9). Por lo tanto, nuevos enfoques de políticas y prácticas de salud
pública son necesarias. En este sentido, las redes sociales (redes
interpersonales) juegan un papel importante en la movilización y el
despliegue de recursos en el manejo de enfermedades crónicas
(10), apoyadas en contextos que favorezcan el contacto social y la
participación activa. Así, cada vez se reconoce más la importancia
de habilitar y utilizar los recursos comunitarios y los sistemas de
apoyo en el contexto de ''autocuidado'' y ''empoderamiento del
paciente'' (11,12). El autocuidado se ha definido como la atención
de los individuos hacia su propia salud y bienestar. Comprende
acciones para llevar un estilo de vida saludable, satisfacer las
necesidades sociales, emocionales y psicológicas, cuidar una
enfermedad crónica a largo plazo y prevenir otras enfermedades o
accidentes (13). "Empoderamiento del paciente" describe la
capacidad individual y de la comunidad para tomar decisiones
saludables mientras promueve la autoeficacia que puede ejercer
control sobre los resultados de salud de un individuo (14,15).
Ambos conceptos promueven la participación activa de los
individuos en el proceso de toma de decisiones y educación,
considerando los contextos sociales e involucrando un conjunto de
recursos relevantes para manejar las enfermedades crónicas a
largo plazo (16,17).
Para potenciar estos mecanismos de acción, podría ser útil la
implementación de intervenciones complejas promoviendo la
colaboración de los servicios de salud y los recursos del tercer
sector, como organizaciones de voluntariado y grupos comunitarios
(18,19). Un ejemplo relevante de este último hecho es el Reino
Unido. En el año 2001, el Departamento de Salud del propio país
puso en marcha una amplia iniciativa llamada “Programa de
Pacientes Expertos” (16,20). Se trata de un programa de
intervención de autogestión diseñado para proporcionar
conocimiento y habilidades para ayudar a los pacientes a manejar
de manera efectiva las enfermedades crónicas y los síntomas
asociados. Estas iniciativas generalmente son impulsadas por
profesionales sanitarios y voluntarios, estos últimos no
remunerados (en la mayor parte de los casos), reclutados sobre la
base de su experiencia personal de vivir con una enfermedad
crónica y entrenados para abordar las actitudes, creencias y
normas sociales relacionadas con la salud en sus propias redes
personales y a nivel comunitario (20,21).

En muchas ocasiones, los voluntarios forman parte de
organizaciones de voluntariado, es decir, organizaciones formales
dirigidas por un organismo de gestión donde los voluntarios
participan en actividades con fines ambientales, económicos o
sociales (19). También, pueden formar parte de grupos
comunitarios, tratándose de cuerpos menos organizados
formalmente. Por lo tanto, el sector terciario es una mezcla
heterogénea de organizaciones que van desde organizaciones
benéficas nacionales e internacionales a pequeños grupos de
interés locales (22). En 2007, se estimó que 35000 organizaciones
del tercer sector en el Reino Unido proporcionaron servicios de
salud y asistencia social por un coste de 12 billones de libras por
año, equivalente al 14% del presupuesto total de salud y asistencia
social del propio país (23).
Las intervenciones dirigidas por voluntarios han reunido un
reconocimiento cada vez mayor como una estrategia efectiva para
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la
autogestión de enfermedades a largo plazo a nivel comunitario (2426). Al tratarse de un sector poco utilizado aunque bastante
desarrollado en España y tras demostrar su relevancia en el sistema
de salud británico, el objetivo de esta revisión es describir: (a) los
roles de los voluntarios en el manejo, control y prevención de
enfermedades crónicas; (b) los beneficios del voluntariado en el
sistema nacional de salud británico y (c) los retos para su
integración en los sistemas de salud.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica narrativa sobre el estado actual
del tema. La escasez de estudios empíricos en España sobre el
asunto a tratar, motivó la elección de este método y realizar, así,
una síntesis del contenido teórico más relevante. Para la búsqueda
de información se utilizaron diferentes bases de datos
bibliográficas: CINAHL, Cochrane, EMBASE, Ovid, Pubmed y Web of
Science. Para evitar la pérdida de información relevante, otras
estrategias fueron utilizadas. Estas incluyeron búsquedas manuales
(entre los años 2000 y 2018) en revistas científicas relevantes
(Health Education Research, Health and Social Care in the
Community, Chronic Illness y Patient Education and Counselling).
Los autores usaron la técnica de “bola de nieve” en las listas de
referencias de los artículos incluidos para buscar más artículos
relacionados con el objetivo de la revisión.
Para la búsqueda en las bases de datos, se desarrollaron cuatro
temas principales con diferentes términos y sus variaciones,
utilizando truncaciones y acrónimos (Tabla 1). Se combinaron las
palabras de cada columna entre sí y entre los demás términos del
resto de columnas usando los operados booleanos “o” y “y”.
Combinaciones de all field en los términos de búsqueda fueron
llevadas a cabo para evitar la pérdida de información relevante.

Table 1. Palabras clave.
Obesity
Obese
Obesity
Overweight

Long-term
conditions
Chronic illness*

Voluntary
organizations
Communit*

Self-management

Chronic
disease*
Chronic
condition*
Long-term
condition*
LTC

Group*

Self care

Lay health

Self-management

Local*
Self-help group*
Social network*
Social organization*
Social support
Support group*

Self-care
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Volunt* corporate

Además, se establecieron límites para acotar la búsqueda: artículos
publicados en inglés (entre los años 2000 y 2018) y grupos de edad
(adultos, mayores de 18 años). En relación a las fechas de
publicación, a pesar de utilizar este período de tiempo en la
búsqueda, se valoró la posibilidad de incluir artículos anteriores al
año 2000, relevantes a nivel teórico. Los criterios de inclusión
fueron: (i) estudios empíricos (cualitativos, cuantitativos y métodos
mixtos), (ii) revisiones bibliográficas y literatura gris. Se excluyeron
artículos en los que se reflejaba, únicamente, la experiencia
personal de los voluntarios tras realizar una intervención saludable.
No obstante, se valoró esta información para contextualizar el
contenido teórico. Finalmente, para el tratamiento y el análisis de
los textos se utilizó la fiabilidad (autenticidad, depuración de la
información y contextualización) y la adecuación (recopilación de
información y selección).
RESULTADOS
Roles e intervenciones de los voluntaries para el manejo, control
y prevención de enfermedades crónicas
Diferentes roles de voluntarios son destacados en la literatura para
el abordaje de las enfermedades crónicas en la comunidad.
Estas personas ayudan a través de campañas o intervenciones de
salud a otros individuos en el manejo de la dieta, actividad física o
medicamentos; proporcionan apoyo a nivel emocional y social,
aumentando la cohesión social; comparten experiencias de género,
cultura, enfermedad y vida con los usuarios; también, son el
vínculo entre los usuarios y los recursos de la comunidad y el
sistema de salud, lo que garantiza el éxito de los programas (19).
Otros autores añaden la provisión de información, la instrucción, el
rol de liderazgo, la provisión de metas personales, educación en la
autogestión, la presentación de informes con feedback o la revisión
de objetivos, todo ello ofrecido en diferentes sesiones de
programas (27,28,29). En esta línea, un punto relevante es la
provisión de información o conocimiento. Los voluntarios
seleccionan y presentan información usando la mínima jerga
académica y científica posible (generalmente ayudados por
profesionales de salud) sobre nutrición, ejercicio físico y otros
hábitos de vida saludables (22). Esto último es clave, pues favorece
un entono inclusivo y participativo. Además, se suelen utilizar
herramientas visuales en las presentaciones en ordenador para
conectar la información con una representación visual de diversos
conocimientos y mensajes de salud, como imágenes de alimentos
con cucharaditas de azúcar o fotos sobre el ejercicio físico (30).
Asimismo, se destacan otros roles como la posesión de una
comprensión profunda de los mecanismos internos de la
comunidad, fortalezas, debilidades y necesidades para la
prevención de enfermedades y la promoción de la salud (como las
actitudes sociales, las normas sociales y los desincentivos
económicos); proporcionan servicios que son flexibles y adecuados
a las necesidades de los usuarios; aprovechan y movilizan los
recursos y activos de la comunidad; vinculan a redes más amplias
del sector voluntario y recaudan fondos para facilitar y llevar a
cabo investigaciones (31).
Dentro de las intervenciones cara a cara, existen también
intervenciones centradas en el apoyo emocional para saber
manejar enfermedades crónicas. Estas actividades se basan en
hobbies (grupos de canto, de teatro, de fotografía, de historia, de
arte, de escritura, etc.). La participación puede proporcionar una
sensación de normalidad para las personas con enfermedades
crónicas, considerada como una distracción positiva de las
preocupaciones cotidianas (22). Los grupos para caminar liderados
por voluntarios también se han convertido en tendencia. Algunos
autores han destacado la relevancia de esta actividad en personas

