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Los últimos años
han supuesto un
avance espectacular
en la ordenación
de la profesión enfermera en España.
De forma general
estos avances se reconocen a nivel internacional, situándonos a la cabeza del mundo en
materia de regulación y autorregulación, tanto en el orden acadé mico como en el de la práctica
profesional. El último logro, la prescripción enfermera, que desde hace
muchos años ansiábamos y por lo
que hemos venido luchando, casi
podríamos afirmar que “en exclusiva” desde la Organización Colegial.
Otro importante es el desarrollo de
las Especialidades de Enfermería,
que ya está en marcha, lo mismo
que la conversión de los estudios
universitarios de enfermería en un
Grado de 4 años de duración y 240
créditos europeos.
Para facilitar al colegiado estas dos
nuevas mejoras profesionales, el
Consejo General y la Universidad
Complutense de Madrid, han delegado en la Escuela de Ciencias de
la Salud –adscrita a esta última–, la
capacidad de impartir el programa
formativo, cuyos contenidos coinciden con el Plan de Estudios de
Grado de la referida Universidad.
Los cursos de Prescripción Enfermera y sobre Utilización de Nuevas
Tecnologías, se impartirán en el Colegio de forma gratuita.
Como es sabido, la Conferencia Nacional de Directores de Centros
Universitarios de España acordó en
Valencia conferir al actual título de
DUE la equivalencia de 210 créditos
académicos. Por consiguiente, para
acceder al Grado será necesario obtener 30 créditos ECTS complementarios.
Estos Cursos, organizados por el
Colegio –repito, de forma totalmente gratuita– e impartidos por la
Escuela de Ciencias de la Salud, tendrán un valor de 12 créditos europeos de formación, trescientas horas
lectivas y reconocimiento oficial
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de la Universidad
Complutense. Junto al Certificado
de Experiencia
Profesional
de
otras trescientas
horas, con valor de
12 créditos, sumarán 24 créditos.
De esta forma se
puede acceder a desarrollar directamente el trabajo Fin de Grado y obtener la homologación oficial y
efectiva del Título de Diplomado
por el de Grado, equivalente a la antigua licenciatura.
El proyecto ha sido bautizado como
“GRADUA2”. Así, los colegiados
que de manera opcional quieran llevar a cabo la homologación, deben
conocer tanto la forma como el recorrido docente de todo el proceso.
Exactamente, las 750 horas lectivas
que corresponden a los 30 créditos
europeos, se van a compensar con
este horizonte: 12 créditos por
Ejercicio Profesional y práctica clínica mediante Certificado que expide el Colegio por 300 horas de
trabajo, 6 créditos por el Curso
de Prescripción Enfermera, que
patrocina el Colegio, gratuito, 6
créditos del Curso sobre Utilización de Nuevas Tecnologías, patrocinado por el Colegio, también
gratuito y 6 créditos del trabajo
Fin de Grado, que consiste en la
realización y presentación de un trabajo profesional, previa matriculación en la Universidad Complutense
con el pago del importe que corresponda.
La culminación de todo este proceso
lleva a los profesionales enfermeros
colegiados que así lo decidan, a estar
en posesión del Título de Grado con
todos los derechos y obligaciones
inherentes al mismo. Desde el Colegio se está trabajando en la programación de los cursos que
esperamos poder comenzar pasadas
las vacaciones de verano.
Un fuerte abrazo para todos

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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cuiden
Un nuevo servicio de la Fundación
Index para promocionar la producción científica enfermera.
A partir de este momento todos los autores
que deseen incluir directamente sus trabajos
en cuiden, pueden hacerlo con sólo
solicitarlo a la Fundación Index (www.
index-f.com). Hasta ahora, cuiden se
nutría casi exclusivamente de los artículos
publicados en revistas científicas y otros
materiales aportados por editoriales o instituciones, sin embargo es cada vez mayor el
número de autores que solicitan incluir sus
trabajos, bien porque no han sido publicados en los canales habituales, o porque lo
han sido en publicaciones que no entran en
los circuitos comerciales, y por tanto, de dificil localización. En otros casos las enfermeras publican sus trabajos en revistas que no
son exclusivas de enfer mería, o en idiomas
diferentes del español.
La Fundación Index hace una llamada a
todos aquellos profesionales de enfermería
o disciplinas afines que deseen aumentar la
difusión de sus trabajos a que verifiquen si
están incluidos en la base de datos
cuiden y en su defecto soliciten su
inclusión (www.index-f.com).
Los trabajos que pueden incluirse son
desde Tesis doctorales, Tesinas y Bachelor,
Textos de congresos y Reuniones científicas,
Libros y Monografías, Artículos y Documentos publicados en Internet. El procedimiento
para su inclusión consiste en el envío del
documento original o copia (incluída
electrónica) a la Fundación Index (apartado
de correos, 734; 18080 Granada, España, o
indexcd@interbook.net) acompañado de
una carta en la que se solicite su inclusión
y se autorice el uso con fines divulgativos.

✆

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA
Las 24 horas del día
los 365 días del año

902 50 00 00
Un teléfono azul para la enfermería

SEGURO

Más información sobre este nuevo servicio
puede obtenerse en la web de la Fundación
Index www.index-f.com. Existe una relación
directa entre el consumo de materiales científicos (artículos, libros, etc.) y su circulación
en las bases de datos bibliográficas.
cuiden es, además, la base de datos
bibliográfica más exhaustiva de enfermería
en español, y por tanto, la más utilizada por
la comunidad científica hispanohablante,
razón por la que merece la pena que todos
los autores se preocupen porque sus trabajos
estén debidamente indizados en este fondo.

DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

La Fundación Index es una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro dedicada a promover la investigación en cuidados de salud.

aproximadamente 514 millones de pesetas

Apartado de Correos 734
18080 GRANADA (España)
Teléfono y fax: 958 293 304
E-mail: indexcd@interbook.net
Web: www.index-f.com
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Tu Colegio te protege con:

3.090.000* euros
* Y hasta un tope máximo
de 20.000.000 euros
(más de 3.327 millones de pesetas).
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Avances en el diagnóstico molecular de papilomavirus humano (HPV)

RESUMEN
IIntroducción
El HPV es el responsable causal del 100% de los cánceres
de cuello uterino, tumor curable si se diagnostica en sus
primeros estadios.
El riesgo de desarrollar una enfermedad neoplásica depende
directamente del genotipo del HPV que infecta al huésped.
Existen más de 120 tipos descritos, clasificándose en: virus
con bajo y alto riesgo de oncogenicidad.
Las metodologías aplicadas para el diagnóstico de HPV
han evolucionado pasando de amplificación mediante
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y del tipaje
por análisis de fragmentos de restricción a la metodología
de microarrays que aúna la amplificación por PCR y
una hibridación tipo-específica.

Objetivos
Comparación de los métodos de detección y tipaje por análisis de fragmentos de restricción versus microarrays.

Conclusiones
En nuestro estudio hemos observado que el método de detección con microarrays ofrece mayor sensibilidad y especificidad. Además de permitir la diferenciación de
virus con patrones de tipado muy similares e indiferenciables por otras técnicas.
Con estas nuevas técnicas se puede realizar una detección
precoz y un tipaje del virus, clave, dada su importancia clínica y su asociación directa con el desarrollo
del cáncer cervical.

PALABRAS CLAVE
Papilomavirus, HPV, Cáncer cervical, Genotipado, Microarray.

INTRODUCCIÓN
VHP

El Papilomavirus Humano (HPV)
está siendo tema de actualidad en
nuestra sociedad, pero todavía
existe una deficiente información
sanitaria sobre este tema.
El equipo que desarrolla el diagnóstico debe ser multidisciplinar, desde el ginecólogo que debe asesorar a
la mujer sobre la posibilidad de realizar estos estudios,
al enfermero y diversos especialistas cuya contribución
es complementaria.
Entre el paciente y el equipo sanitario debe existir una
relación cercana en la cual el papel del enfermero es
imprescindible. La información y el consejo proporcionado por éstos pueden ser definitivos.

Son frecuentes entre las pacientes, preguntas acerca del
virus. Preguntas relacionadas con su prevención, transmisión, clínica, diagnóstico, posibilidad de tratamiento y
vacunación, que no siempre reciben una respuesta clara.
Dada su importancia clínica y la asociación establecida
entre el HPV y el cáncer cervical, este virus ha pasado
a ser el centro de numerosas investigaciones, en un intento por conocer en detalle su estructura y llegar al
desarrollo de una vacuna eficaz para su prevención.
Hasta el momento, se han desarrollado dos vacunas
de aplicación clínica. (Gardasil® Y Cervaria®). Aunque
estas vacunas no muestran efectos secundarios apreciables y su eficacia ronda el 100%, sin embargo, no
brindan protección contra todos los tipos de HPV ni
a las mujeres ya infectadas. De ahí, la importancia de
un estudio previo a la vacunación, y de conocer el genotipo en caso de ser positivo el resultado.
Con la elaboración de este trabajo intentamos informar
un poco más al profesional de enfermería sobre la importancia del correcto diagnóstico del HPV.
Los Papilomavirus son virus epitelio tróficos, miembros
de la familia de los Papoviridae. Se caracterizan por tener un ADN de doble cadena, pequeño y circular, de
aproximadamente 8 kb de largo que codifica para 8
genes agrupándose en:
a Genes tempranos: E1-E7 que controlan la replicación
y expresión genética viral, incluyendo las propiedades
oncogénicas.
b Genes tardíos: L1 y L2, los cuales determinan las
proteínas de la cubierta proteica viral.
El HPV infecta preferentemente a las células epiteliales
(piel y mucosas).
Existen más de 120 tipos diferentes identificados. Cada
uno de ellos se reconoce por un número y suelen clasificarse según el lugar del cuerpo en el que produzcan lesiones. Alrededor de 40 infectan el área genital y anal.
El HPV genital es una infección muy común que se
transmite principalmente por contacto sexual.
Factores de riesgo de infección:
■ Contacto con pareja con verrugas genitales.
■ Contactos sexuales a edad temprana.
■ Múltiples parejas.
■ Historia de enfermedad de transmisión sexual.
■ Pacientes inmunodeprimidos (transplantados, VIH).
■ Fumador.

Evolución de la infección
El HPV afecta al cuello del útero. Cuando el virus entra
en contacto con la mucosa se produce la infección.
En la mayoría de los casos la infección desaparece por
acción del sistema inmunitario, pero cuando la infección
persiste es cuando aparece el riesgo de desarrollar un
cáncer cervical. (Fig. 1)
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Figura 1. Evolución de la Infección

INFECCIÓN TRANSITORIA
< 1 año

EPITELIO
NORMAL

INTEGRACIÓN
DEL HPV EN EL
ADN CELULAR

INFECCIÓN PERSISTENTE
> 2 años

VHP

La infección transitoria suele durar menos de un año
mientras que si la infección persiste suele tener una
larga evolución en el tiempo.
CIN I ® CIN II ® CIN III ® CÁNCER
2-5 años

4-5 años

9-15 años

CIN (Neoplasia Intraepitelial Cervical)

La sospecha de la existencia de HPV viene fundada,
en la mayoría de los casos, por la aparición de una displasia (Fig. 2). Es entonces cuando el ginecólogo decide realizar una toma de muestra para su diagnóstico.
(SIL) Lesión Intraepitelial = (CIN) Neoplasia Intraepitelial Cervical = Displasia de cuello uterino.

LESIÓN
SEVERA

CÁNCER
CERVICAL

El HPV es el responsable causal del 100% de los cánceres
de cuello uterino, tumor curable al 100% si se diagnostica
en sus primeros estadios, de ahí la vital importancia de
la detección precoz y precisa de la infección por HPV.
De acuerdo a registros de la Organización Mundial de
la Salud al menos el 99% de los cánceres de cuello de
útero contienen el ADN del virus. (Fig. 4).
Figura 4. Porcentaje de HPV
según el estado de neoplasia cervical

Figura 2. Evolución de la displasia
SIL BAJO GRADO

Normal

SIL ALTO GRADO

CIN I

CIN II

Displasia
leve

Displasia
moderada

CIN III
Displasia
severa

Carcinoma
in situ

Evolución en el diagnóstico
El riesgo de desarrollar una enfermedad neoplásica depende directamente del genotipo del HPV que infecta
al huésped.
El comportamiento oncogénico determina su clasificación en dos grupos (Fig. 3):
a Bajo riesgo
b Alto riesgo
Figura 3. Clasificación del HPV
según su riesgo oncogénico
Alto riesgo

+

La existencia de una molécula de ADN en la estructura
de los virus nos permite el estudio de dichos microorganismos mediante técnicas de biología molecular.
Las metodologías aplicadas para la detección y tipaje del
HPV han evolucionado en los últimos años. Se ha pasado
de la amplificación mediante la técnica de Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) y posterior digestión con
diversas enzimas de restricción, a la metodología más novedosa: LOS MICROARRAYS, que aúna la amplificación
por PCR y una posterior hibridación tipo-específica.
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OBJETIVOS
Comparación de los métodos de detección y tipaje por
análisis de fragmentos de restricción versus microarrays.
■

Avances en el diagnóstico molecular de papilomavirus humano (HPV)

■ Demostrar la mayor eficacia del último y más avanzado método para el diagnóstico, frente al utilizado
hasta ahora.
■ Resaltar la importancia del genotipado de dicho virus,
frente al mero diagnóstico cualitativo (positivo o negativo).

MATERIAL Y MÉTODOS

Figura 5.

Esta amplificación se consigue con un termociclador,
aparato que realiza una serie de ciclos repetitivos consiguiendo así una amplificación exponencial (2n ejemplares del segmento de ADN inicial, siendo n el
número de ciclos). (Fig. 6).
Pasos del proceso de amplificación:
1 Desnaturalización del ADN: Se produce una rotura
de los puentes de hidrógeno separándose así las dos
cadenas.
2

Muestras biológicas
En los dos métodos comparados,
se parten de 50 casos procedentes
de mujeres que acuden a su revisión
ginecológica y en las que se observa
algún tipo de lesión (displasia, atipia
celular). Diferenciamos mujeres
consideradas dentro de la población
de riesgo y mujeres que no.
Con escobillón citológico (Fig. 5), el ginecólogo toma
muestra de la región cérvico-vaginal obteniendo así
células de las que utilizaremos su material genético
(ADN) para el estudio.

Hibridación de los primers con el ADN.

3 Síntesis del ADN complementario gracias a la acción
del enzima Taq Polimerasa.

Figura 6. Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR)

Extracción de ADN
Para desprender las células tomadas del escobillón citológico se añade suero fisiológico.
Estas células se lisarán tras añadir una solución hipotónica que provocará un violento choque y la ruptura
de las membranas, citoplasmática y nuclear liberando
del interior de la célula la molécula de ADN.
En ocasiones es necesario una vez extraído el ADN,
purificarlo mediante columnas para obtener un mejor
resultado en su posterior estudio.
Para finalizar, se medirá la concentración de ADN obtenida en el espectrofotómetro.

Método 1:
PCR y posterior tipaje con enzimas de restricción
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Tras una correcta extracción de ADN se realizará una
PCR. Técnica basada en la amplificación selectiva de
regiones específicas del ADN.
Gracias a ella, se puede obtener un gran número de
copias de ADN vírico a partir de pocas moléculas.
Se utilizan secuencias cortas de nucleótidos sintéticos o
primers que hibridan de forma específica con las dos hebras complementarias de ADN y flanquean la región de
interés (fragmento de 450 pb aprox. de la región L1).

En la PCR se incluye un control interno de amplificación (el gen de la β-globina) que permite comprobar
la presencia de ADN humano y el correcto funcionamiento de la PCR.
Esta PCR nos va a permitir un diagnóstico cualitativo
(positivo/negativo) del virus.
Visualización del
fragmento amplificado
Mediante una electroforesis y en un gel de agarosa al
3% teñido con Bromuro de Etidio, es posible separar
los fragmentos amplificados y visualizarlos en un transiluminador de rayos UV (365 nm). (Fig. 7).

Figura 7. Gel de agarosa
y tinción con Bromuro de Etidio
molde abierto
de metacrilato
AGAROSA

cinta adhesiva

muestra

no debe
tocar
el fondo

+
Electrolito

Electrolito
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Las bandas obtenidas se comparan con un patrón de
Peso Molecular (PM) conocido. (Fig. 8).
Una muestra será positiva cuando aparezcan dos
bandas:
■

HPV: 450 pb

■

β-globina: 120 pb

La enzima cortará el producto amplificado en distintos puntos dando lugar a varios fragmentos de diferente tamaño dependiendo del tipo de virus. (Figs.
9 y 10).
Al separar estos fragmentos en un gel de agarosa, cada
tipo de virus presenta un patrón de bandas característico. (Tabla 1).

Una muestra será negativa cuando aparezca una sola
banda de 120 pb correspondiente a la β-globina.
Fig 8. Gel de agarosa 3%

Figura 9. Separación de fragmentos de ADN
mediante electroforesis en un gel de agarosa
Mezcla de fragmentos
de ADN

Número de
pares de bases
Los fragmentos grandes
se mueven lentamente
en el campo eléctrico

350
320
270
150

300 pb
200
100

Gel al comienzo

Si el resultado es positivo, se procede al genotipado
del virus.

Los fragmentos
pequeños se mueven
rápidamente

48
30
Gel al final

Figura 10. Agarosa 3%. Digestión con diferentes
enzimas de restricción

Genotipado con Enzimas de Restricción
y Análisis de Resultados
El producto amplificado se digiere con enzimas de restricción.
Las enzimas de restricción se utilizan para fragmentar
el ADN de forma específica a nivel de la secuencia de
bases reconocida por la enzima.

Tabla 1. Fragmentos obtenidos tras la digestión con enzimas de restricción para los tipos de HPV más frecuentes.
ENZIMA
TIPO HPV
HPV 6

BamHI

DdeI

HaeIII

HinfI

PstI

RsaI

Sau3

449pb

382pb

217pb

234pb

449pb

161pb

366pb

67pb

124pb

215pb

149pb

63pb

72pb

20pb

108pb
449pb
HPV 11

67pb
366pb

447pb

217pb

234pb

242pb

216pb

366pb

83pb

2pb

124pb

215pb

207pb

155pb

63pb

72pb

20pb

108pb
449pb
HPV 16

26pb
452pb

452pb

444pb

452pb

452pb
HPV 18

372pb

432pb

83pb

23pb

455pb

455pb

216pb

310pb

369pb

210pb

72pb

63pb

26pb

70pb

20pb

242pb

135pb

372pb

213pb

125pb

63pb

85pb

20pb

72pb
455pb
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Una vez amplificado el ADN se desnaturaliza y es transferido al tubo microarray, produciéndose una hibridación específica entre este y sus sondas de ADN
inmovilizadas en la plataforma.

Método 2:
Microarrays
En la actualidad, el método más novedoso para el
diagnóstico de HPV utiliza los Microarrays.
En este trabajo se ha utilizado el kit HPV Clinical
Arrays® de Genomica, con el que se puede detectar
la presencia de los 35 tipos de HPV con mayor importancia clínica.

Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR)
Al igual que en el Método 1, tras el aislamiento de
ADN, se realiza una PCR.
En ésta se incluyen controles que permiten comprobar la integridad del ADN (gen CFTR) y controles
internos de la reacción de amplificación (plásmidos
modificados).

Fig 12. Esquema del método de visualización
(hibridación y revelado)
MICROMATRIZ (microarray)

DNA problema amplificado

Biotina

Hibridación con
sondas de captura
específicas para
cada tipo de virus
HIBRIDACIÓN

sondas

Durante la PCR, los productos amplificados se marcan con Biotina, molécula necesaria para su posterior
visualización.
CONJUGACIÓN

Visualización-Genotipado
Se utiliza el soporte tecnológico Array Tube, el cual
tiene una plataforma “array” donde existen 120 puntos (35 sondas complementarias a los distintos virus,
3 controles de ADN y 3 controles internos, todos
ellos por triplicado, y 4 blancos). (Fig. 11).

SA-Catalyst

REVELADO
Genomica ®

Estreptavidina-HRP

Fig 11. Array tube

VISUALIZACIÓN

synthesized array

120 puntos:
35 x 3 sondas

Para la visualización de los resultados, se utiliza el lector
automático de tubos AT (Fig. 13) que contiene un
software específico.

3 x 3 controles
3 x 3 controles
4 blancos

spotted array

Figura 13. Lector automático

tube
data matrix

Genomica ®

Genomica ®

biocnip
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Posteriormente el software interpreta los resultados obtenidos y son reflejados en una tabla de forma automática:

Análisis de Resultados
En la siguiente tabla aparece la localización de las sondas específicas para cada tipo de virus y los controles
tal y como se encuentran en la plataforma del array:

Tabla 3. Resultados obtenidos en el lector automático

Tabla 2. Tabla de panel del kit HPV Clinical Arrays®
R

70

71

72

73

81

82

83

84

85

89

R

Virus

Resultado

Controles

Tipo 6

Negativo

Conforme

Tipo 11

Negativo

Conforme

Tipo 16

POSITIVO

Conforme

Tipo 18

Negativo

Conforme

Tipo 26

Negativo

Conforme

Tipo 31

Negativo

Conforme

51

52

53

54

56

58

59

61

62

66

68

R

18

26

31

33

35

39

40

42

43

44

45

81

82

83

84

85

89

CI cDNA 6

11

16

54

56

58

59

61

62

66

68

70

71

72

73

31

33

35

39

40

42

43

44

45

51

52

53

RESULTADOS

82

83

84

85

89

CI cDNA 6

11

16

18

26

Partimos de 50 casos en cada técnica, divididos en población de riesgo y “otros”.

56

58

59

61

62

66

68

70

71

72

73

81

39

40

42

43

44

45

51

52

53

54

CI cDNA 6

11

16

18

26

31

33

35

R

Tipo 33

Negativo

Conforme

Tipo 35

Negativo

Conforme

Tipo 39

Negativo

Conforme

Tipo 40

Negativo

Conforme

Gráfico 1. Pacientes estudiados
con enzimas de restricción
R

Cuando hibrida aparece un precipitado en esa zona,
que se verá en la pantalla del lector. Deben aparecer
los controles y los puntos de localización para que se
pueda producir una correcta lectura.
Figura 14. Imágenes obtenidas en el lector automático
Controles internos

Controles amplificado

Gráfico 2. Pacientes estudiados con microarrays

Puntos de localización

Tipo 16

Ejemplo de
como
aparecería
un HPV
positivo tipo 16
Genomica ®
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Encontramos una diferencia considerable en cuanto a
cantidad de positivos entre una técnica y otra, siendo mucho
más sensible la que utiliza microarrays (Gráfico 1 y 2).

■

Avances en el diagnóstico molecular de papilomavirus humano (HPV)

■ Observamos que de los positivos estudiados con Enzimas de Restricción, un 50% presentan coinfección,
pudiendo genotipar con seguridad sólo un tipo (Datos
no mostrados en gráfico).
■ De los positivos estudiados con microarrays un 57%
tienen coinfección, genotipándose sin problemas todos
los tipos detectados (Datos no mostrados en gráfico).
■ De los casos estudiados con microarrays, el tipo más
frecuente obtenido en nuestro estudio (22%) es el tipo
16, uno de los más oncogénicos (Gráfico 3).
Este resultado coincide con los porcentajes de la prevalencia de HPV en el mundo (Gráfico 4).

Gráfico 3. TIPOS DE HPV EN LOS CASOS
GENOTIPADOS CON MICROARRAYS

Gráfico 4. Prevalencia de diferentes tipos de HPV

Todos estos datos apuntan hacia la necesidad de realizar
estudios epidemiológicos aprovechando estos nuevos
métodos diagnósticos. En los que se deben incluir
tanto a mujeres como a hombres.
Con estas nuevas técnicas se puede realizar una detección precoz y un tipaje del virus, clave, dada su importancia clínica y su asociación directa con el
desarrollo del cáncer cervical.