con problemas de salud mental, subrayando el rol de amistad y el
intercambio de información que realizan los líderes voluntarios
(20). Finalmente, a parte de las intervenciones cara a cara, los
voluntarios participan también en intervenciones online en las que,
entre otras acciones, ayudan a recordar a los individuos a iniciar
sesión en los programas de autogestión, lideran la planificación de
prácticas saludables y la resolución de problemas, ofrecen
motivación, publican información de interés en los tablones
anuncio y monitorizan las publicaciones diarias de los individuos
(24), pudiendo existir la posibilidad “extra” de un seguimiento
telefónico (30).
Beneficios del voluntariado en el Sistema nacional de salud
británico
Son numerosas las ventajas de utilizar los servicios de voluntariado
(bien a nivel de atención individual o en grupos) para el manejo,
control y prevención de enfermedades crónicas.
A nivel individual, los voluntarios son vistos como "expertos" en el
tratamiento de enfermedades crónicas y, como tales, mejor
calificados para ayudar que los profesionales saludables. El hecho
de que los voluntarios padezcan también estas condiciones (una
experiencia que la mayor parte de los profesionales sanitarios no
tienen) hace que los individuos sientan que estos tienen una mayor
empatía, considerándolos como un modelo a seguir. Además,
disponen de tiempo, escuchan y pueden trabajar a un ritmo flexible
con las personas sin que tengan que preocuparse excesivamente
por los objetivos establecidos (29,32-36).
Por otro lado, los voluntarios pueden liderar grupos y establecer
espacios donde se gestionan dinámicas de grupo teniendo en
cuenta los contextos sociales de los individuos. El entorno no
clínico (galerías de arte, paseos, etc.) donde se realizan algunas
actividades de las organizaciones y grupos de voluntariado facilita
las relaciones entre los organizadores y los individuos, siendo más
personales y favoreciendo discusiones más abiertas sobre
problemas de salud. (22). Así, se destacan los beneficios sociales de
estar con otras personas que viven con una condición similar,
compartiendo y comparando conocimientos, habilidades,
estrategias (incluyendo dificultades, desafíos y emociones) y
experiencias comunes. Al formar parte de un grupo, se siente un
sentido de "propósito común", "estar en el mismo barco" y
"solidaridad" con otros miembros (21,37,38). El ambiente grupal
también brinda la oportunidad de “tener una voz, hablar
libremente y abrirse a los demás”. Todo esto ayuda a los individuos
a mejorar su comprensión de su enfermedad crónica, adoptar
nuevas estrategias para la autogestión, trabajar juntos
(reciprocidad) (39,40) e incluso mejorar sus relaciones con los
profesionales sanitarios (28,37,41). Además, la participación grupal
brinda la oportunidad para el contacto social, generando una
sensación de logro y control sobre la salud. El grupo actúa como
“un respiro” y una liberación de las dificultades enfrentadas en vivir
con una enfermedad crónica y le da al participante la oportunidad
de "reírse un poco" y "olvidarse de él" (42).
Los participantes en actividades destacan, como relevante para
ellos, la fijación de metas personales reales (28). Así, estableciendo
objetivos alcanzables que aumentan en dificultad gradualmente
durante la duración de las actividades comunitarias, pueden iniciar
y sostener en el tiempo actividades de autocontrol y autoeficacia
(41,43). La validación social y la empatía percibida, previamente
mencionadas, permiten establecer estas metas realistas
autodefinidas en un contexto social solidario y sin juicios. Otros
participantes
sienten
que
tener
que
proporcionar
retroalimentación al resto del grupo sobre el éxito, o no, del
establecimiento de metas semanales proporciona motivación para
la acción. Por otro lado, el incumplimiento de los objetivos genera
sentimientos de culpa, pudiendo indicar un deseo simultáneo de
tener éxito y renuncia a decepcionar a otros participantes y
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tutores. Este último punto es consistente con los estudios que
muestran una asociación entre la culpa y la responsabilidad y culpa
y comportamiento prosocial (Barlow 2005). Las sesiones grupales
lideradas por voluntarios también provocan comparaciones
sociales. En muchos casos sirven de motivación, al compararse con
gente que sirve de modelo (“ella está en muletas y ella todavía está
haciendo eso”). Por otro lado, otros estudios han demostrado que
los pacientes con enfermedades crónicas pueden obtener consuelo
y tranquilidad a partir de comparaciones sociales a la baja (44). Sin
embargo, las comparaciones descendentes también pueden servir
para aumentar la ansiedad ya que sirven para resaltar el potencial
de empeoramiento futuro (44). Las comparaciones hacia abajo
desafían la autocompasión y refuerzan la motivación para mejorar
al establecer nuevos estándares. Estas comparaciones positivas y
negativas sirven para iniciar positivamente la iniciación de técnicas
de autogestión para evitar que la salud de las personas empeore
(41).
Los programas liderados por voluntarios favorecen una mejor
autogestión de las enfermedades crónicas. Entre otros, destaca la
reducción de la gravedad de los síntomas, un mejor control del
dolor, menor ansiedad, una mejor actividad física, mejores
recursos, satisfacción con la vida (bienestar psicológico) y la
reducción en la utilización de servicios (16,24). Estos efectos se
pueden mantener a largo plazo (6 meses y 12 meses) en el caso de
asistir a Programas de Pacientes Expertos, 12 meses después
asistiendo a un curso de “Programa de Pacientes Expertos”.
Además, se ha demostrado que los voluntarios tienen capacidad
para llegar a las personas que con frecuencia están excluidas
socialmente o donde el acceso a los servicios de salud tradicionales
es limitado (p. Ej., Solicitantes de asilo o poblaciones de minorías
étnicas) (18,45-47). Así, actúan como un "puente" entre las
personas y comunidades marginadas y los servicios y actividades
que están disponibles. Finalmente, diferentes estudios de costo
efectividad realizados entre pacientes con afecciones múltiples
(enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, apoplejía o artritis)
han demostrado cómo diferentes intervenciones lideradas por
voluntarios son una herramienta eficaz para mejorar las conductas
de salud y ahorrar costes en los sistemas de salud (37,48,49).
Retos para su integración en el sistema de salud
Los recursos comunitarios (centrándonos en los voluntarios) deben
de convertirse en factores clave para la promoción de hábitos
saludables y la prevención y control de enfermedades crónicas.
Entre sus ventajas, se ofrece crear contacto con personas que
están socialmente aisladas, cerrar la brecha entre la continuidad de
la atención clínica y el ámbito comunitario, una atención más
personal y flexible y la capacidad de descongestionar los servicios
hospitalarios. No obstante, para que sus roles sean reconocidos
dentro de los sistemas de salud, es necesario el establecimiento de
redes de contacto entre las diferentes organizaciones de
voluntariado (entre ellas también) y el resto de profesionales y
servicios sanitarios. Así, se sugieren los principios de asistencia,
apoyo, intercambio y enlace, para una mayor difusión y aceptación
de los programas entre ellos. Las relaciones basadas en la
reciprocidad en preferencia a las relaciones jerárquicas o la
delegación como un aspecto esencial para el desarrollo exitoso de
los programas será clave (18).
Para asegurar la transferibilidad de estas intervenciones, será
necesario seguir trabajando en la definición y la especificación de
una tipología más clara y concisa de las organizaciones de
voluntariado y los roles de los voluntarios individuales. Para que
eso suceda, las barreras al compromiso en torno a la formalidad de
los roles deben eliminarse o minimizarse (20). En este sentido,
comprometer a los profesionales sanitarios podría ser clave,
respetando, reconociendo y apoyando la labor realizada por los
voluntarios. También, será necesario eliminar restricciones

estructurales, potenciar acceso a recursos, redes de medios y
apoyo (27).
En términos de política y práctica, un aspecto relevante podría ser
la identificación de mecanismos para aumentar la intensidad de la
participación de voluntarios que pueden ofrecer una clave para la
sostenibilidad a medida que los "ayudantes" evolucionan en roles
formales o aumentan el alcance de su participación. Es posible que
se requieran incentivos y estrategias específicas para encontrar y
apoyar tutores de grupos más marginados a fin de garantizar un
acceso equitativo a un apoyo efectivo para el autocuidado para
todos. Además, la contratación de tutores de diversos orígenes, en
particular los que representan a grupos étnicos minoritarios y los
que viven en zonas desfavorecidas, seguirá siendo un reto. Lo que
sí está claro es que estos miembros comunitarios deben
caracterizarse por moverse dentro de un espectro de participación
caracterizado por una habilidad altruista de entrega y
responsabilidad hacia los demás.
Finalmente, será clave el trabajo en conjunto con otros sectores.
Por ejemplo, el contacto con políticas saludables y políticos para
proporcionar espacios saludables como instalaciones deportivas y
planes como rutas de ciclismo y senderismo, aparcamientos para
bicicletas, mapas y áreas de juego, iluminación, el diseño de
edificios y espacios para alentar a las personas a ser más activas
físicamente teniendo en cuenta, en particular, a las personas que
requieren apoyo personalizados, especialmente grupos inactivos y
vulnerables. También, se debe trabajar con las compañías
alimentarias, tiendas, supermercados, restaurantes y otros
servicios comunitarios para promover opciones de alimentación
saludable que sean coherentes con la guía de buenas prácticas
existente. Así, será relevante que profesionales multidisciplinares,
voluntarios y los individuos puedan aprender unos de otros y las
formas de trabajo no sean decididas por un grupo en nombre de
otro, sino que se trabaje de forma conjunta para buscar el mejor
beneficio hacia las personas.
CONCLUSIONES
Los resultados presentados en esta revisión en relación con los
roles, beneficios y la integración de los servicios de voluntariado en
los sistemas de salud podrían ser relevantes para los profesionales
de salud y las prácticas clínicas diarias de prevención y manejo de
obesidad y enfermedades crónicas.
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Infografía

Aproximación al diagnóstico y manejo de la anafilaxia en
pediatría

INTRODUCCIÓN
La anafilaxia es una reacción alérgica de rápida instauración que
afecta a dos o más órganos. Su prevalencia es desconocida,
aunque hay una tendencia creciente en menores de 3-4 años y
adolescentes. Los agentes etiológicos más importantes por
edades son los alimentos (leche, huevo, pescado y frutos secos),
seguidos de las picaduras por heminópteros y los fármacos
(betalactámicos). Entre los factores de riesgo destacan ser
lactante (por la dificultad en su diagnóstico) y presencia de
enfermedades concominantes (asma y mastocitosis sistémica).
OBJETIVO
El objetivo es sintetizar la evidencia actual sobre el
reconocimiento y actuación en la anafilaxia pediátrica.

MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica plasmando la información
principal en una infografía. Para ello se empleó el software
Illustrator Cs6 v.16.0.4.

hipotensión, arritmias y disminución de la conciencia.
Para el abordaje inicial se deben emplear las herramientas de
valoración ABCDE y TEP. El tratamiento se basa en tres líneas:
Primera: Adrenalina (intramuscular de elección) y
monitorización.
Segunda: Retirada del alérgeno, asegurar vía aérea,
oxígeno, cristaloides, broncodilatadores (si persiste
dificultad respiratoria).
Tercera: Antihistamínicos H1 y H2, corticoides,
vasopresores (si persiste inestabilidad hemodinámica).
Tras la fase inicial el paciente permanecerá en bajo
observación hospitalaria 6-8 horas dado que hasta el
20% presentan reacciones bifásicas con recurrencia del
cuadro inicial. Al alta se instruirá a los padres y al
paciente en el uso de adrenalina autoinyectable.

CONCLUSIONES
Se trata de una reacción infradiagnosticada que precisa de una
pronta y agresiva actuación para evitar su progresión a PCR. La
adrenalina se establece como el tratamiento primordial y de
primera elección.

BIBLIOGRAFÍA
RESULTADOS
La clínica se instaura generalmente tras el contacto o las
primeras horas. Las manifestaciones cutáneas son las más
frecuentes, aunque pueden estar ausentes en casos severos. El
retraso en su reconocimiento empeora el pronóstico. Los signos
de alarma son: distrés respiratorio, vómitos persistentes,
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Caso Clínico

Diagnóstico tardío de Mola Hidatídica Completa en un país
subdesarrollado
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RESUMEN
Cada dos minutos una mujer muere en el mundo por complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio. El 99% de ellas se da en
países subdesarrollados. La cooperación al desarrollo colabora dando una asistencia de calidad en las zonas más endebles. Se presenta el
caso de una mujer camerunesa que acude al Hospital Fundación Mayo Rey por una anómala evolución del embarazo, diagnosticándose
una Mola Hidatídica Completa de avanzada evolución (24 semanas) que precisó histerectomía y anexectomía bilateral.
PALABRAS CLAVE: África; mola hidatidiforme; países subdesarrollados
Late diagnosis of Complete Hydatid Mola in an underdeveloped country
ABSTRACT
Every two minutes a woman dies in the world for complications related to pregnancy, childbirth and the puerperium. 99% of them belong
to underdeveloped countries. The cooperation to the development helps by giving a quality assistance to the weakest areas. The presented
case is about a Cameroonian woman that attends Mayo Rey Foundation Hospital with an anormal evolution of her pregnancy. She was
diagnosed with a complete hydatidiform mole of advanced evolution (24 weeks) that required hysterectomy and bilateral anexectomy.
KEY WORDS: Africa; developing countries; hydatidiform mole
* Email del autor de correspondencia: lgnebreda21@gmail.com
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INTROD
UCCIÓN
La mola hidatidiforme está clasificada dentro de la
enfermedad trofoblástica gestacional (tabla 1). Se trata
de una degeneración hidrópica de las vellosidades
coriónicas, limitadas a la cavidad uterina que en la
mayoría de los casos mantienen la estructura
microscópica de la vellosidad.
Tabla 1. Clasificación histológica de la enfermedad
trofoblástica gestacional propuesta por la OMS (1,2)
Mola hidatiforme
Comple
ta
Parcial Mola
hidatiforme
invasiva
Coriocarcinoma
Tumor trofoblástico localizado en la placenta
Tumor trofoblástico epiteloide
Lesiones trofoblásticas misceláneas
Implantación
exagerada
Nódulos o placas placentarias
Lesiones trofoblásticas no clasificadas

En la Mola Hidatídica Completa (MHC) existe una
degeneración placentaria con edema y quistificación de
las vellosidades, formando hidátides. Toda la placenta
degenera a tejido molar, siendo siempre anembrionada y
con material genético de origen paterno exclusivamente.
Su cariotipo, en más del 90%, es 46XX debido a una
duplicación de los cromosomas paternos tras la
fecundación de un óvulo carente de núcleo (diploidía
diántrica). El riesgo de enfermedad trofoblástica
persistente (ETP) en la MHC es del 15-20%, acercándose
al 40% en presencia de factores de riesgo.
Los factores de riesgo de la mola hidatídica y de
persistencia de la enfermedad se enumeran en las tablas
2 y 3.
Tabla 2. Factores de riesgo de la Mola
Hidatídica (2-8)
Edades reproductivas extremas (<15-20 y >40 años)
Variaciones geográficas (incidencia mayor en la zona
oriente respecto a occidente)
Historia de aborto previo
Antecedente previo de enfermedad trofoblástica gestacional
Mutaciones en gen NLRP7
Dieta pobre en ácido fólico, proteínas y
betacarotenos, principalmente vitamina A*
Edad paterna avanzada (>40 años)*
Embarazo gemelar*
Mujeres con grupo sanguíneo A y progenitor grupo 0*

Tabla 3. Factores de riesgo para desarrollar
ETP (2,3)
Edad materna > 40 años
β-HCG sérica > 100.000 mUI/ml
Útero significativamente mayor que amenorrea
Quistes tecaluteínicos > 5 cm
Mola completa con cromosoma Y
Retraso en la evacuación superior a 4 meses

Antecedente de enfermedad trofoblástica gestacional
Manifestaciones clínicas severas
Grupo sanguíneo de los padres O/A o A/O
En el estudio realizado por Coullin et al.(9) describen cómo
aquellos embriones femeninos (futuras pacientes con MHC) que
habían sido concebidas bajo notables restricciones nutricionales
(de sus madres) podían sufrir algún deterioro en su desarrollo.
Acentúa que durante dicha carencia, se produce la migración de
las células reproductoras de ese futuro embrión femenino hacia
las crestas gonadales así como la diferenciación de la ovogonia,
pudiendo impedir la maduración del ovocito y ser responsable
así de esa inestabilidad cromosómica materna.
El diagnóstico de MHC se basa en la anamnesis, exploración
general y ginecológica, ecografía y analítica (determinación de ßhCG con niveles ≥100.000 lU/l).
Las manifestaciones clínicas engloban como signo principal
metrorragia escasa, persistente e intermitente en el primer
trimestre. Menos común son náuseas, vómitos e incluso
hiperémesis, aparición precoz de preeclampsia, hipertiroidismo,
expulsión de vesículas (signo patognomónico) e insuficiencia
respiratoria aguda (excepcional). Puede existir una
desproporción entre altura uterina y edad gestacional.
Las tumoraciones ováricas se hallan en un 30% presentándose
como quistes tecaluteínicos, a menudo bilaterales, debido a la
estimulación de la teca generada por los altos niveles de β-hCG.
A nivel ecográfico, se halla la popular imagen en “copos de
nieve”(1,2,3,10).
El tratamiento depende del estado general, edad gestacional,
edad materna y deseo reproductivo. En nuestro medio, tras un
diagnóstico precoz, el método de elección es el legrado por
aspiración, contemplando la histerectomía abdominal cuando los
deseos genésicos estén cumplidos o en aquellos supuestos en los
que se sospeche de perforación uterina, hemorragia
incontrolable y/o alto riesgo de desarrollar enfermedad
trofoblástica persistente(2,3), previniendo así mismo la invasión
miometrial(1,11). En caso de existir quistes tecaluteínicos, los
anejos se pueden conservar debido a que tras la evacuación
molar, éstos vuelven a su estado basal tras 8-16
semanas(1,2,3,10).
Tras una evacuación molar se establecen una serie de cuidados
(1,3,10,12,13,14) como el control de constantes y la vigilancia de
la pérdida hemática, administración de gammaglobulina anti-D
en mujeres Rh negativas, determinación seriada de la fracción βhCG unida a una contracepción efectiva mientras dure el estudio,
control ginecológico y ecográfico seriado. Estos cuidados se
amplían con un estudio radiológico torácico para detectar
posibles infiltraciones pulmonares. Respecto a la quimioterapia
profiláctica existe controversia en su uso.
Historia del problema
Este caso clínico acontece en noviembre de 2012, en una
aldea llamada Rey Bouba situada al norte de Camerún, región
altamente necesitada y dónde las mujeres, especialmente
aquellas que están embarazadas, padecen de un escaso e
inadecuado control gestacional.
En esta localidad, la Fundación Mayo Rey creó un hospital que
atiende a unas 4000 personas al año. El centro cuenta con
personal sanitario y no sanitario durante todo el año,
ampliándose con campañas de voluntarios para mejorar su
asistencia15.
Se presenta el caso de una mujer camerunesa, de unos 20
años aproximadamente (la mayor parte de la población
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desconoce su edad) que acude al hospital de la Fundación al no
apreciar aumento de la altura uterina en las últimas semanas en
un embarazo aparentemente normal.
Destacar que este caso acaeció en los inicios de actividad de la
Fundación, dónde tan solo se disponía de sala de hospitalización,
quirófano y farmacia, siendo la atención prestada entonces muy
básica.
Observación clínica
En la anamnesis realizada (dificultada idiomáticamente) se
obtienen los siguientes datos:
Antecedentes personales y familiares sin interés.
Antecedentes obstétricos: primigesta.
Embazo actual: Desconoce fecha de última regla.
Refiere sangrados vaginales frecuentes. No controles
previos analíticos ni ecográficos. No percepción de
movimientos fetales.
A la exploración (general y ginecológica):
Buen estado general.
Constantes vitales dentro de la normalidad.
Altura uterina correspondiente a una gestación de 2224 semanas.
Especuloscopia vaginal: cérvix cerrado, ausencia de
restos hemáticos.
Ecografía: se observa masa uterina aberrante con
imagen en copos de nieve, sin presencia de tejido
embrionario y con ovarios ocupados por quistes
tecaluteínicos.
En ese momento se carecía de los medios necesarios para
realizar analítica de sangre y radiografía de tórax.
Diagnóstico
La impresión diagnóstica inicial fue Mola Hidatídica Completa
(MHC) con ovarios ocupados por Quistes Tecaluteínicos.
Se realiza diagnóstico
postoperatorio
de
Mola Hidatídica Completa tras examen
visual.
Intervención
Tras
la
valoración,
posible
diagnóstico, reflexión
y ante el riesgo de
desarrollar enfermedad trofoblástica persistente(2,3), se plantea
la realización de una histerectomía más doble anexectomía dada
la escasez de medios para hacer un correcto seguimiento y
valoración posteriores. Se descarta la opción de conservar ambos
ovarios por la imposibilidad de realizar un ulterior control
médico, ecográfico y/o analítico. La mujer
acepta
y
consiente
laintervención. Se prepara a la paciente con
sueroterapia, profilaxis antibiótica y anestesia raquídea. El acto
quirúrgico se lleva a cabo sin incidencias, permaneciendo la
mujer estable hemodinámicamente en todo momento.
Resultados
Al examen macroscópico, tras incisión longitudinal
uterina, se observan abundantes vesículas hidrópicas ocupando
toda la cavidad enna gestación aproximada de 24 semanas,
confirmándose así la sospecha inicial de MHC.
A nivel ovárico se contemplan abundantes quistes
tecaluteínicos en ambos anexos (Imágenes 1,2 y 3). En la
imagen1 se observa los resultados de la histerectomía más
la doble anexectomía; en la imagen 2 la incisión en cavidad
uterina donde se aprecian abundantes vesículas hidrópicas junto
con ovarios ocupados en su interior de quistes tecaluteínicos; y
en la imagen

3 la mola hidatídica completa.
Evolución y seguimiento
Tras la cirugía la mujer permaneció hospitalizada 3 días. El
postoperatorio cursó con normalidad. La herida quirúrgica no
presentó signos de infección ni dehiscencia de la sutura, por lo
que la mujer fue dada de alta.
Dada la citada
escasez de medios
y de personal en
ese momento, no
se pudo hacer un
posterior control
analítico
(determinación βhCG,
grupo
sanguíneo y Rh),
radiológico
ni
médico. No hubo más visitas por parte de la mujer tras la
intervención, por lo que se desconoce cómo fue su evolución.
DISCUSIÓN
El diagnóstico del embarazo molar ha cambiado en los
últimos años gracias a la medición de la hormona β-hCG y a la
ecografía en sus fases precoces. Por ello, la mayor parte de las
gestaciones molares son tratadas antes de llegar a convertirse en
la típica imagen de copos de nieve.
La mujer que presentamos no recibió asistencia sanitaria
durante su gestación hasta el momento del diagnóstico,
empeorando, posiblemente, el pronóstico de la enfermedad.
Además, no podemos obviar la repercusión emocional que
supuso para esta mujer el saber que nunca tendría hijos, en una
cultura en la que las mujeres son marginadas, incluso por su
propia familia, al no lograr una gestación con un recién nacido
sano.
Este caso clínico evidencia la importancia de un correcto
control de la gestación desde sus fases precoces. Las deficiencias
en sanidad y la escasez de medios destinados a la salud afectan
duramente a la población más vulnerable, como mujeres y niños.
Como consecuencia de problemas evitables derivados del
embarazo y parto, mueren 1600 mujeres y más de 10000 recién
nacidos cada día en el mundo(16).
Las barreras geográficas y/o la situación
económica familiar pueden convertirse en un impedimento para
recibir una asistencia sanitaria de calidad. La cooperación para el
desarrollo juega un papel fundamental en este sentido,
acercando a las personas a un adecuado control de su salud.
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La labor de la matrona en el control del embarazo es
esencial, además de ser una figura de referencia antes, durante y
después de la gestación. Formar matronas en África es
especialmente importante, continente con cifras muy elevadas
de morbimortalidad materna perinatal. Los cuidados por parte
de la matrona abarcan, asimismo, la promoción de la salud, los
derechos sexuales y reproductivos, la prevención de infecciones
de transmisión sexual y la atención de los aspectos psicosociales
de la mujer.
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Caso Clínico