GLOSARIO
Para la mejor comprensión de este trabajo, es necesario
conocer el significado de algunos términos de biología
molecular que se utilizan con frecuencia.
* Hibridación es el proceso de unión de dos hebras complementarias de ácido nucleicos, pero cuyo origen es distinto.
Una de ellas será el ácido nucleico diana y la otra será la
sonda empleada para localizar ese ácido nucleico diana.
* Sonda es un fragmento monocatenario del ADN marcado con una molécula reporter y que se emplea para el
reconocimiento específico de una molécula determinada
de ácido nucleico diana de cadena sencilla, en un proceso
de hibridación.
* Moléculas reporter: son moléculas químicas unidas a
la sonda y que van a permitir la detección de ésta tras
un proceso de hibridación.
Existen moléculas reporter de muchos tipo: radiactivas, de
afinidad (biotina) enzimáticas, quimioluminiscentes.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

La crianza
1

En los tres primeros años de vida,
tiene lugar la mayor parte del desarrollo cerebral del ser humano. Se
produce una gran proliferación
neuronal, estableciéndose billones
de sinapsis. Es la etapa más fructífera en la vida de un niño, en la que
adquiere la capacidad de pensar, hablar, aprender, razonar y, además,
de formar los fundamentos de los
comportamientos sociales que influirán en su vida adulta11.
Una nutrición adecuada, un entorno saludable, unas condiciones dignas de la vivienda, la correcta
atención a la salud infantil, y el estímulo cognoscitivo, son factores
que junto con las experiencias e interrelaciones con el entorno o red
social informal influyen en el desarrollo del cerebro en la infancia. Es
la base sobre la que se asentará su
éxito y su carácter en su paso por
la vida. El proporcionar unos cuidados cálidos al niño le previene
contra los efectos del estrés de etapas posteriores de su vida11.
La crianza es una responsabilidad
social12. Los efectos de lo acontecido
en el periodo prenatal y en los primeros años de vida pueden perdurar
toda la vida. La neurociencia demuestra la influencia de los tres primeros años en el resto de la vida.
Los componentes fundamentales
de la inteligencia emocional (confianza, curiosidad, intencionalidad,
autocontrol y capacidad para relacionarse, comunicarse y cooperar)
determinan de qué manera el niño
aprende y establece relaciones, y
dependen del tipo de atención inicial que reciben los niños de su entorno socio-familiar11.
La Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,
hace emerger entre los adultos una

conciencia creciente sobre la identidad, capacidad, riesgos y necesidades de la infancia13, para adecuar
la sociedad al papel de los niños como ciudadanos y sujetos sociales y
de derechos.
En mayo de 2002, en sesión extraordinaria de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se suscribió
una Declaración y un Plan de Acción a nivel mundial en el documento “Un mundo apropiado para los
Niños y Niñas” 13. Los Gobiernos y
Estados participantes se comprometieron a aplicarlo, a considerar la
adopción de medidas para poner en
práctica leyes, políticas y planes de
acción nacionales, y a asignar recursos para proteger los derechos de
los niños, asegurando su bienestar.
II

La maternidad es una realidad
central para la reproducción de la
sociedad, a pesar de lo cual es una
práctica que se encuentra al margen
de los procesos de construcción social 1 . El desarrollo industrial de las
sociedades occidentales, ha transformado los vínculos sociales de orgánicos a mecánicos por un afán
productivo y una mejora del confort material, con un analfabetismo
emocional adquirido o condicionado, y que nada tienen que ver
con una mejora en la calidad de vida humana 2 .
La globalización capitalista actúa
directamente sobre las madres y las
criaturas en su contra, obviando sus
derechos y la importancia del papel
y del potencial de ambos como
fuerza que mueve el mundo. Es un
vínculo vital necesario que ha sido
políticamente marginado 1 .
El papel de la madre en el cuidado
del recién nacido requiere un estado
de alerta continuo, velando por un
correcto desarrollo físico y psicológico de su hijo. Este rol que
desempeña debe compatibilizarse,
en numerosas ocasiones, con tareas
domésticas, económicas, de cuidado
de otros familiares, etc, lo que acaba
resintiendo la salud de estas mujeres
a corto, medio o largo plazo 2 8 .

La adecuada salud física y emocional de la madre y su hijo 12 pasan por una correcta alimentación.
La lactancia materna es el mejor
alimento posible en las primeras
etapas de la vida. La OMS, recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento
en el que comienza a introducirse
la alimentación complementaria.
Es, además de un derecho humano, una forma de consuelo, calor,
cariño y contacto para el niño 12 .
La ciencia ha demostrado el carácter inimitable de la leche materna
y del lazo madre-hijo 14 .
La duración de la lactancia materna está relacionada con el tipo de
sociedad a la que se pertenece. En
el caso de España, como país industrializado, es complejo prolongarla tanto por presiones sociales
como por el elevado porcentaje
de mujeres trabajadoras y la escasa
duración de los permisos tras el
alumbramiento.
La lactancia materna se encuentra
en un período de revalorización
social, con el apoyo de los profesionales de la salud y de los poderes públicos 14 . Dentro de la
promoción de la salud, es preciso
promover la lactancia materna,
ofreciendo los instrumentos necesarios en todos los estamentos
involucrados. Todo ello acompañado de una correcta información a los progenitores, y de una
especial protección a la mujer para evitar su renuncia al trabajo remunerado y a su realización como
persona 15 .
La lactancia materna debe hacerse
compatible con el ejercicio profesional, como inversión en las nuevas generaciones, poniendo los
medios necesarios que permitan a
la madre amamantar a su hijo a lo
largo del día. Para ello, es necesaria la modificación de los permisos, la flexibilización de la jornada
de trabajo y la adaptación del entorno laboral, permitiendo la lactancia natural, y promoviendo el
vínculo madre-hijo.

13

Cano Lázaro, Raquel

III

Según datos del Instituto de Política Familiar (IPF), España es, junto
con Italia, el país miembro de la
UE con menor índice de natalidad, observando en los últimos
años un pequeño repunte. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la media de hijos
por mujer en edad fértil fue de un
1’38 en 2006, una de las tasas más
elevadas desde 1991, gracias en parte a las madres extranjeras.
La causa de que las familias españolas no tengan más hijos, obedece
a diferentes motivos. La economía
se erige como uno de los más relevantes, en el país de la UE que
menos invierte en política familiar 16.
Otras causas son la duración de la
pareja, el retraso en la edad en la
que se inicia la maternidad, y la entrada de la mujer en el mercado laboral. Las dificultades de acceso al
trabajo, con apenas apoyo institucional y político a la maternidad,
se unen a la precariedad laboral 3 y
el miedo a perder el empleo 2 .
La protección a la infancia, que
considera la importancia de los 36
primeros meses de vida, requiere
dedicación y esfuerzo, a través de
medidas legislativas, políticas de
apoyo a la familia, programas, planes, medidas, y recursos para la infancia. Si se protege a la base de la
población, se garantiza una sociedad fuerte y próspera.
La inversión social en la infancia es
necesaria y beneficiosa, siendo la
que mayores efectos positivos presenta extendidos al conjunto de la
sociedad. Tiene efectos significativos sobre el desarrollo económico
y social de un país, y es una herramienta estratégica para romper el
círculo vicioso de la pobreza y reducir las desigualdades13.
Las inversiones se justifican 11 , no
sólo por razones científicas del
desarrollo humano, sino a nivel
económico, con aumento de la
productividad a lo largo de toda la
vida, mejor nivel de vida en la edad
adulta, ahorro en educación, atención de la salud y rehabilitación, en-

14

tre otros beneficios; a nivel social,
reduciendo las diferencias socioeconómicas y las desigualdades de
género; y a nivel político, influyendo en la competencia de las personas, ya que son los habitantes de un
país los que determinan el lugar que
este ocupa en la economía mundial.
IV

Un gobierno responsable es sensible a la mujer embarazada, al parto respetuoso y la crianza 12 . La
protección de los derechos de las
madres, los padres y los hijos, hacen
posible crear un entorno saludable
y propicio para un crecimiento y
desarrollo adecuados del niño.
La información y la educación sanitaria de la futura madre, le proporcionan unos conocimientos
apropiados para la crianza de su hijo, y las herramientas necesarias para asumir su nuevo rol. Un padre
instruido en los cuidados de la mujer embarazada y del recién nacido
asume una paternidad responsable
y equilibrada, con una adecuada
perspectiva de género. La salud de
la gestante es reflejo de la salud del
feto, por lo que es preciso poner
las medidas necesarias para la protección de la mujer embarazada y
de la madre trabajadora17.
Hoy en día, el placer de ser padres
no parece ser suficiente argumento
para que hombres y mujeres decidan
tener descendencia 2 . La maternidad
se encuentra en un segundo plano
en España, no así en otros países.
Los cambios culturales y del mercado laboral, y el escaso apoyo de los
poderes públicos a la familia, justifican el descenso de las tasas de fecundidad. Ante la disyuntiva de formar
o no una familia, las circunstancias
actuales hacen que muchas mujeres
opten por mantener unos niveles
adecuados de autonomía personal,
escogiendo la calidad en lugar de la
cantidad de la familia 2 . En el caso
de las mujeres con cierto nivel económico, la conciliación de la vida familiar y laboral pasa por costear los
recursos necesarios, mientras que las
peor situadas económicamente, lo
consiguen a costa de su salud18.

Con frecuencia, se renuncia a la vida familiar en favor de la vida laboral. Es una realidad que hombres
y mujeres posponen o limitan su
reproducción, cuando realmente
la crianza es un derecho que merece toda la protección posible.
La elección del proyecto personal
en la vida de una persona ha de incluir todas sus posibilidades, ya sea
la crianza, el trabajo o ambos, sin
renunciar, en su caso, al número
de hijos deseados 4 .

1.2

La situación en Europa
I

La compatibilización de la vida familiar, laboral y personal es un problema social relevante a tener en
cuenta por los poderes públicos. En
la década de los 80, comienza a observarse en diferentes organizaciones empresariales estadounidenses
y canadienses un intento por dar
respuesta a las demandas de compatibilización de la vida familiar y
laboral de sus trabajadores 9 .
En Europa, los poderes públicos han
sido tradicionalmente los promotores
de la armonización de estas esferas
de la vida, mediante la regulación de
derechos (Directivas 96/34/CEE y
92/85/CE) y la prestación de servicios de cuidado de hijos 5 . A través
de la Recomendación 92/241/CEE
del Consejo, se pretende alentar a los
padres en el reparto de las responsabilidades personales19. El avance en
estas cuestiones tiene su principal
obstáculo en los paradigmas tradicionales de “trabajo” y “familia” 3 ,
cuya armonización resulta contradictoria en el contexto tradicional.
La Unión Europea (UE) tiene un
papel fundamental en el desarrollo
de políticas sociales de carácter familiar, que incluyan los permisos
por razones familiares, los servicios
públicos de cuidado de niños preescolares, y las ayudas económicas
para la crianza.
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Conseguir una adecuada armonización de la vida laboral y personal tiene
como finalidad la igualdad de mujeres
y hombres20 a nivel productivo y reproductivo 3 , además de poner los
medios para combatir las bajas tasas
de natalidad de estos países con una
población envejecida. La igualdad a
nivel laboral requiere permisos repartidos entre mujeres y hombres, la
reorganización del tiempo de trabajo,
y la existencia de servicios de cuidado
de niños en edad preescolar.

zados por el padre o la madre, para
la igualdad y la corresponsabilidad
en el cuidado de los hijos; y permisos para niños más mayores, en
situaciones especiales, incapacidad,
enfermedad, urgencia u otros.
Para la concreción y mejora de los
permisos por razones familiares que
recogen las respectivas legislaciones
europeas21, es precisa la negociación
colectiva a través de los representantes de los trabajadores.
1.2.1

II

La situación en Europa de las Políticas Familiares presenta grandes diferencias entre países. La UE,
muestra sensibilidad hacia la familia,
y así queda patente en la Carta de
Derechos Fundamentales (art.33) y
en las recomendaciones del Comité
Económico y Social a la UE (Dictamen CESE 423/2007). No obstante, la Comisión Europea no dispone
de organismo alguno que se haga
cargo de estas políticas, ni cuenta con
un Observatorio de la Familia ni con
un Libro Verde de la Familia16.
Los Gobiernos de los diferentes Estados Miembros (EM) destinan
cantidades muy diferentes al gasto
social en el concepto de familia, lo
que indica que no se considera a este núcleo familiar como una prioridad. Europa destina de media un
27% del P.I.B. a gasto social, del que
tan sólo un 2,1% es para la familia.
España no llega ni al 1% del P.I.B.
destinado a política familiar. Es de
los países miembros que menores
ayudas tiene por hijo, que además
no eximen de tributación fiscal.
III

La UE interviene en materia de
conciliación a través de directivas
y recomendaciones. Los permisos
por razones familiares en Europa,
se dividen en cuatro categorías 19 :
de maternidad, con un mínimo de
catorce semanas y hasta un máximo
de 24 meses; de paternidad, cuya
duración oscila entre las dos y las
seis semanas hasta los seis meses;
parentales, que pueden ser utili-

La crianza en diferentes
Estados miembros
de la UE-27
El apoyo a la natalidad y la protección de la familia han de ir de la
mano de las medidas destinadas a
todos los tipos de familias, especialmente las más desfavorecidas 5 ,
en la compatibilización de la vida
laboral, familiar y personal, y en la
promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres.
En este sentido, los países del norte
de Europa y Francia son los más
aventajados, pues los Estados intervienen activamente con sus políticas
de fomento de la igualdad en el ámbito laboral y doméstico, y con la
consideración del cuidado de los
niños como derecho y responsabilidad social colectiva. Las principales
características de estos aspectos en
los diferentes EM se muestran en
el Cuadro 1 (ver anexo 1).
1.2.1.1.

Finlandia
El desarrollo del estado de bienestar
ha supuesto un empuje para el empleo femenino. Las políticas de protección a la familia y de promoción
de la igualdad han permitido la creación de sistemas de educación pública, atención sanitaria y guarderías
infantiles, con un acceso gratuito o
barato a todos los finlandeses.
El sistema de guarderías se organiza
a nivel municipal, garantizando desde 1996 una plaza a todos los niños
que no alcanzan la edad escolar.
Desde 1997, se puede optar a un

jardín de infancia privado, con derecho a una subvención parcial de
los gastos.
En Finlandia, la ayuda y el apoyo
de los familiares es muy importante
dentro de la red de apoyo22. La generación de abuelos ayuda a sus hijos y nietos, pues las políticas
familiares están orientadas en su
mayoría a los niños pequeños.
Los permisos de los progenitores (ver
anexo 1) son generosos y buscan la
igualdad entre mujeres y hombres;
no obstante, el papel tradicional del
padre no se ha modificado sustancialmente. La madre es la que asume mayor responsabilidad en los primeros
años de vida de los hijos, la que disfruta la práctica totalidad del permiso
parental, y la que solicita la excedencia
para su cuidado. Los padres dedican
menos de un tercio del tiempo total
dedicado a sus hijos, y son los que
realizan horas extras en el trabajo.
1.2.1.2.

Dinamarca
La política laboral danesa incluye un
mercado laboral totalmente libre en
el que no existe ninguna restricción
a la hora de contratar o despedir23.
No obstante, está asociado a un alto
nivel de seguridad en los ingresos,
incluso para los desempleados.
La tasa de ocupación de la mujer
es muy alta. El salario medio es
cuantioso, y el trabajo a tiempo
parcial es voluntario. Las prestaciones por desempleo (hasta cuatro
años) alcanzan el 90% del salario.
Los permisos por cuidado de hijos
son amplios (ver anexo 1). Algunas
empresas conceden permisos parentales de hasta un año, bajo la filosofía de que “un buen clima de trabajo
permite mantener un nivel más destacado en las relaciones laborales”.
La financiación de este gasto es a través de un sistema fiscal bastante progresivo. Es un tipo de sociedad cuyo
reto es el empleo de calidad. El ser
humano ocupa el lugar principal del
sistema económico, facilitando la armonización del trabajo y la familia24.
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1.2.1.3.

Suecia
Es un país de provisiones sociales
generosas y de una economía de
alto crecimiento. Tiene una larga
tradición democrática de servicios
con carácter universal para sus ciudadanos que continúa siendo una
de las de mayor nivel en Europa25.
El modelo sueco está basado en el
pleno empleo, la participación de la
mujer, las políticas activas del mercado laboral y los beneficios universales basados en nociones de
ciudadanía y de derecho. Este modelo se ha debilitado por el sistema
que lo ayudó a crear26. En la década
de los 90 se duplicó la deuda pública,
se triplicó el paro y el déficit presupuestario sufrió un importante incremento por lo que, en el año
1994, el gobierno estableció una serie de recortes en bienestar, pensiones, sanidad, desempleo, asistencia a
las familias y subvenciones a la infancia, consiguiendo cierta estabilidad.
La igualdad entre mujeres y hombres
es uno de los pilares básicos para la armonización de la vida familiar, personal y laboral. Así, la Oficina de
Igualdad de Oportunidades Ombudsman, del Ministerio para la Igualdad
de Género, pretende que ambos disfruten de las mismas oportunidades,
derechos y obligaciones en todas las
esferas de la vida. Para ello, además
de los permisos parentales (ver anexo
1), los suecos disponen de una red de
apoyo para el cuidado infantil de los
niños de 1 a 5 años. Los servicios de
cuidado son una combinación de la
red formal e informal; son los denominados pre-schools, family day-care
homes y open pre-schools.27
1.2.1.4.

Francia
La protección materno-infantil en
Francia, está dirigida a las familias
y a los menores de 6 años, e incluye la prevención en materia de salud física y psicológica, a nivel
social y de educación para la salud.
El cuidado de los menores de 3
años, es prioritario en la política de
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primera infancia28. Existen estructuras colectivas (con 1/3 de las plazas), que constan de guarderías
(colectivas, familiares, parentales),
centros infantiles, jardines de infancia y centros polivalentes. Las
modalidades individuales consisten
en un cuidador que atiende al niño
en su propio domicilio o en el del
niño. Además, los padres pueden
cuidar personalmente a los hijos en
casa, a través de los permisos parentales (ver anexo 1).
A pesar de las prestaciones, se pretende mejorar la oferta aumentando las plazas de guardería, y
creando micro-guarderías y guarderías en los centros de trabajo.
El apoyo a los progenitores incluye
el subsidio por nacimiento, que es
una ayuda directa, y la financiación
de ayudas en especie por parte de
los poderes públicos (servicios de
atención infantil). Estas ayudas se
financian principalmente a través
de impuestos y contribuciones de
empresas y empleadores.

1.3

La situación en España
Los poderes públicos están iniciando el desarrollo de una normativa
legal29 30 31 32 de instrumentos y recursos necesarios para satisfacer la
realidad social del cuidado de los
hijos. La promoción de políticas familiares que flexibilicen la jornada
laboral y amplíen los permisos parentales, permiten dedicar a los
progenitores el tiempo y los cuidados necesarios en la crianza de sus
hijos.
La transposición al ordenamiento
jurídico español de las Directivas
Europeas33, ha dado lugar a la Ley
39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras. Introduce modificaciones
en el Estatuto de los Trabajadores
en materia de permisos, excedencias
y reducción de jornada, poniendo
las condiciones para que mujeres y

hombres participen del cuidado de
los hijos. Son medidas que se mejoran y/o amplían con la entrada
en vigor de la Ley de Igualdad. 31
Por otro lado, se encuentran la Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas
urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad, y
el Real Decreto 1251/2001, de 16
de noviembre, por el que se regulan
las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo.
En el año 2005, la Administración
dio un paso más con la elaboración
del Plan integral para la Conciliación de la vida personal y laboral
en la Administración. Es la normativa más completa aprobada en España, y supone una mejora en la
flexibilización horaria y en la conciliación de trabajo y familia en el
ámbito público, lo que incluye al
colectivo de enfermeras del sector
público.
Lo cierto es que los cambios jurídicos no son paralelos a los cambios sociales, ya que actualmente
se mantiene un modelo de trabajo
androcéntrico y precario21, con plena dedicación y con horarios incompatibles con las necesidades
familiares.
Según datos del INE de 2007, en
España hay más de ocho millones
de mujeres trabajadoras 34 . Todas
aquellas que tienen hijos, pretenden ejercer su actividad profesional y maternofilial, con la garantía
de que sus hijos reciben los mejores cuidados posibles durante la
jornada laboral. Solucionan su
conciliación laboral y familiar, en
un porcentaje muy elevado, a través
de la red de apoyo informal 2 18 ,
o bien con contratos externos o
abandonando el mercado laboral.
Lamentablemente, hasta un 30%
de las mujeres, han aplazado o renunciado a la maternidad por motivos laborales. La media de edad
de las mujeres en el momento de
la maternidad en España se está
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retrasando de forma ostensible,
llegando a 30’89 años, con un
número medio de hijos por mujer
de 1’38 34 . Por Comunidades Autónomas, la de mayor índice es
Melilla (2’19), seguida por Ceuta
(1’92) y Murcia (1’64). Aragón
tiene una media de 1’33 hijos por
mujer, y en último lugar está el
Principado de Asturias con 0’97.

dad y características de los servicios
de cuidados de las niñas y niños de
0 a 3 años durante la jornada laboral de sus progenitores13; la promoción de políticas de apoyo a las
familias en la crianza, cuidado,
desarrollo personal y potenciales
capacidades de estos niños, y aquellas que promuevan la conciliación
de la vida familiar y laboral.

En España, la mayoría de las mujeres trabajan en horario partido,
a tiempo parcial, en turnos rotatorios, en fines de semana, etc. Las
enfermeras españolas, constituyen
un grupo especialmente vulnerable
en este sentido. Con carácter general, desempeñan un trabajo a
turnos, con una continuidad de
cuidados las 24 horas del día. La
atención incluye domingos y festivos e incluso guardias localizadas
y presenciales, siendo, además, una
actividad con gran responsabilidad
e importantes cargas de trabajo.

En este sentido, la protección de
la infancia en España, cuenta con
el apoyo del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2006-2009, como instrumento integrador, a medio plazo, para lograr el pleno desarrollo de los
derechos, la equidad interterritorial
y la igualdad de oportunidades para
la infancia que considera a los niños
como sujetos activos de sus derechos.

Uno de los retos prioritarios, dentro de las políticas de conciliación,
es ofertar suficientes servicios de
cuidado infantil de calidad, donde
los preescolares sean atendidos con
garantías durante la jornada laboral
de sus progenitores13. En España,
a pesar de que la edad de escolarización obligatoria son los 6 años,
prácticamente el 100% de los niños
de 3 a 5 años acude a algún centro
de educación infantil.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en los últimos 15 años se ha producido un
aumento y una mejora en la cantidad y calidad de los servicios que
atienden a menores de 3 años. Aun
así, la oferta es insuficiente, y existen desigualdades territoriales preocupantes. Actualmente, la tasa de
cobertura real se estima en un 21%
en el conjunto del país, mientras
que la Unión Europea ha fijado como objetivo para 2010 una tasa de
cobertura del 33%.
Es necesario un sistema de información permanente que permita
conocer la situación de la infancia
en España y, en concreto, la canti-

Las actuales políticas sociales y la
sociedad en general, han delegado
la responsabilidad de la crianza y
socialización de los hijos a las familias. La incorporación de la mujer al mercado laboral y las nuevas
formas de familia no parecen argumentos suficientes para los poderes
públicos, que presuponen la obligación moral de las familias18 en las
cuestiones del hogar y el cuidado
de los hijos, con o sin ayudas públicas 2 .
La presión que se concentra en las
familias, hace que en ocasiones su
estructura se debilite, en especial
las situadas en contextos desfavorables para su desarrollo. Esta situación se torna más compleja
cuando la familia no responde al
modelo socialmente prefijado o tradicional.
El cuidado de los hijos en el período de 0 a 3 años resulta un
problema de compleja solución
para los progenitores. Las familias
en las que la mujer no consigue
acceder al mercado laboral pueden
presentar dificultades económicas.
Las que realizan un trabajo remunerado, se ven obligadas a compatibilizar las responsabilidades
domésticas con las familiares. Exis-

te la opción de que uno de ellos
abandone temporal o definitivamente su empleo, u opte al trabajo temporal o a tiempo parcial,
con la pérdida económica y el deterioro de las condiciones de empleo que supone.
La decisión de los progenitores de
llevar a los hijos a una guardería, o
bien de contratar los servicios de
un cuidador externo, también acarrea gastos familiares.
Una alternativa cada vez más utilizada es recurrir a la generación de
los abuelos para el cuidado de los
nietos durante la extensa jornada
laboral de los progenitores. Supone
un ahorro importante para las familias, especialmente para las de
menor renta, y permite solucionar
los problemas relacionados con las
incompatibilidades horarias 3 del
trabajo y las guarderías. Son cuidadores cariñosos y de confianza y, si
viven próximos, sus servicios se
aprecian aún más35. Según datos del
IMSERSO, el 70% de las mujeres
mayores de 65 años han cuidado a
sus nietos años atrás o lo hacen en
la actualidad.
El apoyo recibido por la red informal tiene un impacto directo y
amortiguador en la salud 2 , existiendo evidencia creciente de que
una falta de apoyo social está relacionada con el riesgo de enfermar
y de recuperarse de otros trastornos, y tiene un efecto directo en el
bienestar y la calidad de vida.
Cada vez más empresas son conscientes de que el conflicto entre el
trabajo y la familia son fuente de
estrés, insatisfacción laboral, menor
rendimiento y compromiso con el
trabajo, movilidad y pérdida de
empleo, lo que lleva a una disminución de la productividad de la
empresa 20. Diferentes estudios indican que estos conflictos constituyen uno de los grandes males
que aquejan a las empresas 9 . En
España se observa un retraso importante en la implantación del
nuevo paradigma empresarial, el
Work-life Balance. Es principal-
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mente la gestión de las pequeñas
y medianas empresas la que hace
más intenso el problema. El volumen de paro existente y la creciente consolidación de la inmigración
hacen que estas empresas no se
sientan amenazadas, y es que el
puesto de trabajo es uno de los
bienes más preciados entre los españoles.

El trabajo en este centro hospitalario se caracteriza por la turnicidad, las guardias presenciales
y localizadas, y las prolongaciones de la jornada laboral por circunstancias imprevistas. A esto
se añade el peculiar horario de
trabajo, con tres turnos que comienzan a las 07:30 , 14:30 y
21’30 horas.

Es necesario involucrar al tejido
empresarial como agente promotor
de políticas o prácticas que faciliten
la compaginación del tiempo dedicado al trabajo y la familia, como
es la creación de guarderías infantiles en el centro de trabajo.

Los Diplomados en Enfermería,
constituyen el grupo de profesionales más numeroso del centro,
con un total de 344 trabajadores,
de los cuales 313 son mujeres y 31
hombres (ver gráfico 2). En la franja de edad comprendida entre los
21 y los 45 años, se encuentran
248 enfermeras y 22 enfermeros,
es decir, un 79’23% y un 70’96%
del total de mujeres y hombres respectivamente.

Para la instalación de estas guarderías, es necesario una disponibilidad real de espacio físico,
dotación económica, la contratación de servicios pedagógicos reglados y el cumplimiento del Real
Decreto 1004/1991. Ejemplos de
guarderías para los empleados son,
a nivel institucional, el Congreso
de los Diputados y los Ministerios
de Fomento, Vivienda, Trabajo y
Medio Ambiente, o el CSIC en
Madrid; en el ámbito privado, la
Ciudad Grupo Santander, o los
centros de Mercadona en Barcelona, Alicante y Sevilla; y en el ámbito sanitario, iniciativas como la
del Hospital de Fuenlabrada (Madrid); el Hospital Vall d’Hebrón
(Barcelona); el Hospital San Pedro
de Alcántara (Cáceres); y el Hospital Universitario de Canarias (La
Laguna, Tenerife).

1.4

El ámbito del Hospital
Royo Villanova de Zaragoza
El Hospital Royo Villanova de Zaragoza cuenta, a 31 de enero de
2008, con 1.194 trabajadores. El
61% de la población se encuentra
entre los 21 y los 45 años, con un
elevado porcentaje de mujeres en
edad fértil (47’40%), como así
muestra la pirámide de población
(ver gráfico 1).
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El segundo grupo en número lo
forman los Auxiliares de enfermería, con un total de 295 trabajadores, de los cuales 279 son mujeres
(94’57%) y 16 son hombres
(5’42%) (ver gráfico 3). En orden
descendente, se encuentran los médicos con 180 profesionales (ver
gráfico 4), los Auxiliares administrativos con 86 personas (ver gráfico 5), y los celadores, que hacen
un total de 75 trabajadores (ver
gráfico 6).
En el Hospital Royo Villanova,
conviven tres tipos de personal: laboral, funcionario y estatutario. Los
permisos, excedencias y flexibilidad
horaria de que disponen para el
cuidado de hijos son los siguientes:
■ Permiso maternal de 16 semanas,
y permiso paternal de 10 días laborables, también en el caso de
adopción o acogimiento. El permiso por lactancia es de 1 hora diaria hasta los 12 meses del niño, o
bien una ampliación de 4 semanas
del permiso maternal.
Existe la posibilidad de acumular
los permisos de maternidad/paternidad y lactancia con vacaciones,
aun habiendo expirado el año natural.

■ La excedencia por cuidado de hijos es de hasta 3 años con reserva
de puesto, en períodos mínimos de
6 meses. Es computable a efecto
de trienios, carrera profesional y
acceso a otros puestos de trabajo.
■ Se puede solicitar una reducción
de jornada por guarda legal de hijos menores de 12 años, de hasta
un 50% de la jornada de trabajo,
con disminución proporcional de
las retribuciones.
■ Existe la posibilidad de flexibilización horaria en caso de asistencia
a hijos menores de 12 años, de 1
hora diaria.

La maternidad viene seguida, en
un gran número de casos, de licencias sin sueldo, excedencias y reducciones de la jornada laboral. En
el caso de las enfermeras, la reducción de jornada, la flexibilización
horaria y los permisos sin sueldo
son prácticas muy extendidas entre
las que son madres trabajadoras.
Existen todo tipo de reducciones
de jornada de hasta la mitad de las
horas de trabajo. Además, este permiso convive con la flexibilización
horaria de hasta una hora con respecto al horario habitual, y cuyas
repercusiones son fundamentalmente las relativas a la gestión de
recursos humanos.
Por otro lado, hay que tomar en
consideración que la reducción de
la jornada laboral no se solicita exclusivamente por hijos menores de
3 años, sino también por otras circunstancias de guarda legal.
No existen datos estadísticos exactos que determinen número de horas perdidas por absentismo
relacionado para el cuidado de hijos, pero sí una manifestación explícita y latente de preocupación
del personal con hijos menores de
12 años.
El Hospital Royo Villanova está
ubicado sobre una extensa superficie, con amplia zona verde
(34.000 m2) y espacio físico para
una guardería. Sería destinada a
niños de 0 a 3 años, con una es-
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tructura física independiente del
hospital, rodeada de pinos, cerca
de la puerta de acceso principal,
alejada del parking y de zonas de
acceso de automóviles, y gestionada de forma privada, pública o
mixta.
Las guarderías integradas en el centro de trabajo, con las ventajas y limitaciones inherentes, son una
medida efectiva para fomentar la
armonización entre la vida laboral,
familiar y personal en la que se benefician tanto el trabajador como
la empresa 20 , y suponen un alivio
en el presupuesto económico familiar36.

En el ámbito laboral del Hospital
Royo Villanova de Zaragoza, podría crearse un servicio de guardería de niños de 0 a 3 años,
como servicio de cuidado a los hijos de los trabajadores, si resultase
beneficioso y deseable por el personal.

4. OBJETIVOS
El objetivo central es determinar
si la creación de un servicio de
guardería en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza es una necesidad sentida por los trabajadores.
Los objetivos que se derivan son:

2. PROBLEMA
DE INVESTIGACIÓN
En España, el centro de trabajo no
ofrece, con carácter general, condiciones favorables para armonizar
la vida familiar y el empleo. El
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, posee unas características idóneas para convertirse en un
referente en política de recursos
humanos, ya que es un centro público, con una población de trabajadores peculiar en cuanto a su sexo
y media de edad (elevado porcentaje de mujeres trabajadoras en
edad fértil, y con hijos de 0 a 3
años), y con un horario de trabajo
a turnos inherente a la atención sanitaria continuada.

■ Conocer la situación actual de los
servicios de cuidados de niñas y niños en el marco de la UE, así como
las políticas sociales y familiares para
la armonización de la vida familiar,
personal y laboral.

Conocer la legislación en materia
de protección social a la familia en
la crianza.
■

■ Establecer si el servicio de guardería significa calidad en los cuidados de enfermería.

5. MARCO CONCEPTUAL

La creación de una guardería en el
ámbito laboral, es una medida que
armoniza el trabajo productivo y
reproductivo, y favorece la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Es una variable dependiente, sobre
la que influyen diferentes factores:
■ Las instituciones, en términos
económicos, y como promotores
de la política social de protección
a la familia, que armoniza y facilita
la vida laboral y familiar de los trabajadores.
■ Los sindicatos, como mediadores
entre los trabajadores y la empresa,
colaborando y apoyando iniciativas
que beneficien a ambos.
■ La legislación en materia de familia, que incluye todas aquellas
medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral, y
entre las que destaca la creación de
servicios de cuidado de niñas y niños en el entorno laboral.
■ La distancia entre el domicilio y
el centro de trabajo, por suponer
un obstáculo en materia de horarios que complica la organización
familiar incluso económicamente.
■ Las madres y los padres, que pretenden desarrollar su proyecto personal con una descendencia y una
crianza acorde a sus deseos, sin que
se vea resentida su economía familiar ni su calidad de vida.

Económico
Economía
familiar

Concepto general
Instituciones

Natalidad

3. HIPÓTESIS
En el marco actual de la Unión
Europea, el apoyo a la familia es un
tema central en la política social.
La protección de la crianza humana
es una inversión de futuro, en forma de capital social. La conciliación
de la vida laboral y familiar incluye
la participación del tejido empresarial, en busca de la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo
productivo y reproductivo.

Sindicatos

Lactancia
materna
Madres
Padres

GUARDERÍA
HOSPITAL

Proyecto personal
Trabajo

Leyes protección
a la familia

Calidad
Distancia casa-trabajo
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6. METODOLOGÍA

6.2

El estudio investiga la situación actual de la mujer ante el trabajo y la
familia, las dificultades que atraviesan los progenitores en la crianza de
sus hijos de 0 a 3 años, y las diferentes políticas a nivel de la UE de
los 27. Los estados miembros que
más han desarrollado el derecho al
cuidado de los hijos son Finlandia,
Dinamarca, Suecia y Francia. Diferente es la situación de España, cuya
incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido más tardía, y
que adolece de un retraso en la edad
de inicio de la maternidad unido a
una disminución del número de hijos por madre, y así una disminución en las tasas de natalidad.

El estudio local

6.1

La revisión bibliográfica
La búsqueda bibliográfica se ha
desarrollado a través de la consulta
de los principales organismos a nivel internacional, en el ámbito de
la UE, y en el territorio español:
■ UNICEF, UNESCO, ONU,
OIE, CEPAL.
■ UE,
Eurofound (European
Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions), Instituto de Política Familiar; Gobiernos y Ministerios de
Asuntos Exteriores de Finlandia,
Dinamarca y Suecia; Embajada
francesa en España.
■ Constitución Española, Legislación nacional y autonómica; Planes
y Políticas Familiares (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales).

6.2.1

Muestra
Se ha incluido a todo el personal
que se encontraba trabajando en el
espacio físico del Bloque Quirúrgico
del Hospital Royo Villanova de
Zaragoza, en turno de mañana, el
segundo lunes de abril de 2008
(14/04/2008), entregando el cuestionario entre las 7:30 y las 9 horas.
La principal característica por la cual
se ha elegido el Bloque Quirúrgico
como muestra, es que aparecen representadas cuatro de las cinco profesiones mayoritarias del centro:
enfermeras, auxiliares de enfermería,
médicos y celadores (por orden de
importancia en cuanto a número de
trabajadores, de mayor a menor).
En todas ellas hay mujeres y hombres, en una proporción pareja a las
pirámides de población de cada profesión. A esto hay que añadir que el
4º grupo en número corresponde a
los auxiliares administrativos que, en
su mayoría, desempeñan su trabajo
en turno de mañana, lo que reduce
las dificultades inherentes a la turnicidad para el cuidado de los hijos.
Se han entregado un total de 51
encuestas, a un total de 23 enfermeras (22 mujeres y 1 hombre), 16
auxiliares de enfermería (15 mujeres
y 1 hombre), 5 celadoras, 1 técnico
especialista de rayos (1 mujer), y 6
médicos (5 mujeres y 1 hombre).

Además, se ha contado con dos informantes clave, que han aportado información relevante para dar
una perspectiva más amplia al conjunto del estudio. Para ello, se han
realizado sendas entrevistas a dos
profesionales de la sanidad.
La primera entrevistada ha sido
Victoria Arbonés. Es enfermera y
actualmente desempeña su labor
profesional en hospitalización del
Hospital Royo Villanova de Zaragoza. Su formación en Estados Unidos,
y su experiencia personal y profesional en el Estado de Texas, aporta
una valiosa información al estudio,
en cuanto a las diferencias existentes
entre las políticas laborales y sociales europeas y estadounidenses.
Amelia Bella es enfermera y supervisora del bloque quirúrgico del
Hospital Royo Villanova. Desempeña un cargo de responsabilidad
como supervisora del bloque
quirúrgico del Hospital Royo Villanova, que ha sido el servicio seleccionado como muestra del
estudio piloto. Esto hace de ella
una buena informante con respecto
a las dificultades de conciliación de
la vida laboral y familiar de los trabajadores.

El nivel de respuesta ha sido muy elevado, recogiéndose un total de 45
encuestas (88’23%), 4 de las cuales
se han devuelto sin cumplimentar.

7. RESULTADOS

6.2.2

Además de los datos aportados en la
introducción sobre los permisos de
maternidad y paternidad, la revisión
ha permitido obtener importantes
datos sobre la salud de la infancia, y
especialmente en lo que concierne a
los primeros 36 meses de vida.

Estudios de organismos oficiales
y organizaciones empresariales;
otros.

El instrumento

La búsqueda bibliográfica ha incluido el uso del motor de búsqueda Google, utilizando las siguientes
palabras clave: mujer, trabajo productivo, trabajo reproductivo, servicios de cuidado de niños/as,
guarderías, conciliación, y vida familiar, laboral y personal.

La recogida de información ha incluido un cuestionario de elaboración propia (ver Anexo 2) que
consta de 21 ítems, y que combina
las preguntas dicotómicas con las
de múltiple elección con respuesta
única (QCM) o múltiple, y con las
preguntas abiertas. Se ha realizado

■
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un análisis univariante, y se ha empleado la prueba Chi-cuadrado en
el análisis multivariante, para valorar la relación entre diferentes variables categóricas.

7.1

De la revisión bibliográfica

En lo que respecta a la lactancia
materna, los beneficios para la salud
de madres e hijos vienen corrobo-
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rados por beneficios económicos a
nivel nacional y laboral, cuando ésta
se ve favorecida por políticas y prácticas empresariales que se adaptan
a las necesidades de estas madres.
Para armonizar crianza y trabajo,
se precisa la intervención de los poderes públicos, a través de unas
medidas con apoyo económico.
Son los permisos maternal, paternal
y parental, y de situaciones particulares; la flexibilidad horaria; y los
servicios de cuidado de niños y niñas. Estos últimos, pueden tener
la forma del servicio como tal, la
subvención, o bien la desgravación
fiscal en la renta de los padres.
Existen tantas variedades de servicios de cuidado de niños como países, siendo habitualmente una
combinación de recursos formales
e informales. Si además dependen
de las autoridades locales, las diferencias se agravan. Con carácter
general, la demanda supera a la
oferta.
La situación poblacional en Europa
es preocupante, ya que se estima
que en el año 2025 su población
comience a decrecer. La familia en
sus diferentes modalidades, es el
potencial que puede paliar las dificultades económicas, sociales y
demográficas. Merece toda la protección y apoyo posibles; por ello,
la UE ha marcado unas directrices
comunes mínimas de obligado
cumplimiento para todos los Estados miembros.
Los países que destacan por su política familiar son Dinamarca, Suecia y Finlandia. Gira en torno a los
ciudadanos, con unos permisos generosos en tiempo y dinero, con
una amplia cobertura de los servicios de cuidado a la infancia, y así
una verdadera conciliación entre la
vida laboral y personal. Esto permite una alta participación de la
mujer en el mercado laboral y un
compromiso con la igualdad.
Es llamativo el caso de Francia, cuyas medidas de conciliación familiatrabajo han aumentado considerablemente la tasa de natalidad. De

hecho, es el país de la UE-27 con
mejores datos en relación al número medio de hijos por mujer
(2’00), seguido por Irlanda (1’93),
Suecia (1’85), Finlandia y Reino
Unido (1’84), y Dinamarca (1’83).
Los estados miembros que se sitúan en último lugar en cuanto a
la protección de la familia son España y Polonia, ya que destinan
menos del 1% del P.I.B. a gasto social en el concepto de familia. Es,
junto con Grecia, el único país de
la UE que grava fiscalmente las
ayudas por hijo.
Los europeos cada vez tienen menos descendencia, pero existe un
sentimiento generalizado de que
se desearía tener más hijos.
El modelo de trabajo en España
tiene horarios incompatibles con
las necesidades familiares, siendo
ineficaz socialmente, y suponiendo
un obstáculo para la reproducción
de la vida y para una crianza sana.
El precio que ha de pagar una mujer en España para realizarse personal y profesionalmente es muy
elevado, pues el apoyo en materia
de permisos y en el aspecto económico es deficitario. Muchas mujeres optan por el trabajo a tiempo
parcial o el abandono del mercado
laboral. La tasa de cobertura de
plazas públicas de guardería es muy
inferior a la media europea, por lo
que en muchas ocasiones se recurre a la red informal para el cuidado de los hijos durante la jornada
laboral.
Los servicios de guardería se presentan como una buena alternativa
para las familias a la hora de armonizar trabajo productivo y reproductivo, permitiendo una crianza
y educación de los hijos de calidad
en ausencia de los progenitores. La
disponibilidad de un servicio de
cuidado infantil en el lugar de trabajo, además, resulta positivo en
cuanto a la compatibilidad de horarios y de distancia entre ambos
centros, y evita en este sentido costes económicos y de tiempo.

7.2

Del estudio local
Se han entregado un total de 51
encuestas, dando un plazo de cinco
días para la recogida del mismo. Se
han recogido un total de 45 encuestas, 4 de ellas no cumplimentadas, lo que corresponde a un
grado de respuesta del 80’39%.
El análisis univariante ha arrojado
los siguientes resultados:
■ Han respondido un total de 38
mujeres (92’68%) y 3 hombres
(7’31%).
El 78’04% vive con su pareja (30
mujeres, 2 hombres), un 7’31% solo/a (2 mujeres, 1 hombre), un
9’75% con sus padres (4 mujeres),
nadie con amigos, y un 2’43% vive
en otras circunstancias.
■ El 53’65% de las encuestadas son
enfermeras (21 mujeres, 1 hombre), un 36’58% auxiliares de enfermería (14 mujeres, 1 hombre),
un 2’43% médicos (1 mujer), un
2’43% técnicos especialistas en rayos (TER), y un 4’87% no ha respondido el apartado.
■ Con respecto al distrito postal,
hay gran variedad de respuestas sin
un distrito que destaque especialmente sobre el resto. El que obtiene un mayor porcentaje es el
50018, que se corresponde con la
margen izquierda del Ebro (Actur),
en el que residen el 20% de los profesionales que responden a esta
pregunta (el 19’5% del total de entrevistados).
Si el análisis se realiza por localidades, el resultado es de un 95’1% de
residentes en Zaragoza frente a un
4’9% de residentes en la provincia.

Del total de los encuestados, un
2’43% son personal laboral; el
48’78% son funcionarios de carrera,
y no hay funcionarios en prácticas;
dentro del personal estatutario
(48’78%), un 30% son fijos, un 25%
interinos, y un 45% eventuales.

■

El horario de trabajo más extendido es el rotatorio, con un 78’04% sobre el total (30 mujeres, 2 hombres),

■
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seguido del turno fijo de mañana con
un 14’63% (5 mujeres, 1 hombre),
un 4’87% de trabajadores con turno
fijo de mañana y tarde (2 mujeres),
y un 2’43% con otros horarios.
Un 34’14% realiza guardias, de las
cuales un 92’85% son localizadas,
y un 7’14% presenciales. El 4’87%
de los encuestados no ha respondido esta cuestión.
En relación al grado de conocimiento de los permisos, excedencias y flexibilidad horaria a los que
tienen permiso los trabajadores del
hospital, hay que destacar que un
51’21% los conoce por completo, y
un 39’02% que los conoce parcialmente, frente a un 9’75% que no conoce sus derechos a este respecto.

■

■ El 70’73% de los trabajadores encuestados tiene hijos. El 41’37%
de ellos tiene un solo hijo/a, el
51’72% tiene dos hijos, y un 6’89%
de los encuestados tiene tres hijos.

La mayoría de los hijos/as de los
profesionales tienen edades entre 4
y 12 años (56’25%). En seis de los
casos tienen 3 años o menos
(16’66%), mientras que en ocho de
los casos (27’08%) son mayores de
12 años (ver gráfico 7). Del 29’27%
que no tiene hijos en la actualidad,
un 83’33% piensa tenerlos en el futuro (9 mujeres, 1 hombre).
Un 75% de los hijos de 0 a 3 años
hacen uso de algún tipo de servicio
de cuidado de niños/as. El 83’33%
acuden a una guardería privada
frente al 16’66% que van a una
guardería pública. En ningún caso
se encargan de su cuidado un familiar o cuidador en el domicilio (niñera), y el 25% no se corresponde
con ninguna de estas categorías.

■

■ De aquellos que acuden a una
guardería, sea de carácter público
o privado, el 100% lo hacen cerca
de su domicilio, y en ningún caso
cerca del trabajo u otros emplazamientos.
■ Por lo general, pasan una media
de 5’71 horas en la guardería, siendo un 83’33% aquellos que se quedan a comer.
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■ El coste mensual de este servicio
es, en la práctica totalidad de los
casos, de entre 150 y 300 €, y sólo
en un caso superior a los 300 €.

El análisis univariante del segundo
bloque de preguntas ha arrojado
los siguientes resultados:
■ Una amplia mayoría de los profesionales (92’3%) “Sí” llevarían a
su hijo/a la guardería de su centro
de trabajo, si la hubiera. Sólo un
7’7% afirma que “No” lo haría.

El 100% está de acuerdo en un
horario de mañana y tarde coincidente con el del hospital, y en un
caso, además, se propone la flexibilidad horaria en la guardería.
■

El 45% estaría dispuesto a pagar
hasta 150 € al mes, lo que requeriría algún tipo de ayuda o subvención por parte de la Administración.
El 55% restante estaría dispuesto a
pagar entre 150 y 300 €.

■

■ Al 100% de los que han respondido este apartado les parece positiva esta iniciativa.

La pregunta más relevante del cuestionario corresponde al segundo
grupo de preguntas, y se refiere al
interés de los profesionales por el
uso de una hipotética guardería en
el hospital. Interesa conocer si las
respuestas a esta pregunta difieren
según ciertas características de los
entrevistados. Así, se van a analizar
dichas respuestas en relación a:
■ Sexo.
■ Profesión.
■ Situación laboral.
■ Tener (o no) hijos.
■ Tener hijos de 0 a 3 años.
En todos los casos, se han confeccionado tablas de contingencia y se
ha realizado la prueba Chi-cuadrado, con vistas a comprobar si hay
diferencias significativas en los porcentajes que se han obtenido y, con

ello, comprobar si hay o no relación
entre estas variables cualitativas.
En ambos sexos la respuesta mayoritaria es “Sí” (ver gráfico 8). En
la prueba Chi-cuadrado*, se ha obtenido un nivel crítico de 0’630,
por lo que no hay diferencias significativas en los porcentajes de ambos sexos (nivel de confianza 95%).
Es decir, las mujeres y los hombres
tienen opiniones similares.
Al considerar la profesión, no se
puede tener en cuenta este resultado por falta de muestra. Se observan grandes diferencias, debidas
a que entre los médicos sólo hay
una opinión* * . Entre los auxiliares
de enfermería es mayoritaria la respuesta “Sí” (con un 94’3%), mientras que el único médico responde
con un “No” (ver gráfico 9).
Considerando la situación laboral,
salvo en el colectivo de funcionarios
de carrera, el 100% de los profesionales “Sí” llevarían a su hijo/a la
guardería del centro (ver gráfico 10),
si bien hay una escasa representatividad de los colectivos implicados.
Realizada la prueba de Chi-cuadrado se ha obtenido un nivel crítico
de 0’490 que lleva a afirmar con
un nivel de confianza del 95%, que
no hay diferencias significativas en
los porcentajes de respuesta de las
distintas situaciones laborales.
Al considerar si tienen hijos o no
apenas se observan diferencias,
siendo en los dos grupos mayoritario el porcentaje de los que responden que “Sí” llevarían a su hijo
a la guardería de su centro de trabajo (ver gráfico 11).
En la prueba Chi-cuadrado se ha
obtenido un nivel crítico de 0’229,
por lo que no hay diferencias significativas en ambos colectivos (nivel de confianza del 95%).