Cirugía de hernia diafragmática congénita neonatal: a
propósito de un caso

RESUMEN
Se describe la actuación ante un paciente neonato diagnosticado de hernia diafragmática congénita (HDC). La HDC es una anomalía en la
que se produce una abertura anormal en el diafragma que permite que parte de los órganos abdominales se desplacen hacia la cavidad
torácica. Se presenta el caso clínico de un neonato diagnosticado intraútero de HDC en la 37 semana de gestación. Se somete a cirugía
programada al cuarto día de vida.
PALABRAS CLAVE: Enfermería; hernia diafragmática congénita; neonato

Neonatal congenital diaphragmatic hernia surgery: a case report
ABSTRACT
The procedure guidelines for a neonatal patient diagnosed with congenital diaphragmatic hernia (CDH) are described. CDH is an
abnormality in which an abnormal opening occurs in the diaphragm that allows part of the abdominal organs to move into the chest cavity.
It presents the clinical case of an intrauterine neonate diagnosed of CDH during the 37th weeks’ gestation. On the fourth day after birth, the
neonate received programmed surgery.
KEY WORDS:Nursing; congenital diaphragmatic hernia; neonate
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INTRODUCCIÓN
La hernia diafragmática congénita se define como un defecto
congénito en el diafragma que permite el paso de órganos
abdominales al interior del tórax. Dependiendo del momento de la
gestación en que se produzca la hernia y del volumen que ocupen
los órganos herniados, tendrá mayor o menor impacto en el
desarrollo pulmonar y en la evolución perinatal en el momento
anterior y posterior a la cirugía(1). La HDC se localiza a la izquierda
en el 80% de los casos(2). La incidencia global es de 1 por 2.0005.000 nacidos vivos(3). Se trata de una patología grave cuya
mortalidad, secundaria a la hipoplasia y a la hipertensión arterial
pulmonar, se sitúa alrededor del 40%(2).
Las causas de la HDC son desconocidas, pero probablemente su
origen es multifactorial. La mayoría de los casos son esporádicos y
sólo el 2% son familiares(1). El parto del feto con HDC debe
planificarse cuidadosamente y ha de efectuarse en un centro que
pueda aportar cuidados intensivos neonatales avanzados(3).

CASO CLÍNICO
Se presenta caso clínico de un neonato nacido en la semana 38 de
gestación mediante cesárea programada por sospecha de HDC. Las
ecografías antenatales fueron normales hasta la semana 37 de
gestación cuando se observa, mediante control ecográfico, datos
compatibles con HDC izquierda. Madre de 36 años con
antecedentes familiares de feto muerto a las 31 semanas de
gestación por desprendimiento de placenta.
NACIMIENTO Y PERIODO NEONATAL INMEDIATO
Primer día de vida
Nace con llanto espontáneo y puntuación en test de Apgar 8/10. En
la auscultación cardiaca el latido se encuentra desplazado a axila
derecha. En la auscultación pulmonar se aprecia una disminución
de la ventilación bilateral más marcada en el lado izquierdo y
ruidos intestinales en hemitórax izquierdo. Abdomen
moderadamente excavado.
Se traslada a la Unidad Neonatal con oxígeno por proximidad
donde se realizan los cuidados de rutina (incluyendo profilaxis
ocular y antihemorrágica), sedoanalgesia con perfusión continua de
fentanilo a 2-3 mcg/kg/h, intubación orotraqueal con ventilación
mecánica convencional controlada por volumen (modo IPPV) y
canalización de vena y arteria umbilical. Se mantiene en dieta
absoluta y se inicia nutrición parenteral total con incremento
progresivo de los aportes.
Segundo día de vida
Estabilización.
Tercer día de vida
Se llevó a cabo canalización de catéter venoso central de inserción
periférica (PICC) en tronco braquiocefálico derecho.
Cuarto día de vida
Se realiza intervención quirúrgica confirmando hernia
diafragmática izquierda amplia (figura 1) con contenido de asas de
intestino delgado, colon, ciego y bazo (figura 2). Durante la cirugía
se coloca monitorización de oximetría cerebral no invasiva
mediante NIRS cerebral (Near Infrared Spectroscopy) y permaneció
con perfusión continua de fentanilo, midazolam y rocuronio y
soporte inotrópico con dopamina a 5mcg/kg/min, que se
suspenden tras la intervención. Se realiza la reducción manual de
las vísceras abdominales herniadas en el tórax por vía abdominal y
sutura primaria del defecto diafrag-mático (figura 3).

PERIODO POSTQUIRÚRGICO

Figura 1

Tras la cirugía se colocó
sonda nasogástrica y
vesical y se monitorizó la
presión intraabdominal a
través de sonda vesical.
Además, se realizó la
administración
de
profilaxis quirúrgica con
cefazolina y gentamicina
durante 24 horas.

En los primeros días postintervención aparecen vómitos
esporádicos sin distensión abdominal y tránsito intestinal
enlentecido que precisó estimulación rectal y enemas.
Al 2º día postintervención se
suspende perfusión
continua de
sedoanalgesia con
fentanilo.
er
Al
3
día
postintervención se produce
un fracaso en la
extubación por desarrollo
de
derrame
pleural izquierdo. Se
Figura 3
procede de nuevo a
rein-tubación y se realiza toracocentesis evacuadora de 15ml, con
débito de líquido pleural compatible con quilotórax. No precisó
tratamiento de reposición. También presentó eritema de herida
quirúrgica acompañado de febrícula. Se extrajo hemocultivo y se
inició tratamiento antibiótico con cloxacilina y gentamicina
intravenosa durante 8 y 5 días, respectivamente.
Al 4º día del postoperatorio, se disminuye soporte respiratorio
progresivamente pasando a ventilación con presión de soporte y
volumen garantizado (modo PSV + VG). Se inicia alimentación
enteral con triglicéridos de cadena media, con aumento progresivo
de los aportes.
Al 5º día del postoperatorio se realiza extubación programada, se
coloca ventilación no invasiva con presión positiva inspiratoria y
expiratoria (modo BIPAP) durante 3 días y posteriormente
oxigenoterapia de alto flujo durante 5 días. Desde entonces, se
mantuvo en respiración espontanea sin precisar oxigenoterapia
suplementaria. Se inició tratamiento con metadona durante 8 días
por desarrollo de síndrome de abstinencia.
Al 9º día del postoperatorio se alcanza nutrición enteral completa
y se suspende nutrición parenteral.
Al 11º día del postoperatorio el tránsito intestinal es espontaneo
con deposiciones de características normales.
Durante el 13º día del
postoperatorio ante la
persistencia de vómitos
que no mejoran con
medidas posturales, se
inicia
tratamiento
antirreflujo con omeprazol.
Figura 2

21º día postquirúrgico
Alta a domicilio con
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adecuada tolerancia oral, tránsito normal y buena ganancia
ponderal.
Las técnicas y pruebas complementarias incluyeron la realización
de controles analíticos mediante hemograma, bioquímica,
coagulación y gasometrías arteriales, bioquímica de líquido pleural
y hemocultivo; control radiológico toracoabdominal y control
ecográfico cerebral, pulmonar y abdominal.

DISCUSIÓN
En el momento del nacimiento y en el periodo neonatal inmediato,
el neonato no precisó soporte respiratorio inicial. A su llegada a la
unidad de cuidados intensivos neonatales, se procedió a la
intubación orotraqueal y posterior conexión a ventilación
mecánica, con buen mantenimiento de la ventilación y
oxigenación, sin datos de hipertensión pulmonar. El diagnóstico
prenatal de la hernia diafragmática permite el abordaje del
neonato inmediatamente después del nacimiento para llevar a
cabo una óptima estabilización respiratoria y hemodinámica. La
intubación inmediata, en lugar de la ventilación con balón y
mascarilla, permite minimizar la entrada de aire en el estómago(4).
En el caso clínico planteado, desde el nacimiento, se mantuvo la
administración de sedoanalgesia mediante perfusión continua de
fentanilo a 2-3 mcg/kg/h para acoplamiento a ventilación
mecánica. La cirugía se llevó a cabo en la unidad de cuidados
intensivos neonatales al cuarto día de vida. Según Lejusa y cols.(4),
la cirugía nunca se realizará de urgencia. Se establece como
prioritaria la estabilización hemodinámica y la optimización del
intercambio gaseoso del neonato, que puede durar varios días en
función de la gravedad inicial de las lesiones. La sedación profunda
reduce la reactividad pulmonar en procesos dolorosos como
punciones venosas, inserción de catéteres, etc. Se recomienda
realizar la cirugía en el servicio de reanimación y evitar la
transferencia al quirófano para mantener la óptima estabilidad del
paciente.
En el momento de la cirugía, se objetiva hernia diafragmática
izquierda amplia, con contenido de asas de intestino delgado,
colon, ciego y bazo. Tras el descenso de las vísceras al abdomen se
produjo mejoría respiratoria y gasométrica. Según Muñoz(1), la
evolución perinatal de la HDC depende de la presencia de
anomalías asociadas y del grado de hipoplasia pulmonar, junto con
los cambios cardiovasculares secundarios a la hernia. El grado de
hipoplasia pulmonar depende del volumen de órganos
abdominales herniados al tórax, teniendo menor impacto cuanto
menor sea el defecto diafragmático.
La sutura del defecto se llevó a cabo sin precisar colocación de
parche. El abordaje quirúrgico se suele realizar mediante una
incisión abdominal subcostal. Se reducen las vísceras dentro de la

cavidad abdominal y se cierra el defecto del diafragma con una
sutura interrumpida no absorbible(3).
Tras la cirugía se colocó sonda nasogástrica con aspiración
continua, tipo replogle, con monitorización de la presión
intraabdominal a través de sonda vesical. La colocación de sonda
nasogástrica permite la aspiración regular y la descompresión del
tubo digestivo, lo que reduce, a su vez, la compresión pulmonar(4).
El quilotórax secundario que se puede producir tras la cirugía de
hernia diafragmática, es una entidad frecuente que puede ser
debida a una lesión directa del conducto torácico o a la existencia
de hipertensión venosa en el territorio de la vena cava superior (5).
En este caso, se produjo derrame pleural ipsilateral masivo,
colapsando el pulmón izquierdo. La realización de toracocentesis
evacuadora fue suficiente para la resolución de la complicación, no
precisando tratamiento de reposición.
Como intervenciones enfermeras dedicadas al apoyo familiar, se
facilitó en todo momento la visita e información continua acerca de
los cuidados y técnicas empleadas con el neonato. Se favoreció a su
vez, la relación materno-filial invitando a los padres a permanecer
con su hijo y al contacto mediante el tacto(6).
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INTRODUCCIÓN
En la primera entrega de esta serie dedicada a la Ventilación
Mecánica (VM) describimos el modo en que respiramos
habitualmente. Vimos los elementos anatómicos y fisiológicos
que intervenían en la ejecución de cada ciclo respiratorio, o
ventilatorio dicho de modo más adecuado. También conocimos
los elementos anatómicos y fisiológicos que pueden ser origen
de un fallo respiratorio. Finalmente mostramos cómo el ingenio
humano logró encontrar una terapia para el fallo respiratorio
agudo con la invención de la VM. Antes de continuar es preciso
enfatizar que VM es cualquier procedimiento destinado a suplir,
de forma parcial o total, los requerimientos de flujo aéreo del
paciente que no es capaz de cubrirlos de forma autónoma,
mediante el uso de cualquier aparato manual o mecánico que lo
posibilite. En esta ocasión vamos a conocer, de un modo
asequible y ameno para quienes no trabajan habitualmente
junto al paciente crítico, cuáles son los orígenes y futuro,
principales características y elementos básicos de las máquinas
que posibilitan esa terapia.
Conocidos como “Respiradores”, no son tales en sentido estricto.
Recordemos que la respiración es el intercambio de gases
respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono fundamentalmente,
bien a nivel alveolar a través de la membrana alveolo-capilar,
bien a nivel celular en la mitocondria; esto último conocido como
respiración celular. Lo que realmente hacen estas máquinas es
sustituir la ventilación espontánea del paciente; posibilitando la
entrada y salida de aire de sus pulmones, y entregando diferente
concentración de gases respiratorios según sea el caso. Se
entiende, por tanto, que no poseen capacidad para realizar por si
mismos el intercambio de gases, aunque si influyen de manera
indirecta al modificar el flujo y la concentración, o presión
parcial, de los mismos a nivel alveolar. Por este motivo no
debemos denominarlas respiradores, sino “Ventiladores”.
El ventilador debe ser una máquina robusta y fiable, diseñada
para trabajar de forma ininterrumpida durante innumerables
horas sin fallar. Una estricta normativa legal y de normalización
regula su diseño y características técnicas mínimas. Además las
casas comerciales que los desarrollan, fabrican, y comercializan
están obligadas a ofrecer servicios permanentes de
mantenimiento preventivo y correctivo a los usuarios. Deben,
por tanto, asegurar esa fiabilidad y ausencia de fallos, junto a la
actualización continua de sus componentes de hardware y
software.
Compactos y con aspecto amigable; su atractivo y vanguardista
diseño a base de pantallas táctiles y menús de manejo intuitivos
anima a tocarlos y a interactuar con ellos (Figura 1). Sin embargo
continúan generando respeto y curiosidad a partes iguales en el
subconsciente de quien se aproxima a ellos por primera vez.
En definitiva, son máquinas complejas, fiables y dóciles; pero
que, para su correcto uso, requieren un entrenamiento
prolongado además de un profundo conocimiento de los
principios fisiopatológicos que rigen nuestro respirar cotidiano y
las patologías que llevan a precisar de sus servicios.

HISTORIA, EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LAS MÁQUINAS DE
RESPIRAR
El camino hacia los modernos ventiladores pulmonares se inicia
en 1530 cuando Theofrastus Bombast von Hohenheim, célebre
galeno suizo más conocido como Paracelso, experimentó el

efecto de la insuflación artificial de aire, mediante un fuelle y un
tubo colocado en la boca, a un paciente recién fallecido. La
experiencia debió impulsar a Andrea Vesalio, que documentó en
1543 la primera aplicación de un mecanismo de ventilación

Figura 1. Ventiladores Servo-i de Maquet (Derecha) y Evita
Infinity V500 de Dräger (Izquierda).

artificial en un ser vivo. Vesalio conectó la tráquea de un perro a
un fuelle mediante un tubo de caña; consiguiendo suplir la
función respiratoria del animal, manteniéndolo con vida
temporalmente. Sin embargo, como en tantas otras áreas, los
avances renacentistas en asistencia ventilatoria hubieron de
esperar hasta la Ilustración para obtener nuevo impulso.
Doscientos años más tarde, en pleno Siglo de las Luces, se realiza
la primera intubación orotraqueal en humanos; obra del inglés
Smillie en 1763 empleando un tubo metálico flexible diseñado
por él mismo. Se había conseguido un avance vital para la VM tal
y como la conocemos: el aislamiento de la vía aérea. Casi en
paralelo John Fothtergill aplica en 1772 presión positiva en la vía
aérea de un paciente mediante un sistema de fuelles; y lo hace
sin emplear métodos invasivos de acceso al árbol respiratorio.
Crea así el primer modelo de ventilación mecánica no invasiva
(VMNI), precursor de los actuales modelos de CPAP (Continous
Positive Airway Presure).
Tres años después John Hunter desarrolla un sistema ventilatorio
de doble vía, al modo de los actuales, con una rama inspiratoria y
otra espiratoria. El sistema fue mejorado por Charles Kite en
1779 mediante la adición de un sistema de válvulas de paso
unidireccional que evitaba la recirculación del aire, y con ello el
pernicioso efecto de espacio muerto ventilatorio. También
colocó fuelles capaces de administrar un volumen aproximado
de 500 ml, cercano al valor del volumen tidal humano. El sistema
fue adaptado para uso humano en 1782, pero Hans Courtois lo
mejoró en 1790 al sustituir los fuelles por un sistema de pistóncilindro que tuvo gran acogida.
Todos estos avances se orientaron hacia una asistencia
ventilatoria a presión positiva. Esta consiste en impeler al interior
del árbol respiratorio el gas inspiratorio, ayudados de
dispositivos capaces de generar una presión sobre ese gas
superior a la atmosférica, presente en la vía aérea del paciente.
El resultado de ello es la insuflación pulmonar, o fase inspiratoria
del ciclo ventilatorio. La espiración es un proceso pasivo que
concluye al equilibrarse la presión en la vía aérea con la
atmosférica; aunque actualmente podemos mantener un cierto
nivel de presión positiva al final de la espiración, o PEEP (Positive
Ending Expiration Presure), con fines que trataremos en
capítulos próximos.
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Sin embargo problemas como el adecuado manejo de las
secreciones, y la infección asociada a VM, inherentes al
aislamiento prolongado de la vía aérea, asociados a la pobre
comprensión coetánea de la fisiología pulmonar frenaron el
desarrollo de la VM a presión positiva. La Revolución Industrial

Figura 2. Ventilador de presión negativa o “pulmón de acero”.

trajo un nuevo tipo de sistema ventilatorio que soslayaba estos
problemas, irresolubles en aquel marco temporal. La tecnología
del acero permitió crear los denominados “barorrespiradores”;
sistemas de presión negativa, o subatmosférica, que no
precisaban de intubación endotraqueal para ser implementados.
Estos fueron los dispositivos por excelencia para la aplicación de
asistencia ventilatoria entre las décadas de 1870 y 1930.
El manejo de estos dispositivos era manual, engorroso y no
exento de complicaciones. El cuerpo del paciente quedaba
confinado en una cámara hermética, de la cual sólo sobresalía la
cabeza. Esta cámara proporcionaba un vacío, fruto del cual el
tórax del paciente se expandía, obteniéndose flujo inspiratorio
negativo en la vía aérea y una inspiración pasiva. Se patentaron
diversos modelos de estas máquinas a finales del s. XIX, sin
embargo su impulso definitivo lo proporcionó la epidemia de
poliomielitis que asoló Estados Unidos en los años 20 del s. XX.
Algunos modelos siguieron utilizándose en ese país hasta finales
de los años 60. Estos artefactos recibieron la poética
denominación de “pulmón de acero”. (Figura 2).
A finales del s. XIX y primeros del XX comienzan a solucionarse
los problemas que impidieron el avance de la VM a presión
positiva. Los mayores y mejores conocimientos de la anatomía y
fisiología respiratorias permitieron a Kirstein diseñar el primer
laringoscopio de visión directa en 1895, el “Autoscope”. Este
gran adelanto se complementó con el tubo metálico anillado
flexible para intubación endotraqueal, esbozado por Smillie en
1763, y desarrollado por Khun entre 1900 y 1910. En 1907,
Heinrich Dräger desarrolló un dispositivo de VM a presión
positiva continua tomando como punto de partida los avances

Figura 3. Pulmotor de Drägger (1911)