Debido al reducido tamaño de la muestra, no se cumplen los requisitos necesarios para que
* los
resultados de la prueba Chi-cuadrado sean concluyentes. Por ello, los resultados que se

**

obtienen han de ser considerados como un indicio de lo que seguramente se obtendría si el
tamaño muestral fuera mayor.
Quizás, por ello, no resulta adecuado el análisis realizado dado que un único médico no puede
servir de referencia para inferir de su opinión la de todo el colectivo
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Respecto a tener hijos de 3 años
o menos, se ha observado una diferencia del 14’1% entre los dos
grupos. No obstante, son mayoría
los que “Sí” llevarían a su hijo a la
guardería de su centro de trabajo
(gráfico 12).
Se ha obtenido un nivel crítico de
0’269, no habiendo diferencias significativas en los porcentajes de respuesta de los dos colectivos (nivel
de confianza del 95%).
Los beneficios laborales y personales
descritos por los trabajadores, incluyen la tranquilidad, comodidad de estar cerca de su hijo/a,
garantía en la calidad de los cuidados, la ubicación (varias veces
valorada) de la guardería evita desplazamientos –cercanía al trabajo–,
la compatibilidad de horarios
(para poder comer con ellos también), la disminución del absentismo laboral –ausencias laborales–
salidas del trabajo, no depender de
otras personas (también ahorro
económico al no contratar a alguien que los lleve a la guardería),
un mayor aprovechamiento del
tiempo –agilidad– ahorro de tiempo y en el número de viajes, mejor
calidad de vida para la trabajadora
y la familia, mejora en el trabajo y
mayor rendimiento, disponer de
más tiempo con sus hijos, una menor necesidad de coger reducción
de jornada, permisos sin sueldo o
excedencia, mayor coherencia en
el asunto de la conciliación de la
vida familiar y laboral.
En el apartado de comentarios y
observaciones se indica la posibilidad de ampliar la edad de los niños/as para que puedan acudir a
modo de ludoteca durante las vacaciones escolares; se comenta como mejor alternativa a la guardería,
una menor reducción del salario en
el caso de las reducciones de jornada. En otros casos se observa la
necesidad de que el hospital cuente
con este servicio de guardería, con
una adecuada gestión, y se reflejan
experiencias positivas en este sentido en otros centros hospitalarios.

8. CONCLUSIONES
8.1

Del estudio europeo
La protección a la infancia, como
base del desarrollo de un país, incluye un desarrollo adecuado de
los niños en un entorno saludable,
con unos cuidados familiares y escolares de calidad, proporcionando
una buena salud y calidad de vida
a la población.
Se intuye como prioritario informar,
desde el gobierno y los servicios socio-sanitarios, acerca de la protección a la mujer embarazada, el
parto respetuoso, la lactancia materna y la crianza. Así, es posible
desmitificar las falsas creencias que
tanto presionan a madres y padres,
y optar por un proceso natural y
provechoso para las nuevas generaciones. Los agentes implicados en
la socialización y redes comunitarias
deben movilizarse para fomentar la
sensibilización de la sociedad en
cuanto a los derechos, necesidades
e intereses de la infancia.
La incorporación de la mujer al
ámbito laboral, con una adecuada
política familiar, permite el desarrollo de su proyecto personal, y favorece el crecimiento demográfico
en términos de reemplazo generacional. La bonanza económica que
es posible alcanzar con unos índices
de empleo femenino y de natalidad
elevados, garantiza el sostenimiento
del sistema de pensiones y de seguridad social.
La UE, a pesar de marcar unas directrices comunes a los EM, en materia de permisos y de servicios de
cuidado a niñas y niños, permite
enormes diferencias entre ellos, no
considerando a la familia como una
prioridad. Los modelos a seguir corresponden a los países nórdicos, con
un estado del bienestar con alta participación de la mujer en el ámbito
laboral, y un compromiso por la armonización de la vida personal y laboral y por la igualdad. El modelo
francés está más comprometido con

la natalidad que con la igualdad. En
Alemania hay una clara división de
los roles entre sexos, siendo la crianza responsabilidad de la mujer y el
sustento económico del hombre. En
España, la familia es considerada el
lugar de socialización de los niños,
y la conciliación familiar y laboral se
vertebra a través del apoyo familiar
o la contratación de cuidadores externos fundamentalmente.
Los servicios de cuidado a niñas y
niños son una de las medidas más
importantes para armonizar la vida
personal y laboral. La oferta de estos servicios, en combinación con
la red familiar y social, determina
en buena parte la decisión de las
madres de continuar o no en el
mercado laboral.
Cabe cuestionarse la calidad de los
servicios de la red de apoyo a la
crianza en España, un país con unas
tasas de fecundidad muy bajas y una
precaria política de protección a la
familia. No parece posible que padres y madres lleven a cabo su proyecto personal en cuanto a la
elección de su descendencia, si no
es mediante una sólida economía
familiar. La dedicación de los progenitores a sus hijos y el establecimiento de un vínculo adecuado
madre-hijo, merma en la economía
familiar y la salud de las madres.
De forma discreta en cuanto a sus
resultados, en España se han introducido recientemente medidas como la ampliación del permiso
paternal de tres días a dos semanas,
las ayudas económicas sujetas a tributación, y las ayudas directas. Estas suponen un primer apoyo a las
familias, pero los estudios demuestran que no favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar, ni
incrementan las tasas de natalidad.
Además de las prestaciones de la Seguridad Social, las CC.AA. pueden
diseñar sus propias políticas familiares, existiendo diferencias en cuanto
a descuentos en guarderías, ayudas
por nacimiento y/o parto múltiple,
por hijos menores de 3 años, nacimiento de tercer hijo, etc. El disfrute
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de los permisos por parte de los padres, muestra diferentes grados de
participación entre CC.AA., siendo
en general de carácter anecdótico.
En la Administración Pública, los permisos se han mejorado a través del
Plan Concilia, y las grandes empresas
ofrecen calidad a sus empleados mejorando los convenios colectivos y a
través de servicios de guardería.
Lo cierto es que la población española reclama una ampliación generosa de los permisos parentales
con apoyo económico, además de
una adecuada cobertura de los servicios públicos de cuidado de niñas
y niños preescolares. De esta manera, se ofrece a los progenitores
la posibilidad de compartir el cuidado de sus hijos.
Estos apoyos, si provienen de la iniciativa empresarial y/o de la administración pública, hacen que sus
empleados se sientan respaldados
por ésta, rindiendo más y de una
forma más gratificante. Es calidad
para ambos, productividad para la
empresa, y una mejora en el desarrollo personal y en las tasas de natalidad, por lo que finalmente es
un beneficio social en materia de
capital humano y de prosperidad
económica.
La construcción de una cultura de
cooperación entre instituciones públicas y privadas para la promo ción y defensa de los derechos de
la infancia, deriva en un mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles y la detección precoz
de las necesidades.
El diseño de estas políticas debe ser
meditado, con un análisis de la situación actual que permita priorizar
las líneas de actuación, teniendo en
cuenta los cambios socio-demográficos, y adaptando la protección de
la familia al nuevo contexto, con
medidas conciliadoras, prestaciones
por hijos y otras formas de fomento
a la natalidad, manteniendo el bienestar de la familia en su conjunto.
Es necesario también un cambio
cultural en los roles de mujeres y
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hombres en la vida social, laboral
y familiar. Los modelos reflejados
en las instituciones públicas, pueden suponer un referente y un
punto de inflexión a nivel cultural
y de conciencia social. Un cambio
en la visión de la ciudadanía de los
representantes de las instituciones
públicas, puede ser un primer paso
hacia la igualdad de mujeres y
hombres, en la concienciación social del papel de la mujer en la vida
productiva y reproductiva.
La realidad es que la mujer sigue
asumiendo la mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos, y
soportando una mayor carga de
trabajo en las tareas del hogar.
La posible conciliación en España
pasa, salvo convenios de grandes
empresas, por el abandono del
mercado laboral, el delegar el cuidado de los hijos a la red de apoyo
informal y, en los casos más “ventajosos”, como funcionarios del Estado y de otras Administraciones
públicas, la privación del sueldo en
beneficio del cuidado de los hijos.
Una verdadera conciliación debe
comprender no sólo las políticas familiares, sino también la adecuación
del tiempo de trabajo y la organización del mismo. Unos buenos
servicios de cuidado infantil en el
centro de trabajo, favorecen el empleo femenino, la armonización de
la vida familiar, laboral y personal,
mejoran la economía familiar, y
contribuyen a mejorar la calidad de
vida y la salud de la mujer trabajadora.
El apoyo de la red social informal en
España, es principalmente el prestado por los abuelos. En muchos casos
es posible gracias a que la abuela ha
sido ama de casa o bien por haber
alcanzado la edad de jubilación. Esta
situación puede cambiar en generaciones venideras de madres trabajadoras. No parece posible que en
futuras generaciones se vaya a poder
asumir esta sobrecarga, “como ya
ocurre en EE.UU.”. Entonces, este
problema pasará a ser del Estado y
de la sociedad en su conjunto.

8.2

Del estudio local-piloto
El estudio piloto ha servido como
aproximación al problema. La elevada
participación de enfermeras y auxiliares de enfermería, madres y mujeres
trabajadoras, revela la inquietud social
en lo que concierne a la decisión de
tener descendencia, con la dificultad
que supone hoy en día en España el
compaginar la crianza con el desarrollo personal ligado al ámbito laboral.
El apoyo a los trabajadores desde los
centros de trabajo se percibe como
una medida muy positiva y de buena
acogida por parte de los trabajadores.
Ofertar servicios de cuidado de niños
y niñas en concordancia con el horario de trabajo, puede resultar una
medida positiva, aun repercutiendo
sobre la economía familiar. Se observa
la necesidad de rediseñar el muestreo,
y de entregar de nuevo el cuestionario. Una muestra más amplia permitiría una adecuada representación de
los diferentes profesionales del centro,
proporcionando datos suficientes para
iniciar el proyecto de guardería en el
hospital.
Como iniciativa complementaria
dentro del servicio de guardería del
hospital, podría contemplarse un espacio atendido por personal sanitario
al que podrían acudir los niños/as
enfermos. Con una buena atención
sanitaria y vigilancia constante, los
padres dejarían allí a sus hijos con la
tranquilidad que supondría evitar
gastos adicionales y complicaciones
en la normalidad familiar.
Queda de manifiesto que la creación
de una guardería en el Hospital Royo
Villanova de Zaragoza, es una necesidad sentida por los trabajadores. El
beneficio social que se obtendría, sería la mejora en el afrontamiento del
trabajo por parte del personal, y una
atmósfera laboral favorable. Convertiría al hospital en un lugar atractivo
en el que trabajar, con una buena
imagen pública del centro y del propio Servicio Aragonés de Salud, que
apoyaría el intento de sus empleados
de armonizar familia y trabajo, lo que
se traduciría en una mejora de la calidad de los cuidados de enfermería.
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11. ANEXOS
11.1

Anexo 1
Cuadro 1: Permisos parentales y red de apoyo a la crianza en la UE
Tasa de empleo Atención
femenino
niños
(2006)
0-3 años
FINLANDIA 67’3% *

SUECIA

70’7% *

DINAMARCA 73’4% * ,
la más alta
de la UE-27.
Mercado
laboral libre.

Permiso
maternal

Permiso
paternal

■ Guarderías municipales,
plaza para todos los preescolares.
■ Opción de jardín de infancia
privado, con asignación para
cubrir parte de los gastos.
■ Red de apoyo informal.

105 días
consecutivos,
excepto
domingos
(30-50 días
antes
de FPP).

30 días
(18+12), si
disfruta de los
12 últimos
días del
permiso
parental.

■ Servicios preescolares
(1-5 años):
■ pre-schools
■ day-care homes
■ open pre-schools
■ Guarderías públicas para
todos los niños hasta 6 años.

Guarderías y centros para el
cuidado de niños financiadas
por el sector público
(15% <1 año; 77%
de 1 a 2 años).

Retribuciones
durante los
Otros permisos
permisos
o situaciones
Aprox. 66%
salario.
Garantía de
empleo.
Si no hay
actividad
económica,
derecho a
prestación
base.

■ 158 días permiso parental, excluidos domingos. En partos múltiples,
60 días más por hijo. En adopción
de menor de 7 años, 180 días.
■ Excedencia cuidado hijos hasta
3 años, con prestación económica.
er
■ Reducción jornada hasta 1 año
escolar, hasta los 3 años con
prestación económica.
■ Cuatro días por hijo enfermo
menor de 10 años.

48 semanas 3 semanas.
retribuidas
(máx. de
60 días
antes de FPP);
ampliable otras
48 semanas
sin salario,
con reserva
del puesto
de trabajo

80% del
salario.

■ 480 días (incluido permiso
maternal): 60 días mínimo
por progenitor; 80% del salario
390 días, 90 días cuantía mínima
del 70% aproximadamente.
■ Permiso por enfermedad
de hijo/a.

18 semanas 2 semanas.
(4 antes
de FPP,
y 14 después).

Maternal:
32 semanas permiso parental
100% salario, retribuido (90% salario), ampliable a
con topes
40-46 semanas sin retribución.

ALEMANIA

■ Buen sistema de guarderías
62’2% * .
Modelo familiar (länder orientales).
tradicional
■ 43% recurre a familia,
arraigado.
amigos o vecinos.
■ Abandono del mercado laboral
tras 1er hijo.

14 semanas Sin permiso.
(6 antes de
FPP, 8 después;
12 en partos
múltiples o
prematuros).
100% salario.

Prestaciones
según salario
medio del
asegurado,
con topes
máximos

Prestación para tareas educativas
(300 €):
■ 2 años si actividad a tiempo
parcial o de menos de 30 h/semana.
■ 3 años si dedicación completa
al hijo/a.

FRANCIA

57’7% *

■ Lugar central en la política
de atención a la infancia.
■ Estructuras colectivas
(guarderías, centros infantiles,
jardines de infancia y centros
polivalentes).
■ Modalidades individuales
(cuidadora en su propio hogar
o en el del niño/a).
■ Permisos parentales
indemnizados parcialmente

1er y 2º hijo:
16 semanas,
6 antes de FPP;
er
3 hijo:
26 semanas,
8 antes de FPP.
■ Si gemelos,
34 semanas;
46 si parto
de más de
2 hijos.

100% del
salario base,
con topes
máximos.

■ Excedencia de 36 meses (incluido
permiso maternal). Remunerado con
512 €/mes en 1er y 2º hijo; a partir
del 3er hijo, 750 €/mes.

ESPAÑA

48’94% * * ,
de las tasas
más bajas
de la UE-27.

Escasez de plazas públicas
de guardería, con coste
relacionado con la renta.
■ Cuidado a domicilio.
■ Importancia de la red de apoyo
informal.
■ Abandono del mercado laboral.

16 semanas, 13 días
2 más por hijo
si parto
o adopción
múltiple.

■

14 días
naturales;
21 días si
parto múltiple.

■ 36 meses, sin remuneración.
100% de
la base
■ Si ambos trabajan, la madre puede
reguladora;
ceder al padre hasta 10 semanas del
100% si riesgo permiso maternal.
durante el
■ Ayuda directa de 2.500 € por hijo.
embarazo.
■ Para la mujer trabajadora, 100 €/
mes por hijo hasta los 3 años (salvo
excedencia o permiso sin sueldo).

de Eurostat, correspondientes al año 2006.
* Datos
Instituto Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de España 2008.
**
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11.2

Anexo 2

Presentación del estudio
La incorporación de la mujer al mercado laboral es origen de unas bajas tasas de natalidad y de una población
envejecida 2 . En España, hay una falta de políticas de apoyo a la familia y la crianza, con la dificultad de armonizar
la vida laboral, familiar y personal 4 . Las medidas que permiten compatibilizar estos tres ámbitos son los servicios
de cuidados de niñas y niños 5 , la flexibilidad laboral 6 7 , y los permisos parentales 8 .
Las empresas que incorporan servicios de guardería para los hijos de sus trabajadores, tienen mejores resultados
en cuanto a satisfacción de sus empleados, una mayor fidelidad de los mismos, una disminución del absentismo
laboral, y un aumento de la productividad 9 .
El presente cuestionario forma parte de la recogida de datos de un estudio acerca de la viabilidad de un servicio
de guardería de 0 a 3 años en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario
Rellene el cuestionario marcando con una cruz la casilla correspondiente, y/o rellenando los espacios correspondientes. Lea atentamente los enunciados.
Si tiene dudas, póngase en contacto con Silvina Giménez o Inés Sanz.
Tiene de plazo para cumplimentar el cuestionario hasta el 18 de abril de 2008. Puede depositarlo en el buzón
habilitado en el Despacho de la Supervisora del Bloque Quirúrgico, o bien entregarlo a las personas arriba indicadas.
1

Profesión:
Indique exclusivamente su profesión, no su función o cargo en el Hospital.
2

Domicilio:
Sólo es necesario conocer el distrito de su calle o plaza.
La finalidad es determinar la cercanía de su domicilio con respecto al centro de trabajo.
3

Hijos de 0 a 3 años que acuden a una guardería:
Puede ser que se den varias situaciones simultáneamente.
Marque cuantas casillas sean necesarias.
4

Horas que pasan sus hijos en la guardería:
De media, por cada uno de sus hijos de 0 a 3 años.

Gracias por su colaboración
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SEXO:

USTED VIVE:
Con su pareja

Solo/a

MUJER

HOMBRE

Con sus padres
PROFESIÓN:1........................................................................................................

Con amigos

Otros
.....................................................................................................................................

DOMICILIO:2
D.P. ...................................... Localidad ...................................................................................................... Provincia ......................................................................................................

SITUACIÓN LABORAL:
1. Personal laboral
2. Funcionario:

de carrera

en prácticas

3. Estatutario:

fijo

interino

eventual

Tarde

Noche

HORARIO DE TRABAJO:
1. Fijo:

Mañana

2. Rotatorio:
3. Otros:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

GUARDIAS:
Sí

Localizadas

Presenciales

Ambas

No

¿CONOCE LOS PERMISOS, EXCEDENCIAS Y FLEXIBILIDAD HORARIA A LOS QUE TIENE DERECHO POR CUIDADO DE HIJOS?
Sí

No

En parte

¿TIENE USTED HIJOS? En caso afirmativo, indique cuántos y sus edades
Sí

Nº ..................................... Edades ..................................................................................................................

No

SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿ESPERA TENERLOS EN EL FUTURO?
Sí

No

SUS HIJOS, DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0 Y 3 AÑOS, ¿ACUDEN A UNA GUARDERÍA?3
Sí

Privada
Pública

No

Los cuida un familiar
Los cuida una niñera
Ninguna de las anteriores

ESTA GUARDERÍA, ¿ESTÁ CERCA DE SU DOMICILIO O DE SU TRABAJO?
1. Cerca de mi domicilio

2. Cerca de mi trabajo

3. Ninguna de las dos
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¿CUÁNTAS HORAS PASAN SUS HIJOS EN LA GUARDERÍA? 4
1.er hijo

3.er hijo

2.º hijo

¿DEJA A SUS HIJOS A COMER?
Sí

No

¿CUÁNTO PAGA MENSUALMENTE por cada uno?
1. Menos de 150 €

1.er hijo

2.º hijo

3.er hijo

2. 150 – 300 €

1.er hijo

2.º hijo

3.er hijo

3. Más de 300 €

1.er hijo

2.º hijo

3.er hijo

AUN EN EL CASO DE QUE NO TENGA HIJOS, RESPONDA EL SIGUIENTE GRUPO DE PREGUNTAS.

SI SU CENTRO DE TRABAJO TUVIERA SERVICIO DE GUARDERÍA, ¿LLEVARÍA ALLÍ A SUS HIJOS?
Sí

No

¿LE PARECERÍA ADECUADO UN HORARIO COINCIDENTE CON LOS TURNOS DE MAÑANA Y TARDE DEL CENTRO?
Sí

No

Otros .................................................................................................................................................................................................................................

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR AL MES?
Hasta 150 €/mes

Hasta 300 €/mes

Más de 300 €/mes

¿LE PARECE POSITIVA ESTA INICIATIVA?
Sí

No

DESCRIBA BREVEMENTE LOS BENEFICIOS LABORALES Y PERSONALES QUE LE REPORTARÍA DISPONER
DE UNA GUARDERÍA EN EL CENTRO DE TRABAJO.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción

Introduction

El abuso de alcohol es un grave problema a nivel internacional. Supone un considerable coste económico al país.
Altera la vida del individuo en todas sus facetas: física,
psíquica, social, familiar, económica y laboral. Se observa
cada vez más en edades jóvenes. Además es legal y socialmente aceptado.

The alcohol abuse is a serious problem at international
level. It supposes a considerable economic cost to the
Country. It alters the life of the individual in all facets:
psychic, social, familiar, economic and labour physics. It
is observed more and more in young ages. In addition
legal and it is socially accepted.

Objetivos

Objectives

Describir factores asociados al abuso del alcohol en pacientes hospitalizados en la Unidad de Agudos de Salud
Mental del Hospital Miguel Servet en Zaragoza.

To describe factors associated to the abuse of the alcohol
in patients hospitalised in the Unit of Acute of Mental
Health of the Hospital Miguel Servet in Saragossa.

Determinar a qué Clase diagnóstica pertenecen la mayoría de los Diagnósticos Enfermeros en dichos pacientes.

And to determine to what diagnostic Class belongs the
majority of the Diagnoses Nurses in these patients.

Material y método
Se estudian todos los pacientes ingresados en dicha Unidad durante ocho meses, de Mayo a Diciembre del 2008
(N=327), centrando el estudio en los que ingresan consecuencia de un abuso de alcohol (n=110).
Se trata de un estudio transversal, con recogida de datos
mediante entrevista personal y revisión de Historias clínicas. El análisis re elabora mediante el paquete estadístico SPSS-15.

Resultados
La incidencia de pacientes consumidores de alcohol fue
de un 33,6%. Predominó el sexo masculino (63,6%), entre
las décadas de los 30 y 50 años de edad (68%), en individuos pasivos (48,2%), sin pareja estable (84,5%) y que
viven con su familia (57,3%). Suelen utilizar recursos
sanitarios. No presentan enfermedad física asociada,
aunque sí complicaciones físicas.
Son ingresos voluntarios (71,8%), sólo el 4,5% son primeros ingresos. El principal motivo de ingreso es la descompensación de su patología (51,8%).

Material and Method:
All the patients entered this Unit study during eight
months, of May to December of the 2008 (N=327), centering the study which they enter consequence of an alcohol
abuse (n=110).
One is a cross-sectional study, with collection of data by
means of personal interview and revision of clinical Histories. The analysis re elaborates by means of statistical
package SPSS-15.

Results
The incidence of consuming alcohol patients was of a
33,6%. Masculine sex predominated (63,6%), between the
decades of the 30 and 50 years of age (68%), in individuals
liabilities (48,2%), Without stable pair (84,5%)and that
live with their family (57,3%). Usually they use sanitary
resources. They do not present/display physical disease associate, although yes physical complications.
They are voluntary income (71,8%), only 4,5% are first
income. The main reason for entrance is the decompensation of its pathology (51,8%).

Con respecto al diagnóstico psiquiátrico predominan los
trastornos del humor y afectivos (34,5%). La Clase diagnóstica de Enfermería Conductual (85,5%) es predominante, seguida de la Clase Afrontamiento (41,8%).

With respect to the psychiatric diagnosis the affective
upheavals of humor predominate and (34,5%). The class
of nurse diagnoses mostly used was the one which has a
relationship with to Behaviour (85,5%) is predominant,
followed of the class Facing (41,8%).

PALABRAS CLAVE:

KEY WORDS:

Alcoholismo. Cuidados de enfermería. Paciente psiquiátrico. Diagnóstico de Enfermería.

Alcoholism. Nursing care. Psychiatry patients. Nursing
diagnoses.
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INTRODUCCIÓN
El alcoholismo es considerado como un trastorno del comportamiento que se caracteriza por una
ingesta habitual de alcohol en cantidades excesivas.
Se trata de una enfermedad crónica
que interfiere en la esfera social, familiar y laboral del individuo.
El alcohol es una droga depresora
del SNC que genera cambios de
humor y de comportamiento, deterioro físico y psicológico. Y es capaz de provocar un síndrome de
abstinencia si se suprime su ingesta,
en caso de dependencia. 1 2
Conocido desde la antigüedad, el
alcohol se utilizó inicialmente en
ritos religiosos, para posteriormente pasar a integrarse como hábito
de alimentación y ocio.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se observa cómo en países
mediterráneos con tradición vinícola van cambiando los hábitos y
se van adquiriendo costumbres anglosajonas, de modo que el uso de
cerveza y licores supera al consumo
de vino. 3
Hoy día el consumo de alcohol está ampliamente difundido, es legal,
socialmente aceptado y económicamente asequible. Esto favorece
la ingesta y el incremento de la dependencia alcohólica.
Según la OMS, en España se consumen unos 12 litros de alcohol
absoluto por habitante y por año,
pasando a ser el 4º país europeo.
Siendo la producción y el consumo
de alcohol una tradición profundamente enraizada en nuestra cultura.
Para la salud pública española es
uno de los principales problemas:
Reduce la expectativa media de vida aproximadamente en unos diez
años. Se estima una mortalidad de
25.000 casos al año.
Sus repercusiones son de gran importancia, tanto a nivel individual
(causa de enfermedades y muerte),

como para la sociedad. Ocasiona
heridos, muertes, accidentes laborales y de tráfico. 3 Se acompaña de
suicidios 4 , crímenes violentos, violaciones, malos tratos y violencia
familiar. 5 6
Con frecuencia se asocia el consumo de alcohol con el consumo de
drogas, resultando sobredosis. 7
Según Portella, el gasto en nuestro
país por abuso de alcohol es de casi
cuatro mil millones de euros, contando con constes directos, indirectos, bajas laborales y jubilaciones
anticipadas. 3 8
Dada la amplia difusión del fenómeno, es importante que el profesional sanitario esté preparado para
saber tratar no sólo las urgencias
ingresadas consecuencia de un abuso de alcohol, sino a todos los pacientes que por cualquier otro
motivo permanecen en el hospital
y consecuencia de la supresión del
consumo pueden desarrollar el llamado “Síndrome de abstinencia”.
Del mismo modo será imprescindible el Apoyo Educativo de Enfermería durante los periodos de
desintoxicación y deshabituación.
El objetivo del estudio es describir
los pacientes ingresados por conducta de abuso y/o adicción al alcohol y los factores relacionados
con dicha adicción. También determinar las Clases Diagnósticas
más frecuentemente enunciadas en
dichos pacientes.

DISEÑO Y MÉTODO
Es un estudio descriptivo, transversal, realizado en la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital
Miguel Servet en Zaragoza, en el
que se estudió a todos los pacientes
ingresados en dicha Unidad durante un periodo de ocho meses, de
Mayo a Diciembre del 2008
(N=327).
Los criterios de inclusión son: todo
paciente ingresado en la planta de

Psiquiatría durante el período de
estudio, tanto hombres como mujeres y todos ellos mayores de 18
años.
Los objetivos son describir dichos
pacientes, la frecuencia del alcoholismo y los posibles factores asociados. También determinar la Clase
Diagnóstica de Enfermería a la que
pertenecen la mayoría de los diagnósticos enunciados en dichos pacientes.

PREGUNTAS DEL ESTUDIO
■ ¿Cómo varía la prevalencia del
abuso de alcohol en función de la
edad, sexo, estado civil, diagnóstico
psiquiátrico y actividad laboral?
■ ¿Con qué frecuencia se asocia el
consumo de alcohol al consumo
de otras drogas?

¿Qué factores determinantes son
más frecuentes ante la crisis de un
paciente alcohólico?
■

¿La carencia de una red de apoyo
favorece la conducta alcohólica?
■

■ ¿A que Clase pertenecen la mayoría de los Diagnósticos Enfermeros enunciados en estos pacientes?

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
Para la recogida de información se
elaboró un protocolo en el que la
información clínica se cumplimentó
a través de la revisión de Historias
Clínicas, recogiendo variables sanitarias: Diagnóstico psiquiátrico,
enfermedad física crónica, abuso
de alcohol u otras sustancias tóxicas, motivo de ingreso, número de
días de permanencia hospitalaria,
ingresos anteriores, sexo, edad, domicilio, posibles desencadenantes
en la conducta que ocasiona la necesidad del ingreso hospitalario.
Mediante entrevista directa con el
paciente se cumplimenta el Protocolo de Valoración de Enfermería,
obteniendo variables socioeconómicas: Diagnósticos de Enfermería,
recursos sanitarios que utiliza, Cen-
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tro de Salud Mental al que pertenece y Área sanitaria a la que pertenecen dentro de mapa de Aragón,
actividad laboral, estado civil, modo
de convivencia, entorno y circunstancias desencadenantes de la crisis,
otros antecedentes de interés.
Toda la información se recopila durante los tres primeros días del ingreso, excepto el diagnóstico
psiquiátrico y los días de permanencia hospitalaria que se recogen el día
en que el paciente se va de Alta.

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
Sexo:
Cualitativa dicotómica. Categorías:
Hombre. Mujer.
Edad:
Se asignan rangos y se considera
cualitativa. Comprende edades de
18 a 87 años, ya que los individuos
menores de 18 años son ingresados
en el departamento infantil.
Se agrupó por décadas formando
siete grupos de edad (18-29; 3039; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79;
80-89), incluyendo en el primer
grupo aquellos individuos de 18 y
19 años.
Estado civil:
Cualitativa nominal. Categorías:
Soltero. Casado/en Pareja. Divorciado/Separado. Viudo.
Modo de convivencia:
Inicialmente se consideró variable
cualitativa nominal, y como categorías: Familia. Instituciones/ Residencias. Comparte piso. Solo.
Posteriormente pasó a ser cualitativa dicotómica con dos categorías:
Con familia. Sin familia.
Con las variables modo de convivencia y estado civil, se quiso describir la posible red social de que
dispone el paciente.
Variable Área de Salud:
Cualitativa nominal. Categorías:
Área I (Sector Barbastro, Sector
Huesca). Área II (Sector Zaragoza
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II). Área III (Sector Zaragoza III,
Sector Calatayud). Área IV (Sector
Alcañiz, Sector Teruel). Área V
(Sector Zaragoza I). Fuera de área,
no perteneciente a la Comunidad.
Sin domicilio.

■

El motivo de incluir esta variable
era ampliar el ámbito del estudio,
ya que el centro donde se realizó
es Hospital de referencia del Área
II. Al ver que ingresaron varios pacientes no pertenecientes al área y
teniendo en cuenta que habrá pacientes de nuestra área en otros
hospitales, se decidió no utilizar la
variable en el estudio evitando posibles sesgos.

■

Número de días de permanencia hospitalaria:
Cuantitativa discreta.
Motivo de ingreso:
Describe la causa o proceso que hace necesario el ingreso del paciente,
ya sea voluntaria o involuntariamente.
Cualitativa nominal, con categorías: Abandono de tratamiento.
Consumo perjudicial de alcohol
y/o drogas. Abuso de fármacos.
Descompensación de la enfermedad. Inicio de nuevo tratamiento.
Intento autolítico o Ideación autolítica con riesgo. Tratamiento
TEC.
Primer ingreso:
Cualitativa dicotómica (SI/NO).
Refleja si ingresa por primera vez
en la unidad o ha sido ingresado
con anterioridad una o varias veces.
Diagnóstico psiquiátrico:
Cualitativa nominal. Se codifica según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE 10 Borrador0001/11/2002. 9 Tras su codificación
se clasifica en diez grupos:
■ Grupo 1: Tr. Mental orgánico
(Demencia).Comprende los códigos: F00-F09.

Grupo 2: Tr. Mental del comportamiento debido al Consumo
de Sustancias Tóxicas. (alcohol,
drogas). Códigos: F10-19.
■

Grupo 3: Esquizofrenia, Tr. Esquizotipico, Tr. de Ideas Delirantes. Códigos: F20-F29.
Grupo 4: Tr. del Humor (Afectivos). Códigos: F30-F39.

■

Grupo 5: Tr. Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes
y Somatomorfos. Códigos: F40F49.
Grupo 6: Tr. del comportamiento asociados a Disfunciones
Fisiológicas y a factores somáticos.
Códigos F50-F59.

■

Grupo 7: Tr. de la Personalidad
y del comportamiento del adulto.
Códigos: F60-F69.

■

Grupo 8: Retraso Mental. Códigos: F70-F79.

■

Grupo 9: Tr. del Desarrollo Psicológico. Códigos: F80-F89.

■

■ Grupo 10: Tr. del Comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y
adolescencia. Códigos: F90-F98.

Recursos sanitarios:
Se refiere a los servicios sanitarios
que utiliza el paciente, tanto médicos o asistenciales de seguimiento,
centros de terapias ocupacionales o
de estancia parcial.
Cualitativa nominal, con categorías: Centro de Salud Mental de
referencia (CSM). Atención sanitaria Privada. Centros de día y terapias ocupacionales. Ninguno.
Consumo de tóxicos:
Cualitativa nominal con categorías: Alcohol. Drogas. Alcohol y
drogas. Ninguno.
Intento autolítico:
Cualitativa dicotómica (SI/NO).
Para describir si el paciente realizó
intento autolítico, y fue ese su
motivo de ingreso.
Ideación autolítica:
Cualitativa dicotómica (SI/NO).
Indica si el paciente ha presentado
ideas de autolisis.
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Desencadenante:
Consideramos como posibles desencadenantes situaciones estresantes, que se presentan justo antes
de la descompensación o de la crisis sufrida por el paciente. Cualitativa nominal con categorías:
Enfermedad física asociada. Pérdida familiar reciente. Pérdida de pareja reciente. Conflicto familiar
y/o conyugal. Conflicto laboral.
Conflicto socioeconómico. Problemática social. Estrés post-traumático. Consumo de tóxicos.
Conflictos legales.
Denominamos problemática social
a la presentada por los pacientes
ingresados que viven en la marginación (vagabundos, inmigrantes
sin domicilio fijo ni documentación legal, etc.) Respecto a los
conflictos legales, incluyen pacientes en régimen carcelario o en espera de resolución judicial, que
precisan de atención psiquiátrica
e ingreso hospitalario. El estrés
post-traumático corresponde a una
paciente víctima de atraco.
Enfermedad
física crónica:
Además de su patología psiquiátrica, presentan alguna enfermedad
física crónica. Diagnosticada previamente en atención primaria o
especializada. La consideramos como variable cualitativa dicotómica
del tipo SI/NO.
Actividad laboral:
Se tomaron datos haciendo dos
clasificaciones. La primera formada con las siguientes categorías:
Asalariado. Autónomo. Ama de
casa. Jubilado. Estudiante. Trabajos ocasionales. Inactivo. Incapacitado.
Posteriormente se agrupó en tres
categorías según se realiza o no
actividad laboral remunerada: Activo (asalariado, autónomo, parado, ILT). Pasivo (jubilado, ama
de casa, estudiante, incapacitado,
inactivo, vagabundo). Ocasional
(trabajo ocasional, inmigrante ilegal).

Clases diagnósticas
de enfermería:
Según la taxonomía NANDA, los
Diagnósticos de Enfermería se
agrupan en Dominios y dentro
de cada Dominio en Clases.10 Debido a la diversidad de diagnósticos y para simplificar su estudio
se decide utilizar las Clases diagnósticas como variable cualitativa
nominal.
Categorías: Conducta. Neurocognición. Autocuidado. Afrontamiento. Emocional. Autopercepción.
Rol/Relaciones. Crecimiento y
desarrollo. Cada una se comporta
como variable cualitativa dicotómica con respuesta: SI/NO.

AUTORIZACIONES PARA EL ESTUDIO:
DE LA INSTITUCIÓN
Y DE LOS PACIENTES
La Unidad de Calidad Asistencial
del Hospital dio autorización para
la recogida de datos de los pacientes, siguiendo las normas exigidas
de confidencialidad.
Respecto al consentimiento informado otorgado por los pacientes:
en cada ingreso se facilita un documento con normas, horarios y
formularios que se cumplimentan
en la unidad. Dicho documento
debe ser firmado por el paciente
como indicativo de su aceptación
voluntaria, y en caso de no estar capacitado lo firma su familia o tutor
legal. Este documento se guardó
en la Historia Clínica.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de datos se utilizó
el paquete de programas estadísticos SPSS-15, realizando un análisis
descriptivo de todas las variables y
sus frecuencias. Se estudiaron asociaciones entre variables cualitativas
mediante la prueba Chi-cuadrado
de Pearson y el estadístico exacto
de Fisher, aceptando un nivel de
significación como máximo de
α=0.05

RESULTADOS
Incidencia de pacientes que consumen alcohol: 33,6%. σ =0,473
(Ver Anexo 1, Gráfico 1).
De todos los pacientes ingresados
durante los ocho meses del estudio
(N= 327), se estima que 110
(33,6%) consumen alcohol. De
ellos 44 (13,50%), además de alcohol consumen otro tipo de tóxicos. (Ver Anexo 1, Gráfico 2).
Predomina en el sexo masculino
(63,6%) y entre las décadas de los
30 y 50 años de edad (68%) Resultados significativos.
Únicamente el 4,5% de los casos
son primer ingreso, el 95,5% restante había ingresado una o varias
veces anteriormente en la unidad.
El principal motivo de ingreso es
la descompensación de su proceso
psiquiátrico (51,8%), seguido del
abuso de tóxicos (19%) y el intento
autolítico (16,4%). Resultados significativos.
Respecto a la actividad laboral,
podemos decir que es más frecuente entre individuos “pasivos”
(48,2%) Considerando pasivos a
jubilados, estudiantes, amas de casa, incapacitados, vagabundos, inactivos. Seguidos de aquellos
considerados “activos” (asalariados,
autónomos, parados o con ILT)
con un 27,3%. Por último encontramos un grupo que clasificamos
como “ocasional”, compuesto por
inmigrantes ilegales y aquellos que
trabajan ocasionalmente (24,5%)
El resultado es significativo.
Predominan los que no tiene pareja estable. El 50,0% son solteros,
31,8% separados o divorciados y
2,7% viudos. Solo el 15,5% están
casados o viven en pareja. Resultados significativos.
Paradójicamente hay más casos de
alcoholismo en aquellos que viven
con familia, 57,3%. Deducimos
que la familia en lugar de ser factor
protector, como ocurría en el caso
de la pareja, puede ser un factor estresante y precipitante ante una
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conducta adictiva o evasiva que
conlleva el consumo de alcohol.
Con respecto al diagnóstico psiquiátrico: El 34,5% son Trastornos
Del Humor y afectivos, 26,4% Tr.
Esquizofrénicos y de Ideas delirantes, 17,3% Tr. de Personalidad y
11,8% Tr. Mentales y del comportamiento debidos al consumo de
alcohol y tóxicos. Resultados significativos.
En su mayoría no presentan enfermedad física crónica asociada
33,6%, aunque sí presentan complicaciones físicas derivadas del consumo y abuso del alcohol.
Aunque se considera asociado el
consumo excesivo de alcohol con
la ideación autolítica y los intentos autolíticos, sólo el 16,4% de
los casos ingresaron por intento autolítico y un 34,5% sí manifestaron
ideación autolítica. Hay que tener
en cuenta que el abuso de alcohol
en sí puede ser precipitante de conductas autolíticas.
En lo referente al Tipo de ingreso
predomina el ingreso voluntario,
71,8%. Fueron involuntarios un
16,4% de ingresos, precisando autorización judicial. Y el 11,8% ingresó directamente acompañado
por las autoridades y con Orden
judicial.
Podemos asegurar que la mayoría
de los pacientes utilizan recursos
sanitarios. Llevando un seguimiento en Centro de Salud Mental el
78,2%, un 14,5% en Centros de Día
ó Terapia ocupacional y el 3,6% en
Centros privados.
Entre los posibles desencadenantes de la crisis que conlleva su descompensación e ingreso predomina
los clasificados como “problemática
social” (36,4%), grupo en el que
incluimos actitudes de abandono,
vagabundeo y que suelen ingresar
acompañados por las fuerzas de orden público o con orden judicial.
Seguidos de conflictos familiares
(23,6%), y abuso descontrolado de
tóxicos (14,5%). (Ver Anexo 2, Tabla 1).
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Al valorar los Diagnósticos de Enfermería (DE) se encontró un predominio en aquellos pertenecientes
a la clase Conductual (85,5%). Seguidos de la clase diagnóstica referente al Afrontamiento (41,8%) y
la Neurocognición (36,4%). (Ver
Anexo 2, Tabla 2).

DISCUSIÓN
Inicialmente se consideró un predominio del alcoholismo en varones de edad media, lo que coincide
con este estudio. 3 11
En la España de los años 60 la relación hombre mujer alcohólicos
era de 10/1, en los años 80 pasó
a ser de 6/1, en los noventa continuó aumentando la proporción
de mujeres y en la actualidad podemos decir que afecta en ambos
sexos, así como en diferentes grupos etarios.
Es reseñable como existen zonas
geográficas en las que la mujer suele consumir con más frecuencia, tal
es el caso de la zona norte de España. 3
El alcohólico sea hombre o mujer
pasa por las mismas fases de la Enfermedad y presenta características
similares en su personalidad.
A pesar de ello se observa que la
mujer tiende a beber menos en público, ya que socialmente se sanciona más que en el caso del varón.
En ella es más frecuente como consecuencia de situaciones estresantes,
trastornos afectivos, de ansiedad y
depresivos; mientras en el varón
predominan los trastornos disociales, conflictos legales y laborales.
Con respecto a la edad, la mujer
tiende al alcoholismo en edades
más adultas que el hombre.
La mujer alcohólica presenta baja
autoestima y sentimientos de incapacidad. Suele arrastrar una historia de depresión, trastornos de
alimentación, abuso o disfunción
sexual, separación y /o pérdida de
la pareja.

Se estima más frecuente en mujeres
casadas trabajadoras, que en solteras o amas de casa. Mientras en el
varón predomina el estado civil separado o soltero, así como situaciones laborales de retiro por
enfermedad, parado y por último
trabajador en activo. 3 14 13
En lo referente a la edad encontramos mayor frecuencia entre 30
y 50 años, aunque la figura del
anciano alcohólico es más frecuente de lo que creemos. El aumento de la tolerancia y del
tiempo libre supone mayor riesgo,
de modo que el bebedor social pasa a ser alcohólico durante la jubilación y sobre todo si tiene
pocas aficiones.
Este fenómeno puede pasar inadvertido puesto que muchos ancianos viven solos. Por ello el sanitario
deberá extremar su valoración durante la hospitalización, identificando posibles síntomas tras la
supresión del consumo. 1 2 12
A pesar de ello, la proporción de
alcohólicos a partir de los 65 años
es menor. Suelen ser exconsumidores, sobre todo de vino, que han
abandonado el hábito por prescripción médica. Ya que las alteraciones
físicas propias del envejecimiento
les hacen más propensos a padecer
las complicaciones relacionadas con
el consumo.
Las consecuencias del consumo de
alcohol en los jóvenes son diferentes que en los adultos. Siendo una
de las más importantes los accidentes de tráfico, primera causa de
muerte en el grupo de edad de 1
a 34 años.
Podemos decir que se está observando un inicio en el consumo de
alcohol en edades cada vez más
tempranas. Predominando la ingesta de cerveza y combinados de
alta graduación al consumo de vino, a pesar de la tradición vinícola
que arrastra nuestro país. Se trata
de un consumo en la calle o lugares
de ocio y de fin de semana, similar
al modelo anglosajón. 3
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Respecto a la actividad laboral, estudios realizados en España encuentran predominio en el varón entre
35 y 44 años y habitualmente parado. En el caso de sexo femenino
destaca la mujer casada y que realiza
actividad laboral fuera de casa. 3
Según el estudio realizado por
Gutiérrez el perfil definido es un
varón entre 25 y 44 años, fumador,
de bajo nivel cultural e ideología
radical, predominando en los sectores de la construcción, siderometalúrgia, transportes y hostelería.14
En nuestro estudio hay predominio
en sujetos pasivos: Jubilados, al
abandonar su trabajo se encuentran
con un mayor tiempo libre, con el
paso de la edad hay más pérdidas
de amistades por fallecimientos,
menos oportunidades de ocio. Estudiantes, consumidores de fin de
semana, muy influenciados por
amistades y el grupo social en el
que se desenvuelven. Amas de casa,
con pocas oportunidades de ocio,
consumidoras en soledad y en su
domicilio. Inactivos e incapacitados, ya sean por una incapacidad
para gestionar la actividad de forma
positiva, como aquellos que tras recaídas e historia de patología alcohólica crónica adquieren el estatus
de incapacidad legal. En último lugar citamos aquellos cuya patología
crónica deriva en conductas antisociales y hábitos de vagabundeo.
Es en aquellos que no tienen pareja
estable dónde hay mayor frecuencia, predominando en solteros, seguidos de separados o divorciados
y viudos. Lo que nos hace pensar
en la pareja o el estado civil casado
como un factor protector y/o favorecedor de hábitos saludables.
Por otra parte, el hecho de que la
mayoría de pacientes estudiados viven con su familia, considera la
familia como factor de riesgo y resalta la importancia de estudiar el
tipo de familia. En ocasiones se trata de familias desestructuradas, con
historial de consumo alcohólico
y/ó abuso por parte de los padres
u otros miembros. 3 11 15

Con respecto a la patología psiquiátrica diagnosticada, en este estudio predominan los Trastornos
del Humor y Afectivos, seguidos
de Trastornos Esquizofrénicos y
delirantes y de Trastornos de Personalidad y del comportamiento.
Coincidiendo con otros estudios
sobre el tema 5 No debemos confundirnos con aquellas patologías
psiquiátricas que el consumo de alcohol puede inducir, como es el caso de los Trastornos afectivos
transitorios. 5 16
Al observar el alcoholismo y otras
conductas adictivas se encuentra
una elevada comorbilidad entre la
dependencia del alcohol y la ludopatía. También una asociación con
la bulimia nerviosa y el tipo de anorexia que cursa con atracones de
comida y comportamiento purgativo. 5
El principal motivo de ingreso entre nuestra población de estudio
fue la descompensación de la propia patología, seguido del consumo
descontrolado de tóxicos y el intento autolítico. Siendo en su mayoría ingresos voluntarios y
aceptados por el paciente.
Por otra parte los dos trastornos
mentales que con mayor frecuencia
se asocian al suicidio son la enfermedad depresiva y el alcoholismo.
5 17

Un pequeño porcentaje fue primer
ingreso, lo que nos hace pensar en
la cantidad de recaídas y reingresos
que supone esta adicción.
La mayoría no presentan una enfermedad física crónica, cuya no
aceptación o repercusión en actividades de la vida diaria pudiera
desencadenar un consumo inadecuado de alcohol. Lo que sí existen
son patologías físicas que surgen
como consecuencia del consumo
continuado y excesivo de alcohol
(cardiovasculares, gastrointestinales,
hepáticas, hematológicas, neurológicas, genitourinarias, dermatológicas, psiquiátricas, etc.), incluso
hay estudios que evidencian la re-

lación entre el consumo de alcohol
y el riesgo de padecer cáncer de cavidad oral, faringe, esófago, laringe,
de estómago, colon, hígado, recto,
mama y ovario.18
En nuestro estudio, el desencadenante más frecuente que genera la
conducta y deriva en el ingreso
hospitalario es la problemática social, seguido de conflictos familiares, consumo excesivo y pérdidas
afectivas. Englobamos en “problemática social “aquellas conductas
que derivan en abandono del hogar, familia, trabajo, hábitos de vagabundeo, “homeless”–personas
sin hogar, problemas legales, etc.
Como rasgos más frecuentemente
observados se destacan: personalidad antisocial, baja tolerancia a la
tensión, impulsividad, ansiedad,
depresión y baja autoestima. 3
En lo referente a los Diagnósticos
de enfermería enunciados en dichos pacientes, predominan los referidos a las Clases diagnósticas:
Conductual y Afrontamiento. En
la clase Conductual se engloban
diagnósticos, resultados y actividades encaminadas a promover, mantener o restaurar la salud. Mientras
que la clase Afrontamiento se refiere al ajuste y/o adaptación a situaciones estresantes.10
Se observa que los diagnósticos
enunciados son coincidentes con
el tipo de personalidad observada
en estos pacientes (impulsividad,
negación del problema, escasa capacidad para gestionar situaciones
estresantes de manera positiva, etc.).
Destacamos dos estudios de investigación de enfermería consultados:
En el primero, siguiendo la Teoría
del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, se realizó un estudio
para determinar la influencia del
Apoyo Educativo Enfermero en
consumidores de alcohol, resultando un incremento en la Capacidad
de Autocuidado del consumidor,
tanto en conocimientos como en
actitudes.19
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En el segundo se evaluó actitudes
de enfermeras en la relación con
el paciente alcohólico hospitalizado. Los resultados indicaron que
este tipo de pacientes no era de su
preferencia y no se sentían cómodas en la atención, aunque reconocían que se trata de enfermos
con necesidad de atención enfermera. Esta actitud era influenciada
por el entorno personal, profesional y la propia formación de enfermería. 24
Por tanto, para proporcionar cuidados adecuados al dependiente, el
profesional sanitario deberá analizar
sus propios sentimientos respecto
a la dependencia, identificando sus
propios prejuicios respecto al abuso
del alcohol, buscando y solicitando
la ayuda necesaria, para ofrecer un
tratamiento adecuado y de calidad
en estos pacientes.12

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
LIMITACIONES
La población del estudio se limitó
a pacientes mayores de 18 años,
con patología psiquiátrica, e ingresados en la unidad. Por tanto no
es representativa de una población
mayor.
Inicialmente se pensó ampliar la
definición de población como
aquella correspondiente a todo el
Área de Salud II, ya que el “Miguel
Servet” es Hospital de referencia
en dicho Área, dentro del Mapa
Sanitario de Aragón. Pero, en la recogida de la información observamos que: De todos los pacientes
estudiados (N=327), 278 pertenecen a nuestro área II. De los 49
restantes, 35 son de otras áreas y
10 pertenecen al área I, 11 al área
III, 5 al área IV, 9 al área V, 10 son
desplazados de otras comunidades
dentro de España, y 4 no tienen
domicilio.
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Al igual que en este Hospital se
atienden casos que corresponden
a otras áreas, otros hospitales ingresan pacientes correspondientes al área del estudio. Para evitar
el sesgo de selección, se decidió
no tener en cuenta esta variable
y limitar la población de estudio
a todos aquellos ingresados en la
unidad durante el período descrito.
El hecho de no trabajar todavía con
Planes de Enfermería en la Unidad
supone otra limitación. Los Diagnósticos de Enfermería se utilizan
en el Informe de Continuidad de
Cuidados emitido al Alta. Por ello
en nuestro trabajo hemos empleado la agrupación de Diagnósticos
Enfermeros en Clases diagnósticas.
Resaltar la escasa bibliografía basada en la experimentación y la evidencia de la actividad enfermera en
pacientes alcohólicos.