realizados en s.XVIII. Recibió el nombre de “Pulmotor” (Figura 3),
y empleaba botellas de aire comprimido y oxígeno como fuente
de energía para su funcionamiento.
Este ingenio permitía la mezcla de gases, pero dependía de
forma crítica de la presión de esas botellas para funcionar, lo que
limitaba sus capacidades. Además aún no estaba resuelto el
problema de la generación de presión positiva intermitente de
manera automática. Hasta entonces se generaba manualmente;
manipulando las válvulas de los respiradores, o mediante
ventiladores manuales tipo balón autohinchable conectados a
traqueotomía; similares al conocido Ambú®. Esto requería gran
dedicación y abundante personal.
La solución vino, como en muchos otros avances de ingeniería y
medicina, del afán belicoso del Ser Humano. El ingeniero V. Ray
Bennett desarrollo en 1950 una válvula que posibilitaba el aporte
de elevadas concentraciones de oxígeno de forma intermitente a
los aviadores en los vuelos militares a gran altura. La válvula de
Bennett era capaz de elevar la presión del gas suministrado
durante la inspiración y hacerla caer a cero durante la espiración.
Este invento, adaptado para su uso en tierra, constituyó un
avance clave para la generación automática de ventilación con
presión positiva intermitente, o IPPV (Intermitent Positive
Presure Ventilation). Los avances de Dräger y Bennett
permitieron el desarrollo de los modernos respiradores IPPV. La
compañía creada por Bennett fue adquirida posteriormente por
la Puritan Compressed Gas Company, dando el impulso
comercial definitivo a la introducción de la IPPV en la práctica
médica.
Pero la prueba que revelaría definitivamente a la IPPV como el
camino a seguir en terapia respiratoria crítica tuvo lugar en 1953.
Curiosamente también durante una epidemia de poliomielitis, en
Dinamarca esta vez. Bjørn Ibsen, oponiéndose a la corriente
médica imperante en la época que defendía la ventilación a
presión negativa, hizo uso de la tecnología IPPV; reduciendo la
mortalidad por poliomielitis bulbar del 84% al 44% en tan solo
dos meses. Este hecho además supuso el punto de inicio para la
creación de las Unidades de Cuidados Intensivos.
No obstante todos los pasos dados, en uno u otro sentido,
generaron conocimiento muy relevante para las modernas
técnicas de VMNI. Tal es el caso de la ventilación a presión
positiva continua (CPAP), primer gran avance en VM. Inventada
por John Fothtergill en 1772, y desarrollado por Dräger en 1911,
hoy día la CPAP posee numerosas aplicaciones: de forma
domiciliaria como terapia para el Síndrome de Apnea Obstructiva
del Sueño (SAOS), y en hospitales en cuidados paliativos
respiratorios, o como alternativa a la intubación orotraqueal en
las reagudizaciones de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), por poner algunos ejemplos.
Casi quinientos años de lentos avances dieron paso a un futuro
que se antoja vertiginoso, y que comenzó en los años 90 del s. XX
con la introducción de la microelectrónica. Se dotó de cerebro a
los ventiladores, y la evolución fue exponencial. Hoy en día un
microprocesador regula todas las actuaciones mecánicas, y los
sistemas de entrada y salida de datos. Accedemos a él a través
de mandos ubicados en pantallas táctiles, con las que además él
se comunica con nosotros y nos informa sobre el paciente. La
gestión electrónica de la VM permite innumerables modos y
opciones de programación ventilatoria. Opciones tan avanzadas
como la modernísima ventilación asistida por activación neural, o
NAVA (Neural Activated Ventilation Asistance), sobre la cual
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hablaremos en capítulos posteriores de esta serie. Hace tan sólo
dos décadas hubiera parecido ciencia ficción y hoy es una
herramienta más.
La incorporación de microprocesadores llevó aparejada la
necesidad de software avanzado. Esto multiplicó sus capacidades
de forma increible. Hoy en día son de uso común modos mixtos
de ventilación que combinan flujos, volúmenes, y presiones
adaptados a los requerimientos puntuales de cada paciente y
patología. La informática avanzada permite algoritmos de
funcionamiento como el denominado “autoflow”, que limita y/o
modifica de forma autónoma la presión en la vía aérea;
garantizando la aplicación del volumen tidal (VT) pautado, con la
presión mínima necesaria, para cualquier modo de control por
volumen.
La visualización de bucles espirométricos, ondas de flujo,
volumen, y presión en tiempo real a la cabecera del paciente es
otro valor añadido de los modernos ventiladores que facilita
enormemente la labor clínica y de enfermería. Por no mencionar
la monitorización en tiempo real, y al solo toque de una tecla, de
parámetros que hasta no hace mucho requerían sesudos
cálculos. Variables como la PEEP intrínseca (medida del
atrapamiento aéreo alveolar), el ratio volumen-presión y la
compliance pulmonar (indicadores de la distensibilidad del
pulmón dañado), etc. resultan fundamentales para la toma de
decisiones; y estas máquinas nos las ofrecen en pantalla y en
tiempo real.
La evolución de estas magníficas máquinas es trepidante, y fruto
de la competencia entre compañías que tratan continuamente
de ofrecer productos novedosos y versátiles, actualizados a los
últimos conocimientos científicos; ofreciendo al profesional
sanitario capacidad para satisfacer los nuevos requerimientos en
terapia respiratoria, tanto domiciliaria como en cuidados críticos.

EL AIRE QUE RESPIRAMOS EN LA VM
Seguramente el lector estará interesado en que pasemos ya a
describir los diversos modos respiratorios que poseen estas
máquinas. Resulta muy tentador, pero esa área se tratará
específicamente en entregas próximas. No es posible
comprender los modos ventilatorios sin conocer el
funcionamiento básico y las características esenciales de estas
máquinas.
Un elemento crucial para que la VM sea un hecho, y en el que
pocas veces reparamos, son los gases medicinales. Igual que en
el aire que respiramos, nadie se fija en ellos hasta que faltan,
pero podemos encontrarlos en grandes tanques a las puertas de
nuestros hospitales. En ellos se contiene el “aire” que respiran
los pacientes tratados con VM.
Ese “aire” se denomina gas medicinal, o gases medicinales,
mejor dicho, porque se suministran por separado; realizándose
la mezcla directamente en los equipos de VM. Por tanto, desde
que Dräger empleara botellas con gases a presión para el
funcionamiento de su Pulmotor, los ventiladores a presión
positiva siempre han precisado una fuente de suministro externa
de esos gases medicinales con la que funcionar. La excepción son
las máquinas de CPAP, hospitalaria o domiciliaria, y algunos
modelos portátiles utilizados para traslados y en emergencia
extrahospitalaria; que pueden funcionar suministrando aire
ambiente en caso de falta de gas medicinal comprimido.
Denominamos gases medicinales a aquellas sustancias gaseosas,
empleadas para consumo humano en aplicaciones clínicas, tanto

en instituciones de salud como a nivel domiciliario. Los gases
medicinales son obtenidos mediante procesos físico-químicos de
licuado, destilado, filtrado y purificación, a partir del aire
ambiente. Esos gases llegan hasta la máquina a través de un
circuito cerrado, procedentes como norma general de esos
tanques situados fuera de los Centros Sanitarios; o de botellas
portátiles en caso de los equipos móviles de ventilación asistida.
Los gases medicinales de uso más habitual son el nitrógeno
inerte (N2), y el oxígeno puro (O2). Mezclados a una
concentración mínima del 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno,
con un 1% de Argón, conforman el denominado aire medicinal.
Este producto sanitario debe estar libre de partículas, aceites,
agua, o de cualquier contaminante microbiológico. Nitrógeno y
oxígeno son mezclados en las máquinas de VM para conseguir
diferentes concentraciones (o fracciones inspiradas de oxígeno –
FiO2-) en función de las necesidades del paciente. El aire
medicinal también puede contener trazas de otros gases como
Helio u otros, para crear una mezcla lo más aproximada al aire
ambiente, o para aplicaciones clínicas concretas como la
anestesia.
Otros gases medicinales son el óxido nitroso (N2O2), que en
concentración del 20% al 40% posee propiedades como
anestésico; o el óxido nítrico (NO), empleado en el tratamiento
de la hipertensión pulmonar peri y postoperatoria en cirugía
cardiaca, aparte de otros usos en pediatría. El Helio (He2),
mezclado en pequeñas concentraciones con oxígeno y/o con aire
medicinal, se emplea para minimizar la resistencia al flujo aéreo
en la vía respiratoria, facilitando la aplicación de asistencia
ventilatoria en la espasticidad bronquial. Existen otros gases
medicinales y combinaciones de los mismos, sin embargo su
descripción excede a este capítulo al estar considerados como
gases anestésicos, no siendo de uso habitual en VM.
Deseamos incidir, por último, en la toxicidad del oxígeno. Su uso
a concentraciones superiores al 70% durante más de 24 horas, o
más de 6h al 100%, produce alteraciones neurológicas y/o
pulmonares. Hay evidencia a favor de la mediación del oxígeno a
altas concentraciones en la aparición de microatelectasias por
desplazamiento del nitrógeno alveolar, y oxidación del
surfactante. Además está demostrado que ocasiona severas
alteraciones oculares en recién nacidos, que podrían conducir a
una ceguera irreversible, a concentraciones superiores al 30% y
un uso prolongado. También disminuye el estímulo respiratorio
hipóxico en la broncopatía, ocasionando apneas. Por ello es muy
recomendable emplear este gas medicinal en su justa medida,
realizar seriaciones de gases en sangre durante la terapia con
VM, y modular siempre al mínimo las concentraciones de este

Figura 4. Panel posterior interfaz de usuario (izquierda) y lateral de
conexiones (derecha) del Servo-i de Maquet.
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gas según la pulsioximetría.

COMPONENTES DE LOS MODERNOS VENTILADORES
PULMONARES
Describiremos seguidamente, de forma general, un moderno
equipo de VM de los habitualmente empleados en las unidades
de críticos. El mercado ofrece numerosas marcas y modelos, sin
embargo debemos convencernos de que el funcionamiento de
todos ellos es análogo. Puede cambiar su aspecto externo, pero
al igual que ocurre con los vehículos que conducimos a diario, su
mecánica básica y su manejo son comunes a todos.
Un buen ventilador debe ser una máquina de sencillo abordaje y
manejo. No suele haber demasiado tiempo para pensar cómo se
realiza tal o cual cosa cuando empeora un paciente crítico.
Tampoco un ventilador de CPAP nocturna debe ser difícil de
manejar, so pena de un más que probable abandono terapéutico
por parte del usuario al no entender su máquina. Lo realmente
difícil en ocasiones es comprender las razones que llevan a
algunos constructores a dotarlos de determinadas capacidades.
Conozcamos entonces la máquina.
La parte posterior, o lateral según el modelo, es la zona de
conexión a suministros y puertos de comunicación (Figuras 4 y
5). Por un lado llega a la máquina un cable de corriente alterna a
220V, que se conecta en una toma de corriente convencional,
por donde llega la energía necesaria para el funcionamiento del
ventilador. Bajo este conector suele situarse un fusible de
alimentación eléctrica. Deben poseer, obligatoriamente, un
conjunto de baterías recargables internas o extraíbles; que
aseguren el funcionamiento del equipo durante varias horas en
caso de corte de suministro eléctrico. El botón de arranque suele
estar también en la zona posterior, bien sea de la unidad central,
o bien de la interfaz de comunicación con el usuario (la pantalla).

Figura 5. Panel posterior del ventilador Dräger Evita XL

Debe estar protegido por una tapa que impida su pulsación
accidental, y el apagado involuntario de la máquina. Apagar un
ventilador no es sencillo; requiere un conjunto de maniobras, a
fin de evitar accidentes.
Aún en la parte posterior, encontramos dos tomas de gases
medicinales: aire y oxígeno. Ambas son inconfundibles, tanto por
aspecto como por sistema de conexión. Resulta imposible
conectar la manguera de aire a la toma de oxígeno, y viceversa.
La manguera de aire medicinal está marcada por normativa con
los colores blanco y negro; y su conector posee dos muescas de
seguridad, para evitar desconexiones accidentales. La manguera
de oxígeno es totalmente blanca, y su toma posee tres muescas.