CONCLUSIONES
La prevalencia del abuso de alcohol
en la población de estudio fue de
33,6%.
Concluyendo en el siguiente perfil:
■

Sexo masculino.

Edad comprendida entre los 30
y 50 años.
■

Sin pareja estable. Pero convive
con su familia.
■

■ Sujetos pasivos, sin actividad laboral remunerada.
■ Suelen utilizar recursos sanitarios
con frecuencia.
■ La mayoría de ingresos son voluntarios y con historia de ingresos
anteriores. Como principal motivo
de ingreso la descompensación de
su propia patología psiquiátrica, seguido de “problemática social”.

No suelen presentar enfermedad
física crónica previa, aunque si desarrollan complicaciones físicas derivadas del consumo de alcohol.
■

■ El diagnóstico psiquiátrico predominante son los trastornos del
Humor y Afectivos.
■ Las Clases Diagnósticas de Enfermería más frecuentes: la Conductual seguida de la referida al
Afrontamiento, con los diagnósticos que detallamos a continuación. En dichos diagnósticos
aplicamos una planificación siguiendo el sistema NANDA,
NOC, NIC. 10 19

Clase Conductual:
Manejo inefectivo
del régimen terapéutico
(NANDA 00078).
Conducta de cumplimiento
(NOC 1601).
■ Acuerdo con el paciente
(NIC 4420).
■ Asesoramiento
(NIC 5240).
■ Establecimiento
de objetivos comunes
(NIC 4410).
■ Facilitar la responsabilidad
consigo mismo
(NIC 4480).
■ Potenciar la autoestima
(NIC 5400).
■

Vigilancia (NIC 6650).

■ Apoyo a la familia
(NIC 7140).

Fomentar la implicación familiar
(NIC 7110).

■

Disposición para mejorar el
manejo del régimen terapéutico
(NANDA 00162).
Clase Afrontamiento:
Deterioro de la adaptación
(NANDA 00070).
Conducta de búsqueda de salud
(NOC 1603).
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■ Apoyo en la toma
de decisiones
(NIC 5250).

Negación ineficaz
(NANDA 00072).

■ Clarificación de valores
(NIC 5480).
■ Facilitar la responsabilidad
consigo mismo
(NIC 4480).

Superación de problemas
(NOC 1300).

Riesgo de suicidio
(NANDA 00150).
Autocontención del suicidio
(NOC 1408).

■

Apoyo emocional
(NIC 5270)

■ Acuerdo con el paciente
(NIC 4420).

Aumentar el afrontamiento
(NIC 5230).

■ Apoyo emocional
(NIC 5270).

■ Disminuir la ansiedad
(NIC 5820).

■ Control ambiental:
prevención de la violencia
(NIC 6487).

■

Afrontamiento inefectivo
(NANDA 00069).
Control de los impulsos
(NOC 1405).

■ Control de la
conducta: autolesión
(NIC4354).

Disposición para
mejorar el afrontamiento
(NANDA 00158).

■ Control de la conducta:
autolesión
(NIC 4354).

Entrenamiento para
controlar los impulsos
(NIC 4370).
■

■ Terapia de actividad (NIC
4310).

Desempeño de un rol
(NOC 1501).
■ Modificación de la
conducta (NIC 4360).
■ Potenciación de roles
(NIC 5370).

Soporte social
(NOC 1504).
■ Apoyo a la familia
(NIC 7140).

Aumentar los sistemas
de apoyo
(NIC 5440).
■

■ Potenciación
de la socialización
(NIC 5100).

RECOMENDACIONES
Frecuentemente el abuso o consumo perjudicial de alcohol suele pasar desapercibido al personal
sanitario. Tanto en primaria como
es especializada, incluso en las Unidades de Salud Mental. 20 21 22 Por
ello será importante mantener procedimientos estandarizados de cribaje para detectar el problema
(Cuestionarios específicos de consumo de alcohol para la detección
precoz de casos: CAGE, AUDIT,
DALI. Pruebas diagnósticas y test
de laboratorio). 5 22 23
Dada la magnitud del problema y
sus repercusiones, tanto a nivel individual como social, así como los
costes tangibles e intangibles que
genera. Y teniendo en cuenta que
es un fenómeno en progresión. Sería recomendable aunar esfuerzos
entre las diferentes ramas de la red
sanitaria fomentando la prevención,
y son sólo aquellas actividades en-

caminadas a tratar, recuperar y
mantener un estado de salud en el
paciente con adicción al alcohol.
Desarrollar estrategias de información y educación tanto para consumidores como para los no
consumidores. Y no sólo en los
Centros de Salud, sino en escuelas
de educación primaria y secundaria,
en empresas y centros de trabajo,
asociaciones vecinales, de ancianos,
etc. Como la Organización Internacional del Trabajo al sugerir a las
empresas estrategias de información para el trabajador por medio
de impresos y cursos.24 O las Administraciones Regionales Sanitarias
apoyando la iniciativa de los Equipos sanitarios que desarrollan actividades educativas en grupos
población dentro de su cupo.
Tener en cuenta que la colaboración familiar puede resultar decisiva
en la prevención de recaídas y/o la
minimización de sus consecuencias,
no debemos olvidar incluir a la familia en los programas de prevención.25
Por otra parte la familia sufre la sobrecarga del cuidador, precisando
apoyo sanitario e incluso terapia.
En la actividad enfermera se ha evidenciado como el Apoyo Educativo de Enfermería (AEE) incrementa la Capacidad de Autocuidado
(CAC) del consumidor de alcohol,
tanto en conocimientos como en
actitudes 19. Por lo que se recomienda la acción mediante una planificación basada en el sistema NANDA, NIC, NOC.
Siguiendo las alteraciones observadas en los distintos patrones funcionales del paciente alcohólico, se
realiza un esquema de Planificación
Enfermera para estos pacientes presentado en el Anexo 1.
En lo referente a la actitud de la
enfermera respecto al paciente alcohólico, recordar la necesidad de
la reflexión y el autoconocimiento,
así como la búsqueda de la ayuda
necesaria para dar unos cuidados
enfermeros de calidad.
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ANEXOS
Anexo 1: Gráficos
Gráfico 1. Incidencia de consumo de alcohol
en la población a estudio.

Gráfico 2. Porcentaje de sustancias tóxicas
consumidas en la población a estudio.
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Anexo 2: Tablas
Tabla 1:
Variables de estudio en pacientes psiquiátricos
hospitalizados consumidores y no consumidores de alcohol.
Consumo de alcohol

No consumo de alcohol

N

N

%

%

Significación
p

SEXO
Hombres

70

63,6%

94

43,3%

Mujeres

40

36,4%

123

56,7%

(18-29)

13

11,8%

37

17,1%

(30-39)

30

27,3%

50

23,0%

(40-49)

38

34,5%

45

20,7%

(50-59)

18

16,4%

32

14,7%

(60-69)

6

5,5%

22

10,1%

(70-79)

5

4,5%

23

11,1%

(80-89)

0

0,0%

7

3,2%

P = 0,001

EDAD

P = 0,012

PRIMER INGRESO
Sí
No

5

4,5%

20

9,2%

105

95,5%

197

90,8%

9

8,2%

18

8,3%

19

17,3%

4

1,8%

P = 0,133

MOTIVO DE INGRESO
Abandono de tratamiento
Abuso de tóxicos( alcohol, drogas)
Abuso de fármacos

1

0,9%

2

0,9%

TEC

0

0,0%

3

1,4%

57

51,8%

141

65,0%

3

2,7%

4

1,8%

Intento autolítico

18

16,4%

36

16,6%

Ideación autolítica

3

2,7%

9

4,1%

Activo (asalariado, autónomo, parado, ILT)

30

27,3%

48

22,1%

Pasivo (jubilado, estudiante, ama de casa,
incapacitado, vagabundo, inactivo)

53

48,2%

138

63,6%

Ocasional (ocasional, inmigrante ilegal)

27

24,5%

31

14,3%

Soltero

55

50,0%

117

53,9%

Casado/en Pareja

17

15,5%

56

25,8%

Separado/divorciado

35

31,8%

29

13,4%

3

2,7%

15

6,9%

Sí

17

15,5%

56

25,8%

No

93

84,5%

161

74,2%

Descompensación de la enfermedad
Nuevo tratamiento

P = 0,000

ACTIVIDAD LABORAL

P = 0,017

ESTADO CIVIL

Viudo

P = 0,000

PAREJA ESTABLE
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Consumo de alcohol

No consumo de alcohol

N

N

%

%

Significación
p

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO
Demencia (F00-09)

4

1

0,9%

7

7

2,1%

Tr. mental y del comportamiento debido al consumo
de alcohol y sustancias psicótropas (F10-19)

13

13

4,0%

4

4

1,2%

Tr. Esquizofrenico y de ideas delirantes (F20-29)

29

29

8,9%

66

66 20,2%

Tr. del Humor y afectivos (F30-39)

38

37

11,6%

89

89 27,2%

5

2

1,5%

21

21

6,4%
0,3%

Tr. Neuróticos secundarios al estrés y somatomorfos (F40-49)
Tr. del comportamiento por disfunciones
fisiológicas y factores somáticos (F50-59)

0

0

0,0%

1

1

19

19

5,8%

26

26

8,0%

Retraso mental (F70-79)

3

3

0,9%

1

1

0,3%

Tr. del desarrollo psicológico (F80-89)

0

0

0,0%

2

2

0,6%

Sí

37

36

11,3%

85

85 26,0%

No

73

73

22,3%

132

132 40,4%

Sí

18

17

5,5%

36

35 11,1%

No

92

92

28,1%

181

181 55,4%

Sí

38

37

1,6%

72

72 22,0%

No

72

72

22,0%

145

145 44,3%

Voluntario

79

79

24,2%

151

151 46,2%

Involuntario ( autorización judicial)

18

17

5,5%

37

36

1,0%

Traslado interno del hospital

0

0

0,0%

4

4

1,2%

Traslado de otro hospital

0

0

0,0%

3

3

0,9%

13

13

4,0%

36

36 11,0%

86

86

26,3%

175

175 53,5%

4

4

1,2%

13

13

4,0%

16

16

4,9%

23

23

7,0%

4

4

1,2%

6

6

1,8%

63

63

19,3%

164

Tr. Personalidad y del comportamiento del adulto (F60-69)

P = 0,003

ENFERMEDAD FÍSICA ASOCIADA
P = 0,328

INTENTO AUTOLÍTICO
P = 0,958

IDEACIÓN AUTOLÍTICA
P = 0,805

TIPO DE INGRESO

Orden judicial

P = 0,448

RECURSOS QUE UTILIZA
CSM
Privados
CDD y Terapia ocupacional
Ninguno

P = 0,579

TIPO DE CONVIVENCIA
Familia

164 50,2%

Instituciones y residencias

0

0

0,0%

8

8

2,4%

Piso compartido

2

2

0,6%

2

2

0,6%

45

45

13,8%

43

43 13,1%

Enfermedad física

2

2

1,3%

12

12

8,1%

Pérdida familiar reciente

5

5

3,4%

11

11

7,4%

Pérdida de pareja reciente

5

5

3,4%

5

5

3,4%

Conflictos familiares

13

13

8,7%

32

Conflictos laborales

1

1

0,7%

2

2

1,3%

Conflictos socioeconómicos

0

0

0,0%

4

4

2,7%

Problemática social

20

20

13,4%

22

Estés postraumático

0

0

0,0%

1

1

0,7%

Consumo de tóxicos

8

8

5,4%

4

4

2,7%

Módulo penitenciario

1

1

0,7%

1

1

0,7%

Solo

P = 0,000

DESENCADENANTE

32 21,5%
P = 0,091

22 14,8%

45

Ibáñez Fleta, Eva

Tabla 2:
Clases Diagnósticas de Enfermería en pacientes psiquiátricos
hospitalizados consumidores y no consumidores de alcohol.
Clase diagnóstica de enfermería

Consumo de alcohol

No consumo de alcohol

N

%

N

%

SÍ

94

28,7%

36

11,0%

NO

16

4,9%

181

55,4%

SÍ

40

12,2%

120

36,7%

NO

70

21,4%

97

29,7%

SÍ

22

6,7%

39

11,9%

NO

88

26,9%

178

54,4%

SÍ

46

14,1%

80

24,5%

NO

64

19,6%

137

41,9%

SÍ

22

6,7%

68

20,8%

NO

88

26,9%

149

45,6%

SÍ

1

0,3%

0

0,0%

CONDUCTUAL

P = 0,001

AUTOCUIDADO

P = 0,657

AFRONTAMIENTO

P = 0,385

EMOCIONAL

P = 0,030

AUTOPERCEPCIÓN

P = 0,160
NO

109 33,3%

217

66,4%

SÍ

19

5,8%

38

11,6%

NO

91

27,8%

179

54,7%

SÍ

5

1,5%

13

4,0%

105 32,1%

204

62,4%

ROL/RELACIONES

46

p

P = 0,000

NEUROCOGNITIVA

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

Significación

P = 0,957

P = 0,588
NO
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Anexo 3: Diagnósticos y actuaciones de enfermería según alteración
de los patrones funcionales en el paciente alcohólico.10 23
Diagnósticos de Enfermería:
PATRÓN 1:
Salud/Mantenimiento de la Salud.
El paciente no reconoce su adicción, salvo cuando surgen conflictos de tipo legal, socio-familiar, económicos,
laborales u alteraciones orgánicas. Abandona tratamientos. Suele presentar aspecto descuidado.
Diagnóstico de Enfermería:
Incumplimiento de tratamiento.(NANDA 00079)
Intervenciones de Enfermería:
Administrar la medicación prescrita y asegurarnos de
su ingesta.
■ Realizar educación sobre el desarrollo, los procedimientos y tratamientos de la enfermedad.

Riesgo de desequilibro electrolítico. (NANDA
00025)
• Estreñimiento. (NANDA 00011)
Diarrea. (NANDA 00013)
Intervenciones de Enfermería:
■ Medidas higiénico-dietéticas y tratamiento farmacológico según prescripción.
■ Control del aporte líquido, realizando balance si es
preciso.

■

PATRÓN 2:
Nutricional/Metabólico.
Hay déficit alimentario con pérdida de peso y consumo
de alcohol prioritario ante el consumo de alimentos.
Diagnósticos de Enfermería:
Desequilibrio nutricional por defecto. (NANDA
00002)
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. (NANDA 00047)
Termorregulación ineficaz. (NANDA 00008)
Intervenciones de Enfermería:
■ Controlar la alimentación aportando una nutrición
adecuada, ayudando en la misma si exite temblor que
la dificulte.
■ Se administrarán abundantes líquidos, sobre todo al
inicio del ingreso (agua y zumos con vitamina C)
■ Facilitar un ambiente tranquilo (luz, ruidos, ventilación…), higiene adecuada.
■ Vigilar y registrar periódicamente signos vitales.
■ Mantener salud bucal e higiene general, supliendo
en las necesidades que no pueda cubrir por sí mismo.

PATRÓN 4: Actividad/Ejercicio.
Al principio suele aparecer temblor que dificulta incluso
la higiene personal. Hay incoordinación motora con
riesgo de lesiones.
Ocupa su tiempo de ocio en beber sólo o acompañado.
En el caso de las mujeres predomina un consumo solitario y en el domicilio.
Diagnóstico de Enfermería:
Déficit de autocuidado: Alimentación/Higiene/Vestido.
(NANDA 00102/00108/00109)
Deterioro de la movilidad física. (NANDA 00085)
Riesgo de traumatismos. (NANDA 00038)
Intervenciones de Enfermería:
Potenciar su autoestima y aumentar su responsabilidad.
Ayudar en el autocuidado hasta que sea capaz de realizarlo por sí mismo.
■ Terapia de ejercicios y movilidad en un ambiente seguro.
■
■

PATRÓN 5: Sueño/Descanso
El sueño no es reparador, duermen menos horas y con
despertares frecuentes, inquietud y nauseas matutinas.
Utilizan el efecto depresor del alcohol como inductor
del sueño.
Diagnóstico de Enfermería:
Deterioro del patrón del sueño. (NANDA 00095)

PATRÓN 3: Eliminación.

Intervenciones de Enfermería:

Alteración de la eliminación con diarrea por irritación
de la mucosa intestinal y estreñimiento al disminuir la
ingesta líquida. En caso de afectación hepática hay
heces acólicas y coluria.

■ Adecuación ambiental (control de temperatura, luz
y ruidos).
■ Educación en higiene del sueño.
■ Enseñar técnicas de relajación.
■ Administración de medicación si existe prescripción.

Hay aumento de sudoración, principalmente de noche.
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Diagnósticos de Enfermería:
PATRÓN 6: Cognitivo/Perceptivo.

• Deterioro de la interacción social. (NANDA 00052)

Este tipo de alteraciones se relacionan con el deterioro
por consumo crónico o por las horas de abstinencia
antes del ingreso. El paciente presenta confusión, desorientación temporo-espacial, enlentecimiento del
curso del pensamiento, alucinaciones, en casos graves
delirium tremens.

• Aislamiento social. (NANDA 00052)

Diagnósticos de Enfermería:
Riesgo de lesión. (NANDA 00035)
Protección inefectiva. (NANDA 00043)
Déficit de autocuidado: uso del WC. (NANDA
00110)
Trastorno de la percepción sensorial. (NANDA
00122)
Trastorno de los procesos del pensamiento. (NANDA
00130)
Intervenciones de Enfermería:
Identificar las necesidades de seguridad y utilizando
los dispositivos de protección necesarios.
■ Observar la deambulación y el equilibrio previniendo
posibles caídas.
■ Ante las alucinaciones: Animarle a expresar sus sentimientos. No discutir respecto a la validez de las alucinaciones y reorientarle.
■ Confirmar la ingesta del tratamiento prescrito.
■

• Desempeño inefectivo del rol. (00055)
• Procesos familiares disfuncionales: Alcoholismo.
(NANDA 00063)
Intervenciones de Enfermería:
Fomentar las relaciones con otros pacientes.
■ Favorecer la participación en actividades y terapias
grupales.
■

PATRÓN 9: Sexualidad/Reproducción.
El consumo crónico de alcohol ocasional alteraciones
hormonales que conllevan impotencia. Así mismo hay
disminución de la libido tras el período de desintoxicación.
Diagnósticos de Enfermería:
Disfunción sexual. (00059)
Intervenciones de Enfermería:
■
■
■
■

Establecer una relación de confianza.
Invitar a expresar temores y sentimientos.
Revisar cambios en su actividad sexual.
Recomendar terapia de pareja, en caso necesario.

PATRÓN 7: Autopercepción/Autoconcepto.
Son conscientes del deterioro causado por el consumo
de alcohol presentando baja autoestima, sentimientos
de culpabilidad y tristeza.
Diagnósticos de Enfermería:
Baja autoestima crónica. (NANDA 00119)
Impotencia. (NANDA 00125)
Ansiedad. (NANDA 00146)
Intervenciones de Enfermería:
Apoyo emocional al paciente y a la familia.
Fomentar actividades que aumenten su autoestima.
■ Ayudar a identificar situaciones que favorecen la ansiedad.
Enseñar técnicas de relajación.
■
■

PATRÓN 10: Adaptación/
Tolerancia al estrés.
Suele haber aumento de la ansiedad y escasa tolerancia
a la frustración. El paciente se adapta a situaciones difíciles o inesperadas consumiendo alcohol.
Diagnósticos de Enfermería:
Afrontamiento inefectivo. (NANDA 00069)
Deterioro de la adaptación. (NANDA 00070)
Negación ineficaz. (NANDA 00072)
Intervenciones de Enfermería:
■ Ayudarle a comprender sus pensamientos, motivaciones y conductas.
■ Ayudar a identificar sus formas de respuesta habitual
ante diferentes situaciones.

PATRÓN 8: Rol/Relaciones.
Hay deterioro progresivo en la relación familiar. La actividad
laboral es de bajo rendimiento, con accidentes laborales y
frecuente absentismo. Las relaciones sociales se limitan a
círculos en que se consume alcohol o acaba en soledad.
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PATRÓN 11: Valores/Creencias.
No suele estar alterado.10
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la Historia se han repetido los fenómenos migratorios
impregnando culturas y civilizaciones. Las causas parecen asociarse a
necesidades económicas y de supervivencia. El momento en el que
nos encontramos se caracteriza por
la dimensión y la extensión de estos
flujos migratorios, que se conforman con la esperanza de mejora
del bienestar de los habitantes de
gran parte del Planeta. Lugares
donde la coyuntura económica y
social no ofrece los resultados esperados o suficientes expectativas
de mejora.
En los últimos años nuestro trabajo
sanitario se encuentra fuertemente
determinado por la nueva realidad
social de la inmigración. Este fenómeno puede y debe provocar un
cambio en nuestra prestación de
servicios hacia esta población, cambio influenciado por aspectos raciales, idiomáticos, culturales,
religiosos… Para llevar a cabo este
cambio con adecuación debemos
conocer las peculiaridades de cada
uno de estos grupos de nuevos vecinos.
Según recogen las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE)1 se observa una
tendencia alcista de inmigrantes extranjeros que se instalan en nuestro
país. En el último decenio se ha
multiplicado por 20 el número de
estos inmigrantes que cada año se
han emplazado en nuestro país (en
torno a 35.000 en 1997 por los casi 800.000 de 2006). Ver gráfico
1 en Anexo 1.
Este hecho, ha provocado un importante aumento del porcentaje
de extranjeros censados en España.
Del 1,60% de 1998 al 9,27% del
2006 (datos INE).
798.158 extranjeros de ambos sexos se instalaron en alguna provincia española a lo largo de 2006, de
los cuales 560.261 se encontraban
en rango de edad fértil (en este caso estimamos, 16 a 44 años). En
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Aragón, el total asciende a 23.374
de los cuales 17.140 pertenecían a
ese grupo de edad. En la provincia
de nuestro estudio, Zaragoza, se
afincaron 16.418 de ellos 11.958
tenían entre 16 y 44 años. Ver gráfico 2 en Anexo 1.
Estos datos explican el número creciente de nacimientos de hijos de
padres extranjeros que se está produciendo en nuestro hospitales,
que ya ha provocado, y seguirá
provocando, novedades en la prestación de cuidados en las unidades
de asistencia obstétrica. En este
sentido, el sistema sanitario español
es público y gratuito basándose en
la igualdad de sus prestaciones a
todos los ciudadanos. Legalmente
es relativamente fácil, según la Ley
Orgánica 4/2.000 de Extranjería
modificada por la Ley 8/2.000;
siendo el único requisito para el acceso a la asistencia sanitaria estar
empadronado en el municipio donde se reside, salvo en el caso de la
asistencia sanitaria de urgencia, el
de los menores de edad y las mujeres embarazadas, en que el acceso
al sistema sanitario no cuenta con
limitación alguna. 2 Ver Anexo 2.
Las causas del fenómeno inmigratorio en España son variadas. Quizás como factor más importante
de atracción migratoria se debe citar el importante desarrollo económico que ha presentado España
en los últimos años. Este desarrollo ha provocado un elevado incremento de la demanda de mano
de obra, mano de obra que en
parte puede ser ocupada por extranjeros. Del mismo modo, se ha
producido una considerable subida de la renta per cápita en nuestro país.
Por otra parte, se han repetido “regularizaciones extraordinarias” de
inmigrantes: seis desde 1985, la última en la primavera del 2005. A
este dato se puede añadir cierta generosidad legal, que permite la reagrupación familiar y, a medio
plazo, la nacionalización. Además,
la cobertura médica y la escolari-

zación están garantizadas de manera gratuita para los extranjeros
residentes en el país, estén o no en
situación regular.
Otro importante factor de atracción es, para el colectivo hispanoamericano, la equivalencia cultural
y lingüística.
Geográficamente España es, en Europa, la frontera sur con el Tercer
Mundo. Posee fronteras terrestres
con Marruecos, las islas Canarias
se encuentran próximas al oeste
africano y el propio sur de la península cercano al Magreb.
Otro factor de atracción es la suavidad del clima y la atracción por
el modo de vida. Como fenómeno relativamente reciente se observa un importante número de
extranjeros procedentes de Europa Occidental, concentrados en
las provincias insulares y del Levante peninsular. Muchos de ellos
son "inmigrantes de lujo": jubilados, trabajadores de multinacionales o empresarios, por lo
general relacionados con la hostelería.
Actualmente se distinguen, por su
número e importancia, dos grandes
grupos de inmigración:

Inmigrantes del Este
de Europa (Polonia,
Rumanía, Bulgaria, etc)
La transición de un régimen comunista a uno de corte capitalista ha
conllevado una modernización
económica. Esta modernización ha
supuesto la privatización de la propiedad y de algunas empresas, así
como el cierre de otras. Socialmente se ha cambiado de un sistema
proteccionista (pleno empleo, gratuidad sanitaria y educativa) a otro
de corte más liberal, que ha dejado
desasistidos a ciertos sectores de la
población con menos recursos. Los
salarios bajos y el alto índice de
desempleo actúan como los factores desencadenantes de expulsión
en estos países.