Además, las tomas de pared van enmarcadas por un rodete con
su correspondiente marca de color, para facilitar la conexión
rápida del equipo. Cada conducción de gas deberá disponer de
válvulas unidireccionales que eviten la contaminación por
retorno de un gas sobre el otro. Más adelante veremos el
proceso que sigue el gas hasta que llega al paciente tras acceder
al respirador.
Adicionalmente, dado que los modernos ventiladores son
auténticas computadoras, encontraremos un ventilador para
refrigeración de la electrónica. También se ubican en esta zona
una muy diversa variedad de puertos y conectores, como ocurre
en nuestros ordenadores personales. Su finalidad es facilitar la
actualización del software de funcionamiento, la descarga de
información hacia los sistemas de control y mantenimiento, o
hacia los servidores de gestión electrónica de la historia clínica.
También hay conectores para monitorización capnografíca y de
temperatura del aire espirado, y otros para el control de
nebulizadores ultrasónicos y humidificadores.
Un dato interesante es la presencia de un puerto de conexión
entre dos ventiladores. Su finalidad es sincronizar ambas
máquinas para proporcionar Ventilación Pulmonar Diferencial, o
Independiente, ILV (Independent Lung Ventilation). Funcionarían
en paralelo mediante un tubo endotraqueal de doble luz para
intubación diferencial de cada uno de los pulmones por separado
(Tubo de Carlens). No es frecuente su uso, pero puede salvar la
vida del paciente en casos muy concretos en que la
distensibilidad pulmonar difiere notablemente entre ambos
pulmones del mismo paciente. P.ej. en el distrés respiratorio del
implante pulmonar tras un trasplante unipulmonar, o en
enfermedades pulmonares con afectación muy diferenciada de
uno de los pulmones.
La parte frontal es la interfase de comunicación entre el
ventilador y quien lo maneja (Figuras 6 y 7). Habitualmente está
conformada por una pantalla táctil rodeada de algunos mandos
manuales. La pantalla permite elegir entre múltiples menús para
seleccionar diferentes parámetros y funciones. Los mandos
manuales, de fácil acceso, permiten regular aspectos básicos y
críticos de la ventilación como el volumen tidal, frecuencia
respiratoria, FiO2, flujo ventilatorio, o las presiones de soporte,
control, y/o PEEP según el modo seleccionado. La variable que
opera cada mando, y su magnitud, se muestra claramente
resaltada en pantalla sobre cada mando en cuestión. Algunos
modelos carecen de mandos manuales, regulándose todas las
funcionalidades mediante su pantalla táctil.
Todos los modelos suelen tener un mando multifuncional, tipo
ruleta o “minijoystick”, generalmente ubicado en la zona inferior
derecha del panel frontal. Con él seleccionamos y confirmamos,
mediante pulsación del mismo, el acceso a menús secundarios o

Figura 6. Interfaz de usuario ventilador de Drägger Evita XL.
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a funcionalidades que requieran mecanismos de seguridad que
eviten modificaciones inadvertidas. Estas funciones varían entre
modelos y marcas. Ejemplo de esto son la selección de modo
ventilatorio, o del Trigger (sensor de esfuerzo inspiratorio del
paciente), entre otras de las muchas capacidades de que
disponen estas máquinas.
En el interfaz frontal del ventilador, los fabricantes también
incluyen de algún modo pulsadores para activar funciones o
parámetros de uso habitual, pero que no forman parte de la
programación del modo ventilatorio. Son accesos directos a
funcionalidades concretas e importantes como la preoxigenación
para aspiración de secreciones bronquiales por el tubo
endotraqueal. Una pulsación durante tres segundos permite al
operador administrar O2 al 100% durante 3 minutos previo a la
aspiración; retornando automáticamente a la FiO2 pautada sin
más manipulaciones. Otros pulsadores permiten realizar pausas
inspiratorias o espiratorias controladas por el operador; a fin de
determinar alguna variable ventilatoria o realizar maniobras
concretas como una pausa espiratoria. La activación de esta
función, por ejemplo, es necesaria al puncionar un vaso
subclavio, o al insertar un drenaje pleural, para evitar
neumotórax iatrogénicos.

Igualmente debe existir algún mando que permita acceder al
sistema de alarmas. Después, en la propia pantalla táctil, el
operador podrá programarlas, modificarlas, y/o rearmarlas tras
haberlas silenciado. Las alarmas poseen gran trascendencia en la
configuración de uso y seguridad del ventilador. Alarmas de
presión en la vía aérea, de volumen minuto, de frecuencia
respiratoria, o del periodo máximo de apnea deben ser muy bien
ajustadas, y comprobadas por el personal de enfermería al inicio
de cada turno. Otras alarmas vienen prefijadas de fábrica, como

Figura 7. Interfaz usuario ventilador Maquet Servo-i

la de falta de suministro de gas o electricidad. En cualquier caso
todas deben estar activas, ajustadas, y atenderse lo más
rápidamente posible.
Las pantallas táctiles permiten al profesional acceder a todas las
posibilidades de uso que brinda un moderno ventilador
pulmonar. Además permiten visualizar con rapidez las variables
respiratorias monitorizadas, registros gráficos y de tendencia,
límites de alarma, bucles espirométricos, y un sinfín de datos
útiles. Los ventiladores actuales son tan sencillos de manejar

como cualquier smartphone a los que tan habituados estamos.
Lo realmente complejo es conocer bien las indicaciones e
implicaciones clínicas que cada modificación introducida puede
tener para el paciente.
Más importante que una bonita y sencilla interfaz de usuario es
el sistema interno de mezcla de gases y gestión del flujo aéreo. El
operador selecciona una FiO2 determinada, y el sistema
informático de la máquina controla el flujo y la cantidad de cada
gas mediante electroválvulas. La mezcla de oxígeno y aire
medicinales tiene lugar en el interior del ventilador. Para que
esto ocurra de forma adecuada, la presión de trabajo de cada gas
medicinal debe ser constante y equivalente para ambos.
Posteriormente la mezcla pasa por un filtro de partículas, un
sistema de sensores y calentamiento, y una válvula
unidireccional, accediendo al sistema de control de flujo.
De nuevo el operador selecciona un flujo aéreo, una frecuencia
respiratoria, un volumen a suministrar, una presión que
mantener, conseguir, o no exceder, el tipo y nivel de Trigger,
etc... El sistema informático del ventilador indica los ajustes
necesarios al sistema electroneumático, el cual abre la válvula
inspiratoria y cierra la espiratoria, o viceversa. Estos actuadores
regulan el flujo inspiratorio, el volumen, la presión, la relación
entre inspiración y espiración, y todo aquello que el
programador pautó para la óptima ventilación del paciente.
Por su parte el sistema informático del ventilador mide y entrega
de forma autónoma datos valiosos que permiten al clínico tomar
decisiones trascendentes para el estado del paciente. Mide datos
sobre la entrega de aire al paciente, comprobando que se
ajusten a lo prescrito por el operador, y activando alarmas si esto
no es así. También emplea sensores que proporcionan
parámetros indicativos de lo que sucede en el paciente desde
que comienza la inspiración, hasta que finaliza la espiración.
Datos como presiones en vía aérea, curvas de flujo, volumen y
presión, volúmenes suministrados y exhalados, frecuencias
respiratorias, presencia de fuga o atrapamiento aéreo,
distensibilidad y elasticidad pulmonar, y un sinfín de parámetros
útiles para la toma de decisiones clínicas.
Estos son los sistemas que nos permiten disponer de una
variedad de modos ventilatorios, una capacidad de
monitorización, y una seguridad en la ventilación al paciente
inauditas hasta hace poco en VM.
Para finalizar esta entrega debemos hacer referencia a la
conexión entre el ventilador y el paciente. Situados en el panel
frontal, o en un lateral, encontramos dos orificios. Son la
conexión de la rama inspiratoria y de la espiratoria del circuito en
“Y”, que unen la máquina al paciente. La posición de la pieza en
“Y” es un factor crítico para la VM. Debe estar lo más próxima
posible al tubo endotraqueal, o interfaz de VMNI, a fin de
minimizar el “espacio muerto” ventilatorio.
El aumento del espacio muerto produce hipercapnia por
reinhalación, porque el gas que ocupa este espacio se moviliza
pero no participa en el intercambio alveolar, e impide la
evacuación completa del gas que si participa en el intercambio.
Ante un mismo VT, el incremento del volumen de espacio
muerto amplifica la proporción de volumen circulante en
detrimento del volumen de intercambio. En la tubuladura la
rama inspiratoria está separada de la espiratoria y sólo se juntan
a partir de la pieza en “Y”. Esto permite inspirar por un lado y
espirar por el otro. La tubuladura no produce un aumento del
espacio muerto porque no hay reinhalación.
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Debemos, por tanto, evitar la conexión de cualquier elemento
entre la “Y” y el paciente. Lo haremos en una de las ramas, según
el elemento de que se trate; ya que el espacio dedicado a
circuito ventilatorio es compensado por el respirador durante la
calibración de puesta en marcha.
Las tubuladuras que utilizamos en los ventiladores actualmente
son de un solo uso. Tanto estas como otras partes no
desechables del circuito han de mantenerse estériles, siguiendo
las instrucciones del fabricante. Los ventiladores guardados en el
almacén de equipamiento deben estar limpios y protegidos de
suciedad y/o polvo. Antes de conectarlos al paciente se
conectarán a red y a las tomas de gas, y realizaremos una
calibración de los sensores de oxígeno y de flujo, y del correcto
funcionamiento general del ventilador. Esta calibración
actualmente es automática, limitándose el operador a conectar y
desconectar elementos siguiendo las indicaciones de la máquina.
Las distintas modalidades de ventilación constituyen el factor
más limitante para la comprensión de la VM. La mayoría de las
veces basta con una modalidad de sustitución total de la
ventilación, como la asistida-controlada, ya sea a volumen o a
presión; y una modalidad de sustitución parcial como es la
presión de soporte. No obstante, conocer otras modalidades nos
puede ayudar en casos concretos de pacientes difíciles de
ventilar. En una próxima entrega describiremos las principales
modalidades y sus indicaciones de uso, y tendremos una nueva
ocasión para descubrir que la VM no es un mundo tan complejo
si
se
tienen
los
conceptos
claros.

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad. Ficha técnica:
Oxígeno Medicinal Air Liquide Medicinal 150 bar 99,5%.
[Consultado
el
24/05/2018]
Disponible
en:
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66973/FT_66973.html
.pdf
Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR). Norma UNE-EN ISO 80601-2-12:2011. Equipos
electromédicos. Parte 2-12: Requisitos particulares para la
seguridad básica y funcionamiento esencial de los
respiradores para cuidados intensivos. (ISO 80601-2-12:2011)
(Ratificada por AENOR en junio de 2011.)
Casabona I, Santos R y Lillo M. Historia y evolución de la
ventilación mecánica. En: Soto del Arco F. Manual de
Ventilación Mecánica para Enfermería. 1ªed. Madrid: Editorial
Médica Panamericana S.A.; 2017. 472p.
Company Teuler RJ, Belda Nácher FJ, Llorens Herrerías J y
Martí Canovés F. Monitorización del respirador. En: de Borja
de la Quintana Gordón F, Chamorro C, Planas A, López E.
Monitorización en anestésia, cuidados críticos y medicina de
urgencias. Madrid: Elsevier; 2004. 724p.
Dräger Medical AG & Co. Plataforma Clínica de Terapia
Ventilatoria. Manual de Usuario. 1ªed. Lübeck. 2005.
Disponible
en:
http://www.ingenieriabahia.com.ar/manuales/EvitaXL.pdf
Bahns E. Todo comenzó con el Pulmotor… Cien años de
ventilación artificial. Dräger Medical AG & Co. KG. Lübeck.
2015.
Disponible
en:
https://www.draeger.com/Products/Content/dw-fibel-bk9051384-es.pdf
Gonzalo Soto G. Ventilación mecánica: una breve historia.
Neumol Pediatr 2016; 11 (4): 151-4.
International Organization for Standardization. ISO 10651-1.
Lung ventilators for medical use, 1993.
Montejo JC, García de Lorenzo A, Marco P y Ortiz C. Manual
de Medicina Intensiva. 5ª ed. Madrid: Elsevier; 2016. 599p.
Net A, Benito S. Ventilación mecánica. 3ª ed. Barcelona:
Springer-Verlag Ibérica; 1998.
Real Decreto 414/1996 de 1 de marzo por el que se regula los
productos sanitarios [BOE 24 de abril de 1996].
Ramos Gómez LA y Benito Vales S. Fundamentos de la
Ventilación Mecánica. Barcelona: Marge Médica Books; 2012.
254p.
Versión
electrónica:
http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/index.ht
ml [Consultado 16/05/2018].
Lázaro ED. Gases Medicinales. 1ª ed. Bioediciones; 2008. 89p.
ISBN: 978-987-24211-0-6.

Jueves, 18 de octubre 2018
08,30H Entrega de Documentación.
09,00H.. Simposio Gojo sobre Prevención de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria.
Paraninfo.
D. Luis Miguel Alonso Suárez. Coordinador del programa de
Promoción de la Higiene de Manos del CAULE.

09,00H. Simposio Coloplast sobre Manejo de Colostomías.
Sala 1 de talleres.
Dña. Ana Belén Alonso Alvarez. Estoma terapeuta. Supervisora
de área del Complejo Asistencial Universitario de León.
Dña. Herminia Lara Sánchez. Estoma terapeuta. Enfermera de
Consultas Externas del Complejo Asistencial Universitario de León.

09,00H.. Simposio Pfizer
Sala 2 de talleres.

10,00 H. Mesa de Comunicaciones 01
Sala 1 de talleres.
Modera: Dr. D. Antonio Vázquez Sellán
10,00 H. Mesa de Comunicaciones 02
Sala 2 de talleres.
Modera: Msc. Dña. Mª Alexandra Gualdrón Romero

Jueves, 18 de octubre 2018
10,00 H. Mesa de Comunicaciones 03
Sala 3 de talleres.
Modera: D. Mario Flores Prieto
10,00 H. Mesa de Comunicaciones 04
Paraninfo.
Modera: Dr. D. Daniel Fernández García
11,00 H. Pausa Café.
11,30 H. Acto de Apertura. Mesa de Autoridades*.
Paraninfo.
Casa Real
Ayuntamiento de Santander
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Universidad de Cantabria.
Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria.
Asociación Española de Enfermería y Salud.
(*Pendiente de confirmación)

Jueves, 18 de octubre 2018
12,30 H. Cuidando.
Paraninfo.
1º. La Música en el Cine.
D. Ricardo Casas Fischer.
Concertista. Compositor. Médico Especialista en Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene
Proyección del film Dr. Jack protagonizado por Harold Lloyd.
Composición e Interpretación de la B.S. en directo.
2º. Entrevista/Coloquio. Paraninfo.
Conduce: (Periodista pendiente de confirmar)
Ponentes:
D. Andoni Lorenzo Garmendia.
Presidente del Foro Español de Pacientes.
Dña. Rocío Cardeñoso Herrero.
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria.
D. Luis Miguel Alonso Suárez.
Presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud.
15,00 H. Comida de Trabajo.

17,00 H. Simposio (pendiente de confirmar)
Sala 1 de talleres.

17,00 H. Simposio (pendiente de confirmar)
Sala 1 de talleres.

Jueves, 18 de octubre 2018
17,00 H. Simposio (pendiente de confirmar)
Sala 3 de talleres. Caballerizas reales.

18,00H. Simposio Red Internacional de Enfermería en
Salud Infantil Paraninfo.
Modera: Dra. Dña. Carmen Sellán Soto.
Universidad Autónoma de Madrid.
Ponentes:
Dra. Dña. Maricela Torres Esperón.
Profesora Titular en la Escuela Nacional de Salud
Pública de Cuba.
Msc. Dña. Mª Luisa Díaz Martínez.
Profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid
Dra. Dña. Ivonne Evangelista Cabral.
Enfermera Docente Investigadora de la Universidad Federal
de Rio de Janeiro de Brasil. Doctora Honoris Causa por la
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Perú.
Dr. D. Luis Manuel da Cunha Batalha.
Escola Superior de Enfermagem de Coímbra. Portugal

20,00 H. Recepción del Ayuntamiento de Santander en el
Real Palacio de la Magdalena.

Viernes, 19 de octubre 2018
09,00H. A Kiss For All the World
Paraninfo.
D. Iñigo Pirfano Laguna.
Director de orquesta, escritor, compositor y humanista.

09,45H. Diálogos Enfermera / Paciente. (Paraninfo)
Enfermera: Dña. Rosa Alonso Nates.
Enfermera. Miembro del patronato de la Fundación Renal Iñigo
Álvarez de Toledo.
Paciente: D. Alejandro Marchante Blanco

10,45H. De occidente a oriente. Seguimos cuidando.
Paraninfo.

Modera: MSc. Dña. Mª Luz Fernández Fernández.
Profesora de Enfermería de la E.U.E. “Casa de Salud Valdecilla”.
Universidad de Cantabria.
Ponentes:
Dña. Johana botero giraldo
Coordinadora de enfermería clínica, líder de equipo en Clínica de
Cuidado (CSI) CLSC de los Maskoutains – CISSS Montérégie – Est.
supervisora prácticas clínicas Universidad de Sherbrooke y
Universidad de Montréal. Miembro grupo editorial revista
"Actualizaciones en Enfermería".

Msc. Dña. Amanda Encinar.
Pediatric Clinical Nurse. Sidra Research and Medical Hospital.
Doha Qatar.
Dr. D. Noé Ramírez Elizondo.
Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.
12,00H. Pausa Café

Viernes, 19 de octubre 2018
12,30H. “A New World of Care”. Un Mundo Nuevo de
Cuidados. Paraninfo.
Dr. D. Hans Kluge
Director, Division of Health Systems and Public Health
Copenhagen, Denmark (OMS) (pendiente de confirmar)

13,30H. Encuentro con Afaf Meleis: Teoría de las
Transiciones. Paraninfo.
Presenta: Dr. D. Noé Ramírez Elizondo.
Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.
Ponente: Dra. Afaf Ibrahim Meleis .
Universidad de Pensilvania. Universidad de California.
Universidad de Alexandría.
15,00H. Comida de trabajo

17,00H. Mesa de defensa de Póster seleccionados.
Paraninfo.
Modera: Msc. D. Xosé Manuel Meijome Sánchez

17,00H. Mesa de Comunicaciones 05
Sala 1 de talleres.
Modera: Msc. Dña. Olga Blanco Martínez

17,00 H. Mesa de Comunicaciones 06
Sala 2 de talleres.
Modera: Msc. D. Jesús Antonio Fernández Fernández

Viernes, 19 de Octubre 2018
17,00 H. Mesa de Comunicaciones 07
Sala 3 de talleres.
Modera: Msc. D. Santiago Martínez Isasi
18,30H. Mesa de Comunicaciones 08
Sala 1 de talleres.

Modera: Msc. D. Mario Arroyo López
18,30H. Mesa de Comunicaciones 09
Sala 2 de talleres.

Modera: Msc. Dña. Ana Manzanas Gutiérrez
18,30H. Mesa de Comunicaciones 10
Sala 3 de talleres.

Modera: Msc. Dña. Belén Fernández Castro
18,30H. Mesa de Comunicaciones 11
Sala 3 de talleres.

Modera: Msc. D. Raul Fernández Carreras

22,00H. Cena de Gala en el Gran Casino Sardinero de Santander

Sábado, 20 de Octubre 2018
09,30H. Nuevos Proyectos Innovadores en Cuidados.
Paraninfo.

Modera: Dra. Dña. Carmen Ferrer Arnedo
Enfermera Gestora. Jefe del servicio de atención al paciente y
Responsable de la Humanización en hospital entral de Cruz Roja. Madrid
Ponentes:
Proyecto Gamificación y salud.
Msc. Dña. Anna Sort.
Profesora IEBS Business School. Especializada en Gamificación en
Salud. Miembro fundador de la Women of Health IT Community de
HIMSS.
Proyecto Enfermería escolar.
Msc. D. Raúl Fernández Carreras.
Experto en Trasplante de Órganos. Experto en Urgencias y Emergencias.
Vicepresidente 2ª C. O. de Enfermería de Cantabria.
Proyecto Aula respira.
Msc. Dña. Mª. Luisa Rodríguez Hidalgo.
Servicio de Neumología del Hospital de Laredo. Servicio Cántabro de
Salud.
Proyecto Machine Learning y Chatbots en Formación Enfermera
Msc. D. José María Cepeda Díez.
Enfermero, Knowmad, Hacker y Humanista.
11,30H. Pausa Café
12,00H. Un nuevo escenario para los Cuidados de Enfermería.
Paraninfo.

Dr. D. Rafael Bengoa Rentería.
Director SI-Health. Asesor internacional en Reformas Sanitarias.
Ex Consejero Sanidad Gobierno Vasco. Senior Fellow Harvard

Sábado, 20 de Octubre 2018
13,00H. Conferencia de Clausura. Paraninfo.
Presenta: MSc. Dña. Cristina Cuevas Santos.
Jefa de Servicio de Enfermería de la Subdirección General
de Títulos. Secretaría General de Universidades. Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
Ponente:

(pendiente de confirmar)

13,45H. Entrega de Premios y Acto de Clausura.
Paraninfo.

D. Miguel Ángel Revilla Roig.
Presidente del Gobierno de Cantabria.
Dña. Rocío Cardeñoso Herrero
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria.
D. Luis Miguel Alonso Suárez
Presidente de la Asociación Española de Enfermería y
Salud

Organizan:

Colabora:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA Y SALUD
CIF G24459760
Nº DE REGISTRO DE ASOCIACIONES 584931
C/ Del Estanco nº 11, bajo. 24346 Grulleros–León
Tlf. 665935695
e-mail: aees25@hotmail.com

Si deseas integrarte en una
Sociedad Enfermera científica
generalista y de relevancia
Nacional, La Asociación
Española de Enfermería y
Salud te lo pone fácil:
Visita nuestra PAGINA WEB:
www.enfermeriaysalud.es

Únete
a
Nosotros

En la pestaña Inscripciones
encontrarás el
formulario.

Rellénalo
y da a enviar.
“Desde ese momento
tu decides lo que
quieres hacer, nosotros te
acompañaremos. “

La Cuota Anual son 25€.
Para los estudiantes de Grado de Enfermería, la inscripción es

gratuita

Es tiempo de Enfermería.