Diferencias Obstétricas y Neonatales entre primigestas inmigrantes y autóctonas en el Hospital Miguel Servet

Inmigrantes de otros
continentes (Colombia,
Ecuador, Marruecos,
China, …)
En estos países la natalidad se ha
mantenido alta pero, en general,
ha bajado sustancialmente la mortalidad. La economía de estos países no puede seguir el ritmo de
crecimiento poblacional, la renta
per capita es baja y está mal repartida; como consecuencia parte de
la población sale a buscar trabajo
fuera de su país.
Teniendo en cuenta la procedencia de los inmigrantes se distinguen cuatro grandes grupos de
inmigración en nuestro país. Ver
Anexo 3. Al comparar las estadísticas de estos grupos de inmigración en la Comunidad de Aragón
con las del resto del territorio español se observan ciertas particularidades. Ver Gráficos 3 en
Anexo 1:
1 Naturales de la Europa no comunitaria (Europa del Este, sobre todo Rumanía).
2 Naturales del continente africano
(incluyéndose Magreb y África subsahariana).

Naturales del América (sobre todo a expensas del centro y sur continental).
3

Naturales de Asia (con la aportación mayoritaria de China).
4

Como se observa en las ya referidas
gráficas (Gráficos 3 en Anexo 1)
pertenecientes al año 2006 la recepción de inmigrantes en la Comunidad de Aragón se concentra
en la ciudad de Zaragoza. De este
modo observamos que el 60% de
todos los africanos llagados a Aragón lo hacen a Zaragoza, porcentaje que aumenta hasta más de un
70% si consideramos los otros grupos de inmigración (asiáticos, americanos y europeos).
La distribución, respecto al país de
procedencia del inmigrante, sigue
patrones similares si tenemos en

cuenta su llegada a Aragón, por
supuesto a Zaragoza o al territorio
español en general. Sin embargo,
existen significativas diferencias al
observar los datos de inmigrantes
procedentes de Rumanía y Marruecos:
El porcentaje de los provenientes
de Marruecos respecto al total de
africanos llegados a España es del
66,7% mientras que este valor desciende hasta los 50,5% y 35,1% de
Aragón y Zaragoza, respectivamente.

■

■ En cuanto a los que proceden de
Rumanía, el porcentaje de rumanos
sobre el total de europeos llegados
a nuestro país es del 38,6%, porcentaje que asciende notablemente
tanto en Aragón (71,2%) como en
Zaragoza (74,2%).

Finalmente, y teniendo en cuenta
la población zaragozana, sobre la
que se elabora el estudio, cabe destacar que en 2006 el total de inmigrantes procedentes del extranjero
fue de 16.418. Dicha cifra se configuró en gran medida a partir de
inmigrantes procedentes de Rumanía, Marruecos, Ecuador, Colombia y China; que por sí solos,
suponen en torno al 50% del total
de la inmigración registrada en Zaragoza (INE).
Varios son los aspectos a los que
se enfrenta un inmigrante que
pueden afectar su estado de salud
y bienestar. Cabe destacar el cambio geográfico y el proceso mental
de reajuste situacional y de la identidad. Un mal afrontamiento de
estos hechos puede suponer el caldo de cultivo para la aparición de
procesos desadaptativos y patológicos. En este sentido, Jansá et
al. 3 señalan como hipótesis más
razonable para la explicación de
los trastornos mentales que presentan los inmigrantes, que las difíciles condiciones sociales, unidas
a los aspectos económicos vinculados a la inmigración, pueden dar
lugar a duelos complicados que
influyen negativamente en su salud mental.

En la misma línea se expresan Ros
y Ollé 4 , al destacar como situaciones de riesgo y causantes de vulnerabilidad en la salud de la población
inmigrada; el desconocimiento, el
déficit o la ausencia de derechos,
el proceso del duelo migratorio, las
condiciones laborales precarias, la
carencia de apoyo social y/o familiar, la dificultad para acceder a los
recursos preventivos o el desconocimiento del sistema sanitario local.
Si nos referimos a la mujer inmigrante, y en particular a la embarazada, esta problemática se
multiplica pues las limitaciones y/o
barreras de acceso y utilización de
los servicios de salud pueden provocar embarazos no controlados y,
en consecuencia mayor probabilidad de dificultades obstétricas y neonatales. Oliver 5 distingue varios
factores explicativos para la no frecuentación de servicios de control
del embarazo por parte de las inmigrantes:
■ Desconocimiento del sistema sanitario y del derecho a la prestación
sanitaria.
■ Barreras lingüísticas.
■ El lugar de residencia (ciudad,
pueblo o vivienda rural aislada) determina el acceso a los servicios, de
modo que las que viven en situaciones de aislamiento tienen menos
oportunidades de recibir asistencia
prenatal.
■ Las trabas laborales o el temor al
despido constituyen una dificultad
en el acceso.
■ Prioridades. Mayor preocupación
por la obtención de papeles, el trabajo o la vivienda, adquiriendo los
temas de prevención y de promoción de la salud, como los controles
de embarazo, un carácter secundario.
■ Dada la escasez de recursos sanitarios en muchos de los países de
procedencia, algunas mujeres están
poco familiarizadas con la asistencia
prenatal, percibiendo que el embarazo es una situación que no requiere asistencia.
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Cuestiones de género. Algunas
mujeres inmigrantes tienen una autonomía limitada, dependiendo en
todo caso de su pareja para acudir
a los servicios sanitarios.
■

En los últimos tiempos se han desarrollado, en nuestro país, diferentes estudios respecto a las posibles
diferencias entre las autóctonas e
inmigrantes atendidas en centros
de atención obstétrica y neonatal.
Segura 6 en un estudio en la zona
de Levante observó una menor incidencia de gestantes añosas (mayores o iguales a 35 años) de
mujeres inmigrantes respecto a españolas, respecto al uso de la anestesia epidural no encontró
diferencias significativas. Del mismo modo, la tasa de cesáreas fue
prácticamente similar en ambas poblaciones.
Respecto a las tasas de prematuridad, al bajo peso del RN y la necesidad de ingreso del RN
Pérez-Cuadrado et al. 7 no encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre autóctonas e inmigrantes. Al contrario, Copil et
al. 8 y Sentís et al. 9 encontraron
valores antropométricos distintos
y estadísticamente significativos en
los recién nacidos de origen marroquí y sudamericanos con respecto a la población de referencia
(autóctonas). En su estudio, Heredia 10 observó que la edad de las
inmigrantes en el momento del
parto fue significativamente menor
que la de las nativas. Del mismo
modo, observó una tendencia a parir antes por parte de las inmigrantes, aunque la tasa de prematuridad
fue igual en ambas poblaciones. Pese a este dato el peso medio de los
hijos de inmigrantes fue superior
al de las nativas. Para de la Torre
et al. 11 la inmigración parece no
afectar a la tasa de prematuridad,
aunque sí observaron un aumento
de la prematuridad extrema entre
las inmigrantes. Respecto a la asociación de patología hipertensiva y
pese a que, uno de los factores de
riesgo descritos con anterioridad
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ha sido la raza negra12, no detectaron diferencias significativas entre
inmigrantes y nativas.
García et al. 13 evaluaron las posibles
diferencias entre autóctonas e inmigrantes concluyendo que el tipo
de parto y el ingreso en pediatría
del recién nacido no están condicionados por la nacionalidad, incluso estimando como factores de
protección para las inmigrantes las
características de mayor juventud
y multiparidad. En este sentido cobra importancia la denominada
“Teoría del inmigrante sano” 7 , según la cual la mujer que es capaz
de emigrar a otro país, en general,
es una mujer sana y con suficientes
recursos para soportar las dificultades de adaptación. Estas mujeres,
supuestamente sanas y con pocas
conductas de riesgo, tendrán pocos
problemas en la gestación y sus recién nacidos estarán igual de sanos
que los de las madres nativas, a pesar de que en general la mujer inmigrante tendrá pocos ingresos y
su nivel educativo será bajo.
Fuera de nuestras fronteras también
se ha investigado sobre el tema, especialmente en USA, donde son
frecuentes las divergencias obstétricas y neonatales en función de la
pertenencia étnica. Como aproximación general Shen et al. 14 examinaron las diferencias en el parto de
4 grupos étnicos distintos (mujeres
blancas, afro-americanas, hispanas
y procedentes de las islas del pacífico). En dicho estudio, comparadas
las cifras con las de las mujeres blancas, encontraron un mayor peligro
para las afro-americanas de desarrollar trastornos hipertensivos en el
embarazo, diabetes gestacional, placenta previa, desprendimiento de
placenta, rotura prematura de
membranas, amnionitis y cesárea.
Las Hispanas exhibieron una mayor
probabilidad de sufrir diabetes gestacional, placenta previa, amnionitis
y cesárea. Las mujeres de las islas
del pacífico presentaron un mayor
riesgo para desarrollar entidades como la diabetes gestacional, placenta
previa o la hemorragia posparto.

Respecto a la probabilidad de prematuridad en las distintas razas varios estudios determinan una
mayor frecuencia de la misma dentro de la raza negra. 15 16 17 En consecuencia, los recién nacidos de
estas madres presentan mayor tendencia a nacer con bajo peso. 18 En
este sentido, Shiao et al. 19 señalan
como predictor de más bajo peso
al nacimiento la raza distinta a la
blanca.
En cuanto a la incidencia de diabetes gestacional en USA, Ratner
et al. 20 refieren elevadas tasas de esta enfermedad en grupos étnicos
asiáticos, del mismo modo, el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción
de la Salud de US sostiene que este
proceso ocurre más frecuentemente en afro-americanas, hispanas/
latinas americanas e indias americanas. 21 Respecto a las enfermedades hipertensivas de embarazo
varios autores 14 22 23 señalan diferencias significativas por razas, siendo la más desfavorecida la afroamericana.
En USA, más problemático resulta
el estudio del tipo de parto a partir
de las distintas razas. Pese a que la
tasa de cesáreas primarias varía en
función de la raza y la etnicidad 24,
han de tenerse en cuenta las características de la provisión de servicios
de salud en aquel país (seguro médico, Medicaid). En este sentido,
algunos autores 25 señalan que las
tasas más bajas de cesáreas en las
no aseguradas respecto a las que sí
lo están pueden ser consecuencia
de diferencias en las expectativas
de las pacientes o en las prácticas
médicas.

HIPÓTESIS
No existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obstétricos y neonatales de
primigestas autóctonas e inmigrantes atendidas en el Hospital Miguel
Servet de Zaragoza.
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OBJETIVOS
■ Conocer las características obstétricas y neonatales de cada uno
de los grupos de inmigración a estudio, en función de distintas
variables (especificadas abajo): primigestas autóctonas, subsaharianas,
magrebíes, europeas del este, asiáticas (chinas) y sudamericanas.
■ Evaluar las posibles diferencias
en las variables estudiadas del proceso obstétrico y resultado neonatal
de primigestas autóctonas e inmigrantes.
■ Evaluar las posibles diferencias
en las variables estudiadas del proceso obstétrico y resultado neonatal
de primigestas autóctonas e inmigrantes de cada uno de los grupos
estudiados.

METODOLOGÍA
Tipo de Estudio

Así pues, los criterios de inclusión
del presente estudio fueron los siguientes:
■

Primigesta.

■ Parto atendido en el Hospital
Miguel Servet, en el año 2008.

Autóctonas o inmigrantes pertenecientes a alguno de los grupos
de estudio; europeas del este, centro y sudamericanas, magrebíes,
subsaharianas y asiáticas (chinas).
■

Por tanto, se excluyeron las gestantes:
■

No primigestas.

■ Inmigrantes no procedentes de
las zonas geográficas de las poblaciones a estudio.
■

Con partos de fetos muertos.

■

Con partos múltiples.

■ Con partos de fetos con malformaciones incompatibles con la vida.
■ Con nacionalidad no identificada.

Estudio descriptivo transversal.

Recogida de Datos y Variables
Periodo de Estudio
Año 2008.

Ámbito del Estudio
El Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza. Hospital de
nivel III (IV en algunas clasificaciones), de referencia para el Sector
II de Aragón, e incluso de toda la
Comunidad y provincias limítrofes en especialidades concretas,
atendiendo de forma directa a una
población de más de 550.000
personas.

Población de Estudio.
Criterios de inclusión
La muestra representativa se escogió de forma aleatoria estratificada
del total de primigestas que dieron
a luz en el hospital en el año 2008
y que pertenecían a alguno de los
grupos de procedencia estudiados.

Se confeccionaron tablas de recogida de datos, que fueron extraídos
directamente de Historias Clínicas
y libros de registro hospitalario. Estos datos fueron. Ver anexo 3 y 4:
■

Nacionalidad.

■ Edad materna y edad gestacional
en la que se produjo el parto.

La edad gestacional es el tiempo
medido en semanas desde el primer
día del último ciclo menstrual de
la mujer hasta la fecha en que se
efectúa la medición. Un embarazo
de gestación normal es de aproximadamente 40 semanas, con un
rango normal de 38 a 42 semanas.
Los bebés nacidos antes de la semana 37 se consideran prematuros
y después de la semana 42 se consideran posmaduros 26 (en la actualidad no se permite sobrepasar las
42 semanas. Si el control materno
lo permite se induce el parto antes
de que se cumplan).

■ Tipo de anestesia usada: ninguna
o local, general o regional (epidural/intradural). 26

La anestesia local insensibiliza únicamente la parte del cuerpo que duele o sobre la que se está trabajando.
La anestesia regional insensibiliza
un área más grande, como todo un
brazo, pierna o toda la mitad inferior del cuerpo. Un anestesiólogo
inyecta el medicamento en un grupo de nervios, de tal manera que
la persona ya no siente dolor. La
persona está despierta, pero se le
puede administrar un medicamento
llamado sedante para hacer que se
sienta soñolienta y menos nerviosa.
Dos tipos comunes de anestesia regional son: la anestesia epidural y
la anestesia raquídea o intradural.
La anestesia epidural se utiliza comúnmente para prevenir dolor durante el parto. El anestesiólogo
inyecta el medicamento en la parte
inferior de la espalda en el área alrededor de la columna. Este tipo
de anestesia hace que la persona
pierda sensibilidad en la mitad inferior del cuerpo.
La anestesia raquídea va directamente al conducto raquídeo. Esta
anestesia también hace que la persona pierda sensibilidad en la parte
inferior del cuerpo.
■ Tipo de parto: eutócico (normal), instrumentado (forceps/ventosa) o cesárea (especificando su
antecedente) 26.

El Parto vaginal espontáneo o
eutócico se produce cuando el bebé nace a través de la vagina, habitualmente sólo con las indicaciones
y ayuda de médico o matrona.
El Parto vaginal asistido con ventosa cuando se aplica un dispositivo
de aspiración (ventosa) sobre la cabeza del feto, para facilitar el paso
de su cuerpo por el canal del parto.
El Parto vaginal con fórceps consiste en la aplicación de un instrumento denominado fórceps sobre
la presentación (habitualmente la
cabeza del feto), lo que permite al
médico completar un parto difícil.
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El parto mediante Cesárea o parto
abdominal es un procedimiento
quirúrgico que requiere anestesia
y un período de restablecimiento.
Se lleva a cabo cuando el parto
vaginal no es posible o no es seguro para la madre o el niño.
Para este trabajo se tuvo en cuenta si la cesárea fue programada o
electiva, o por el contrario se realizó tras trabajo de parto.
Resultados neonatales: peso del
recién nacido, pH arterial de cordón umbilical y puntuación en el
Test de Apgar.

■

En cuanto al Peso del recién nacido 27, se viene considerando dentro del rango de normalidad
valores comprendidos entre 2.500
gr. y 4.000 gr. Ambas desviaciones de la normalidad, por exceso
o por defecto, suponen mayores
riesgos de morbimortalidad para
el recién nacido.
Se considera grande para la edad
gestacional (en ocasiones mal llamado macrosoma) al nacido de
más de 4.000 gr. sea cual sea su
edad gestacional (algunos profesionales han considerado otros
puntos de corte).
Por otra parte, se considera pequeño para la edad gestacional
al nacido a término de menos de
2.500 gr. habiendo sido considerados también otros límites.
El test de APGAR 26 es un examen rápido que se realiza al primero y quinto minuto después
del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina cómo tolera el bebé el proceso de
nacimiento, mientras que el puntaje al minuto 5 evalúa la adaptación del recién nacido al nuevo
ambiente. El índice se basa en un
puntaje total de 1 a 10, en donde
10 corresponde al niño más saludable. Se evalúan cinco categorías
atribuyendo un puntaje de 0, 1 ó
2 en función de la condición observada.
Los cinco criterios del Apgar son:
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Puntaje 0

Puntaje 1

Puntaje 2

Color de la piel

todo azul

extremidades azules

normal

Ritmo cardíaco

no posee

<100 lpm

>100 lpm

sin respuesta
a estimulación

mueca/llanto débil
al ser estimulado

estornudos/tos/pataleo
al ser estimulado

Tono muscular

ninguna

alguna flexión

movimiento activo

Respiración

ausente

débil o irregular

fuerte

Reflejos e
irritabilidad

La puntuación baja de Apgar al primer minuto (considerando baja
menor de 4) sirve para determinar
los recién nacidos con depresión
importante; el cambio de puntuación a los 5 minutos sirve para
constatar la eficacia de la reanimación. A los 5 minutos varios son los
niveles de corte establecidos, siendo tradicionalmente considerados
los valores menores de 7 indicadores de morbilidad.28
La determinación ácido-base en
sangre del cordón umbilical o “pH
de arteria umbilical” se considera
de interés al ofrecer información
inmediata y simple de la tolerancia
fetal al parto. Tradicionalmente se
ha aceptado como criterio de acidemia fetal valores inferiores a
7,20, aunque diversos autores 28 situarían los límites inferiores de normalidad en torno a 7,10.

Determinación del tamaño muestral
Del total de primigestas atendidas
en H. Miguel Servet en 2008 que
cumplieron los criterios de inclusión; se obtuvo, mediante el programa Epidat, la muestra randomizada
representativa de cada estrato con
una precisión del 5%, y un nivel de
confianza del 95%.
La distribución de la muestra obtenida fue la siguiente (Ver Tabla
1 en Anexo 1):
Origen geográfico

Tamaño muestral

Autóctonas

188,98 ≈ 189

Magrebíes

25,28 ≈ 26

Europeas del este

38,76 ≈ 39

Hispanoamericanas

36,31 ≈ 37

Asiáticas (Chinas)

5,92 ≈ 6

Subsaharianas

8,81 ≈ 9

Análisis de Datos
El análisis estadístico de los datos
se realizó mediante el programa informático SPSS Versión 15. Los estadísticos de prueba utilizados para
cada variable se detallan en el apartado de Resultados.

Consideraciones Éticas
Se puso en conocimiento de la Dirección de Gerencia del Sector II
de la Comunidad Autónoma de
Aragón la realización del estudio y
se solicitó la autorización del mismo al Comité de Ética del Hospital
Miguel Servet.

RESULTADOS
En el año 2008 dieron a luz 4.928
mujeres, de ellas un 69,64% eran españolas y por tanto un 30,56% foráneas, en particular el 29,22% de
las mujeres pertenecía a alguno de
los grupos de extranjeras estudiado.
Dentro del conjunto de extranjeras
a estudio las hispanoamericanas y
las europeas del este fueron los subgrupos más numerosos al representar más del 8% del total de
nacimientos y, entre ambas, más
del 58% de los nacimientos de madres extranjeras. Por el contrario,
las asiáticas-chinas constituyen el
menos numeroso suponiendo el
1,37% respecto del total de nacimientos y menos del 5% de los nacimientos de madres extranjeras.
En una zona intermedia se situaron
los grupos geográficos de subsaharianas y magrebíes, suponiendo ca-
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da una de estos grupos en torno al
4% del total de nacimientos; y un
12,5% y 16,38% respectivamente
de los nacimientos de madres extranjeras.
De todas las mujeres atendidas en
su parto, el 40,66% fueron primigestas. En este sentido, la posibilidad de encontrar una parturienta
primigesta fue ampliamente superior dentro del grupo de autóctonas, 43,24%. En el grupo de
extranjeras se situó en un 34,72%.
Dentro del conjunto de las extranjeras se observaron distintas
tendencias respecto a la probabilidad de encontrarnos con una
primera gestación en cada uno de
los subgrupos estudiado. De esta
forma llamó la atención que dentro del grupo de magrebíes el
porcentaje de primigestas fue incluso mayor que en el grupo de
las autóctonas, 45,76% y 43,24%
respectivamente. De forma opuesta, mucho menor fue el porcentaje de primigestas dentro del
conjunto de las mujeres provenientes del África Subsahariana situándose en un 20%.
La presentación de los resultados,
para cada aspecto relacionado, se
realiza, en primer lugar para el global de la muestra y, posteriormente,
en cada uno de los grupos creados
en función del origen de la primigesta (como se ha mencionado
anteriormente se han recogido datos de primigestas de seis orígenes
geográficos distintos: Autóctona,
Hispanoamericana, Magrebí, Subsahariana, de la Europa del Este y
China).

Edad Materna.
Ver Tablas 2 y 3 y Gráficos 4 y 5
en Anexo 1.
La media de edad maternal en el
global de la muestra fue de casi 29
años (en concreto 28’8 años), y el
rango de edades osciló desde los
17 hasta los 42 años. Se observó
que la media de edad de las primigestas autóctonas era superior a la
de cualquier otro origen. Con una

media de 30’6 años superó en más
de dos años la media de edad de
las gestantes hispanoamericanas
(casi 28 años). En el resto de grupos, la edad media fue muy similar,
con valores que oscilaron desde el
mínimo de las magrebíes (24’2
años) y las Europeas del Este (25’2
años).
Realizada la prueba de Kruskal-Wallis para comprobar si se podían inferir diferencias entre las medias de
edad de las distintas poblaciones,
se obtuvo un nivel crítico de 0’000,
que permite afirmar, con un nivel
de confianza del 95%, que sí hubo
diferencias significativas entre las
edades maternas de las primigestas
de los distintos orígenes.
Realizadas las Comparaciones múltiples, con el objeto de saber entre
cuáles de las medias se dieron las
diferencias significativas, se obtuvo
como resultado que la media de
edad del grupo de primigestas autóctonas era significativamente superior a la del resto de grupos;
mientras que la media del grupo
de origen hispanoamericano, también era significativamente superior
a la media de las primigestas de origen magrebí; no habiendo diferencias significativas en el resto de
casos.

Edad Gestacional.
Ver Tablas 4 y 5 y Gráficos 6 y 7
en Anexo 1.
La proporción de primigestas de la
muestra con edad gestacional “a
término” fue muy mayoritaria, alcanzando un 91’5% de los casos.
Respecto a su origen por grupos
geográficos los porcentajes oscilaron entre el 89’2% de las primigestas de origen hispanoamericano al
máximo del 100% de las gestantes
chinas y subsaharianas.
Realizada la prueba Chi-cuadrado
con vistas a comprobar si las diferencias en los porcentajes entre los
distintos grupos de origen fueron
o no significativas, se obtuvo un
nivel crítico de 0’880 que permite

afirmar, con un nivel de confianza
del 95%, que no fueron significativas las diferencias que se dan en
los porcentajes de los grupos de
origen en cuanto a la edad gestacional de las mujeres.

Tipo de Parto.
Ver Tablas 6 y 7 y Gráficos 8 y 9
en Anexo 1.
El parto más habitual entre las primigestas de la muestra fue el Eutócico, que se dio en el 65’5% de
los casos. Siendo claramente más
habitual que el instrumentado y la
cesárea, éstos presentaron en poco
más del 17% de las ocasiones, respectivamente. El perfil que se obtuvo en cada uno de los grupos
determinados por su origen fue similar al obtenido a nivel global; es
decir, un porcentaje ampliamente
mayoritario de parto eutócico y
porcentajes más o menos similares
entre los otros dos tipos de parto.
Realizada la prueba Chi-cuadrado,
se obtuvo un nivel crítico de 0’802
que permite afirmar, con un nivel
de confianza del 95%, que las diferencias observadas en el análisis
descriptivo no fueron lo suficientemente elevadas como para ser
consideradas como significativas en
la población de la que ha sido extraída la muestra. Así pues se pueden considerar semejantes los
porcentajes de los distintos tipos
de parto de las primigestas de los
distintos orígenes geográficos.

Parto Instrumentado.
Ver Tablas 8 y 9 y Gráficos 10 y
11 en Anexo 1.
Dentro de los partos instrumentados, fue más habitual en nuestra
muestra el realizado con ventosa.
Se realizó en el 59’3% de los casos;
mientras que los fórceps se utilizaron en el otro 40’7% de los casos.
Respecto a la tendencia del parto
instrumentado en función del grupo geográfico de pertenencia, salvo
en el grupo de primigestas magrebíes (muy escaso de tamaño, al
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contar tan sólo con tres mujeres)
es más habitual la técnica de la ventosa que la del fórceps.
Esta semejanza en los perfiles es la
que induce a que en la prueba Chicuadrado se obteuviera un nivel crítico de 0’784, que lleva a afirmar, *
con un nivel de confianza del 95%,
que no hubo diferencias significativas entre los porcentajes de ambos tipos de partos instrumentados
en los distintos grupos de origen
de las primigestas.

Indicación de Cesárea.
Ver Tablas 10 y 11 y Gráficos 12
y 13 en Anexo 1.
Dentro de los partos con cesárea,
fue más habitual en nuestra muestra el que se realizó tras trabajo de
parto. Se realizó en el 65’5% de los
casos; mientras que el de tipo electivo se utilizó en el otro 34’5% de
los casos. Respecto al tipo de cesárea en función del grupo geográfico de pertenencia, salvo en los
grupos de primigestas de Europa
del Este y África Subsahariana (en
que se obtuvieron porcentajes similares) fue más habitual la cesárea
tras trabajo de parto que la de tipo
electivo.
Esta semejanza en los perfiles es la
que lleva a que en la prueba Chicuadrado se obtuviera un nivel crítico de 0’844, que lleva a afirmar, *
con un nivel de confianza del 95%,
que no hay diferencias significativas
entre los porcentajes de ambos tipos de cesáreas en los distintos grupos de origen de las primigestas.

Tipo de Anestesia utilizada.
Ver Tablas 12 y 13 y Gráficos 14
y 15 en Anexo 1.
Lo más habitual en las primigestas
de la muestra fue la aplicación de
anestesia regional (epidural o in-

*

tradural). Se aplicó en un muy mayoritario 94’3% de los casos. En
ningún caso fue necesaria la aplicación de anestesia general. El perfil que se obtuvo en cada uno de
los grupos determinados por el origen fue similar al obtenido a nivel
global (es decir, un porcentaje ampliamente mayoritario de la anestesia regional), salvo en el caso de
las mujeres magrebíes en las que el
porcentaje que no recibió anestesia
ascendió hasta un 26’9%.

Realizada la prueba de KruskalWallis para comprobar si se podían
inferir diferencias entre las medias
de los pesos de los recién nacidos
de las respectivas poblaciones, se
obtuvo un nivel crítico de 0’198,
que permite afirmar, con un nivel
de confianza del 95%, que no hubo diferencias significativas entre
los pesos de los recién nacidos de
las primigestas de los distintos orígenes.

Realizada la prueba Chi-cuadrado,
se obtuvo un nivel crítico de
0’000 que permite afirmar, * con
un nivel de confianza del 95%, que
las diferencias observadas en el
análisis descriptivo fueron lo suficientemente elevadas como para
ser consideradas como significativas en la población de la que ha
sido extraída la muestra. Así pues,
se puede considerar que las mujeres magrebíes presentaron un perfil de anestesia significativamente
diferente al resto de grupos.

pH de arteria umbilical.

Peso del RN.
Ver Tablas 14 y 15 y Gráficos 16
y 17 en Anexo 1.
El peso medio de los recién nacidos
de la muestra fue de un poco más
de 3.153 gramos, y el rango de pesos osciló desde los 670 hasta los
5.260 gramos. A nivel descriptivo,
se observó que los mayores pesos
medios de los recién nacidos se obtuvieron entre las primigestas magrebíes y chinas, al superar en
ambos casos los 3.300 gramos. Por
el contrario, el grupo de subsaharianas fue en el que se obtuvo un
peso medio menor, por debajo de
los 3.000 gramos. En el resto de
grupos, el peso medio fue bastante
similar, con valores que oscilaron
desde 3.115’6 gramos de las primigestas autóctonas hasta 3.187’6
de las hispanoamericanas.

Ver Tablas 16 y 17 y Gráficos 18
y 19 en Anexo 1.
El pH medio de los recién nacidos
de la muestra es de 7’24, y el rango
de sus valores osciló desde 6’80
hasta 7’39. En este sentido, los pH
que presentaron mayores frecuencias de presentación son los incluidos en el intervalo 7’20 a 7’30. Se
observa que los pH medios apenas
variaron de unos grupos a otros.
La mayor cifra se dio entre las chinas, con un 7’25, y la menor entre
las subsaharianas, con un 7’22. En
el resto de grupos los pH oscilaron
entre 7’23 y 7’24.
Realizada la prueba de KruskalWallis para comprobar si se podían inferir diferencias entre las
medias de los pesos de los recién
nacidos de las respectivas poblaciones, se obtuvo un nivel crítico
de 0’830, que permite afirmar,
con un nivel de confianza del
95%, que no hubo diferencias significativas entre los pH de los recién nacidos de las primigestas de
los distintos orígenes.

Test de Apgar, * * .
Ver Tablas 18, 19 y 20 y
Gráficos 20, 21 y 22 en Anexo 1.
La puntuación media de Apgar al
minuto de los RN de la muestra
fue de 8,52. La media a los cinco

Dado el escaso tamaño de algunos grupos, no se cumplen los requisitos necesarios para que los resultados de la prueba Chi-cuadrado permitan realizar
afirmaciones categóricas y deban ser únicamente consideradas como una tendencia que, seguramente, se confirmaría con tamaños muestrales mayores.

**A tener en cuenta que la puntuación del Test de Apgar, únicamente puede adquirir valores enteros, al tratarse de una variable cuantitativa discontinua.
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minutos ascendió hasta el 9,75.
Analizando los resultados en el primer minuto, se observó que los
recién nacidos de las primigestas
de origen subsahariano fueron los
que presentaron una media más
baja (7’67); mientras que la mayor
media se encontró en los recién nacidos de las mujeres de Europa del
Este (8’69).
Analizando los resultados en el minuto cinco, se observa que los recién nacidos de las primigestas de
origen chino presentaron una media más baja (9’50); por el contrario la mayor media se obtuvo en
los recién nacidos de mujeres hispanoamericanas (9’84).
Realizada la Prueba de KruskalWallis para comprobar si se podían inferir diferencias en la
puntuación de Apgar de los RN
de las distintos grupos, se obtuvieron los siguientes niveles críticos: 0’385 (para el primer
minuto) y 0’553 (para el minuto
cinco). Con estos valores, se puede afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que no hubo
diferencias significativas en las
puntuaciones de Apgar entre los
distintos grupos, ni en el primer
ni en el quinto minuto.
A continuación, se realiza la misma secuencia de análisis que se ha
desarrollado anteriormente, con
la diferencia de que en este caso,
se van a agrupar todos los casos
de pacientes con origen geográfico
en países extranjeros con vistas a
comparar sus resultados con los
de las pacientes autóctonas.

Edad Materna.
Ver Tabla 21 y Gráfico 23 en
Anexo 1.
La media de la edad entre las primigestas autóctonas de la muestra
fue superior a la de las extranjeras.
Con una media de 30’58 años, superó en casi cinco años la edad
media de las gestantes extranjeras,
que se situó entorno a los 26
años.

Realizada la prueba de MannWhitney para comprobar si se podían inferir diferencias entre las
medias de edad de ambas poblaciones, se ha obtuvo un nivel crítico de 0’000, que permite
afirmar, con un nivel de confianza
del 95%, que la edad materna de
las mujeres autóctonas es significativamente mayor que la de de
las primigestas extranjeras.

Edad Gestacional.
Ver Tabla 22 y Gráfico 24 en
Anexo 1.
Los porcentajes de la muestra de
los dos grupos fueron muy similares en las categorías de edad gestacional. El porcentaje de la
categoría “A término”, en ambos
casos, se situó por encima del
90%.
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se obtuvo un nivel crítico de
0’678 que permite afirmar, con
un nivel de confianza del 95%,
que no fueron significativas las diferencias encontradas en los porcentajes de prematuridad de
ambos grupos.

Tipo de Parto.
Ver Tabla 23 y Gráfico 25 en
Anexo 1.
El perfil de la muestra de los dos
grupos fue similar. Se obtuvo un
porcentaje ampliamente mayoritario de parto eutócico y porcentajes
más o menos similares en parto
instrumentado y cesárea.
Realizada la prueba Chi-cuadrado,
se obtuvo un nivel crítico de 0’451
que permite afirmar, con un nivel
de confianza del 95%, que las diferencias observadas en el análisis
descriptivo no fueron lo suficientemente elevadas como para ser
consideradas como significativas.
Así pues se pueden considerar semejantes los porcentajes de los distintos tipos de parto de las
primigestas de los dos orígenes geográficos.

Parto Instrumentado.
Ver Tabla 24 y Gráfico 26 en
Anexo 1.
Analizando los porcentajes de la
muestra de los dos grupos, se observó que en ambos fue más habitual la técnica de la ventosa que la
del fórceps.
Esta semejanza de los perfiles induce que en la prueba Chi-cuadrado se obtenga un nivel crítico de
0’770, que lleva a afirmar, con un
nivel de confianza del 95%, que no
hubo diferencias significativas entre
los porcentajes de ambos tipos de
partos instrumentados en ambos
grupos(autóctonas y extranjeras).

Indicación de Cesárea.
Ver Tabla 25 y Gráfico 27 en
Anexo 1.
Al analizar los porcentajes de ambas muestras, se compruebó que
en los dos grupos de primigestas
fue más habitual la cesárea tras trabajo de parto que la de tipo electivo, habiendo una diferencia entre
los porcentajes de casi un 10%. En
el grupo de autóctonas 30,3% de
cesáreas electivas y 69,7% de cesáreas tras trabajo de parto, por los
respectivos 40,9% y 59,1% del grupo de las extranjeras.
Esta semejanza de los perfiles induce que en la prueba Chi-cuadrado se obtenga un nivel crítico de
0’418, que lleva a afirmar, con un
nivel de confianza del 95%, que no
hubo diferencias significativas entre
los porcentajes de ambos tipos de
cesárea en los dos grupos de origen
de primigestas.

Tipo de Anestesia utilizada.
Ver Tabla 26 y Gráfico 28 en
Anexo 1.
Se observó que lo más habitual
en los dos grupos de primigestas
fue la aplicación de anestesia regional (epidural o intradural). La
recibieron un 89’7% de las mujeres extranjeras y un 97% de las autóctonas.
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Realizada la prueba Chi-cuadrado,
se obtuvo un nivel crítico de 0’007
que permite afirmar, con un nivel
de confianza del 95%, que la diferencia observada en el análisis descriptivo fue lo suficientemente
elevada como para ser considerada
como significativa en la población
de la que ha sido extraída la muestra. Así pues, se puede considerar
que las mujeres extranjeras presentaron un perfil de anestesia significativamente diferente al de las
mujeres autóctonas.

Peso del RN.
Ver Tabla 27 y Gráfico 29 en
Anexo 1.
A nivel descriptivo, se observó que
el peso medio de los recién nacidos
de las mujeres extranjeras fue mayor que el de las autóctonas. En
concreto 102‘4 gramos mayor.
Realizada la prueba de MannWhitney para comprobar si se podían inferir diferencias entre las
medias de los pesos de los recién
nacidos de las dos poblaciones, se
obtuvo un nivel crítico de 0’167,
que permite afirmar, con un nivel
de confianza del 95%, que no hubo diferencias significativas entre
los pesos de los recién nacidos de
las primigestas de ambos orígenes.

Test de Apgar.
Ver Tabla 29 y Gráfico 31 en
Anexo 1.
Analizando los resultados en el primer minuto, se observó que los
recién nacidos de las primigestas
de origen extranjero presentaron
en el Test de Apgar, una puntuación media más baja (8’42) que los
de las autóctonas (8’58).
Por el contrario, al analizar los resultados en el minuto cinco, se
observó que los recién nacidos de
las primigestas de origen extranjero obtuvieron una media superior a la de los recién nacidos de
primigestas autóctonas; aunque la
diferencia fue insignificante, una
centésima.
Realizada la prueba de MannWhitney, se obtuvieron los siguientes niveles críticos: 0’769
(para el primer minuto) y 0’604
(para el minuto cinco). Con estos
valores, se puede afirmar, con un
nivel de confianza del 95%, que
no hubo diferencias significativas
en las puntuaciones del Test de
Apgar entre los dos grupos de
procedencia, ni en el primer minuto ni en el quinto.

DISCUSIÓN
pH de arteria umbilical.
Ver Tabla 28 y Gráfico 30 en
Anexo 1.
A nivel descriptivo, se observa que
los pH medios de ambas muestras
son idénticos.
Lógicamente, al realizar la prueba
de Mann-Whitney para comprobar
si se podían inferir diferencias entre
las medias de los pesos de los recién nacidos de las dos poblaciones, se obtuvo un nivel crítico de
0’308, que permite afirmar, con
un nivel de confianza del 95%, que
no hubo diferencias significativas
entre los pH de los recién nacidos
de las primigestas de los dos orígenes.
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Al iniciar esta investigación sobre
inmigración y resultado perinatal
se procuró, a través de una cuidada
metodología, profundizar en los
hallazgos que los escasos estudios
previos sobre el tema habían puesto
de manifiesto. De este modo, se
enfatizó en la correcta elección y
aleatorización de la muestra de trabajo; aspectos que no todos los estudios consultados habían llevado
a cabo. Otra novedad de esta investigación es la limitación del ámbito de estudio al grupo de
primigestas, decisión que pretende
homogenizar los distintos estratos
de trabajo. Este hecho, parece
aportar una mayor objetividad a
nuestros resultados pues desecha

el factor de confusión que, sin duda, la diferente paridad puede determinar en las distintas variables
de resultado perinatal.
Se ha observado que las primigestas
inmigrantes tienen una media de
edad menor que las autóctonas, sobre todo las primigestas de origen
magrebí, este dato resulta coherente con los obtenidos por Segura 6
y Heredia 10 en los que se señaló en
la población inmigrante una menor
incidencia de gestantes añosas y
una menor edad a la hora de parir,
respectivamente.
Respecto a las tasas de prematuridad, los resultados del estudio
coinciden plenamente con los
obtenidos por otros autores del
ámbito español 7 10 11, no observándose diferencias significativas entre
los distintos grupos estudiados. Por
el contrario, estudios realizados
fuera de nuestras fronteras 15 16 17
en especial USA, mostraron una
mayor tendencia a la prematuridad en las gestantes de raza afroamericana.
Al igual que indican algunos estudios 6 13 realizados en nuestro país,
en las primigestas del Hospital Miguel Servet no se observan diferencias significativas respecto al tipo
de parto en función de la nacionalidad. Por otra parte, varios estudios 24 25 en USA señalaron di ferencias significativas en las tasas
de cesáreas de distintos grupos étnicos, aunque estas diferencias quizás puedan explicarse por las
características de la prestación de
servicios sanitarios de aquel país.
En este sentido, debe señalarse que
otra de las fortalezas de este estudio es el análisis de distintas técnicas de parto instrumentado, y el
antecedente o la indicación para
la realización de la cesárea. Un aspecto con un claro componente
educativo-cultural del Servicio
Obstétrico en el que se desarrolla
la investigación, pero interesante
para su estudio merced a su olvido
sistemático en las investigaciones
previas.
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La utilización de la anestesia epidural fue mayoritaria en todos los
grupos investigados. No obstante, se observan diferencias significativas entre autóctonas e
inmigrantes a expensas de las cifras del grupo proveniente del
Magreb, estos datos difieren con
los obtenidos en su estudio por
Segura 6 en los que se observó un
uso similar de este tipo de analgesia.
En los RN de las primigestas estudiadas, los resultados antropométricos (peso, Apgar y pH de
arteria umbilical) no fueron significativamente distintos. Estos
resultados coinciden en lo referente al peso con los obtenidos
por Pérez-Cuadrado et al. 7 pero
difieren con los obtenidos por
otros autores 8 9 10 .
De esta forma, podemos concluir que en nuestro ámbito las
diferencias entre grupos de procedencia se limitan a las variables
con un claro componente cultural y de estilo de vida. La edad
materna deriva, entre otros factores, de la concepción de la
mujer dentro cada cultura, su visión y acceso a los métodos anticonceptivos o el grado de
impregnación de la cultura de
nuestro país en la inmigrante.
Del mismo modo, parecen innegables los componentes de
conocimiento/desconocimiento
y juicio cultural dentro de un aspecto electivo como es el uso de
analgesia epidural en el parto.
Por otra parte, llama la atención
la divergencia de los resultados
obtenidos a partir de investigaciones, en principio similares, realizadas en nuestro país. Este
hecho impone necesariamente la
realización de nuevos estudios correctos metodológicamente en este campo. Del mismo modo,
parece necesario incluir un enfoque étnico-cultural en las futuras
investigaciones.
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ANEXOS
Anexo 1: Tablas

Tabla 1. Origen geográfico de las
gestantes de la muestra.
ORIGEN
Autóctona

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
199
63,0
63,0
63,0

22. Tanaka, M. et al. Racial disparity in hypertensive
disorders of pregnancy in New York State: a 10year longitudinal population-based study. Am J
.Public Health. 2007 jan; 97 (1): 163-70.

Hispanoamericana

37

11,7

11,7

Magrebí

26

8,2

8,2

82,9

9

2,8

2,8

85,8

39

12,3

12,3

98,1

23. Jain, L.; Ferre, C.; Vidyasagar, D. Racial differences
in outcome of pregnancies complicated by hypertension. J Matern Fetal Med. 1998 jan.-feb.; 7 (1): 23-7.

China

6

1,9

1,9

100,0

Total

316

100,0

100,0

24. Bailit, J.L.; Love, T.E. The role of race in cesarean
delivery rate case mix adjustment. Am J. Obstet.
Gynecol. 2008 jan.; 198 (1): 69. e1-5.
25. Aron, D.C.; Gordon, H.S.; DiGiuseppe, D.L.;
Harper, D.L.; Rosenthal, G.E. Variations in riskadjusted cesarean delivery rates according to race
and health insurance. Med. Care. 2000 jan.; 38
(1): 35-44.
26. Medline Plus[portal web]. US Nacional Library
of Medicine[citado 20/2/08]. Disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
encyclopedia.html
27. Domínguez, R.; Minués, J.; Perales, A.; Monleón,
J.; Monleón J. Asistencia al embarazo y parto de feto
macrosómico. En: Fabre E. Manual de asistencia a la
patología obstétrica. Zaragoza: SEGO; 1997.
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neonatales. En. Fabre E. Manual de asistencia al parto
y puerperio patológicos. Zaragoza: SEGO; 1999.
29. Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología
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Subsahariana
Europea del Este

74,7

Tabla 2. Variable edad materna.
Comportamiento global de la muestra
N
Edad materna

316

Media Desv. típ. Mínimo Máximo
28,80

5,40

17

42

Tabla 3. Comportamiento de la variable edad materna
en función de los grupos geográficos.
Origen
Autóctona

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

199

30,6

4,89

17

42

Hispanoamericana

37

27,9

5,20

17

41

Magrebí

26

24,2

4,01

19

35

9

24,7

3,84

18

31

39

25,2

5,00

17

35

Subsahariana
Europea del Este
China

6

24,7

3,14

21

29

Total

316

28,8

5,40

17

42

Tabla 4. Variable edad gestacional (prematuridad).
Comportamiento global de la muestra.
EDAD
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
GESTACIONAL
válido
acumulado
Pretérmino (<37)
27
8,5
8,5
8,5
A término (37-42)
289
91,5
91,5
100,0
Total
316
100,0
100,0
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Tabla 5. Comportamiento de la variable prematuridad
en función de los grupos geográficos.
Origen

Autóctona
Hispanoamericana
Magrebí

Subsahariana
Europea
del Este
China

Total

N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

EDAD GESTACIONAL
Pretérmino A término
(<37)
(37-42)
18
181
9,0%
91,0%
66,7%
62,6%
4
33
10,8%
89,2%
14,8%
11,4%
2
24
7,7%
92,3%
7,4%
8,3%
0
9
0,0%
100,0%
0,0%
3,1%
3
36
7,7%
92,3%
11,1%
12,5%
0
6
0,0%
100,0%
0,0%
2,1%
27
289
8,5%
91,5%
100,0%
100,0%

Total
199
100,0%
63,0%
37
100,0%
11,7%
26
100,0%
8,2%
9
100,0%
2,8%
39
100,0%
12,3%
6
100,0%
1,9%
316
100,0%
100,0%

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
207
65,5
65,5
65,5
54
17,1
17,1
82,6
55
17,4
17,4
100,0
316
100,0
100,0

Tabla 7. Comportamiento de la variable tipo de parto
en función de los grupos geográficos.
Origen

Autóctona
Hispanoamericana
Magrebí

Subsahariana
Europea
del Este
China

Total

N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

TIPO DE PARTO
Con
Eutócico Instrumentado cesárea
128
38
33
64,3% 19,1% 16,6%
61,8% 70,4% 60,0%
21
6
10
56,8% 16,2% 27,0%
10,1% 11,1% 18,2%
19
3
4
73,1% 11,5% 15,4%
9,2%
5,6%
7,3%
6
1
2
66,7% 11,1% 22,2%
2,9%
1,9%
3,6%
28
5
6
71,8% 12,8% 15,4%
13,5%
9,3%
10,9%
5
1
0
83,3% 16,7%
0,0%
2,4%
1,9%
0,0%
207
54
55
65,5% 17,1% 17,4%
100,0% 100,0% 100,0%

PARTO
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
INSTRUMENTADO
válido
acumulado
Forceps
22
40,7
40,7
40,7
Ventosa
32
59,3
59,3
100,0
Total
54
100,0
100,0

Tabla 9. Comportamiento de la variable tipo
de parto instrumentado en función de los grupos
geográficos.

Tabla 6. Variable tipo de parto.
Comportamiento global de la muestra.
TIPO
DE PARTO
Eutócico
Instrumentado
Con cesárea
Total

Tabla 8. Variable tipo de parto instrumentado.
Comportamiento global de la muestra.

Origen
Autóctona
Hispanoamericana
Magrebí

Total
199
100,0%
63,0%
37
100,0%
11,7%
26
100,0%
8,2%
9
100,0%
2,8%
39
100,0%
12,3%
6
100,0%
1,9%
316
100,0%
100,0%

Subsahariana
Europea
del Este
China

Total

TIPO DE PARTO INSTRUMENTADO Total
Fórceps
Ventosa
15
23
38
N
39,5%
60,5%
100,0%
% de fila
68,2%
71,9%
70,4%
% de col.
3
3
6
N
50,0%
50,0%
100,0%
% de fila
13,6%
9,4%
11,1%
% de col.
2
1
3
N
66,7%
33,3%
100,0%
% de fila
9,1%
3,1%
5,6%
% de col.
0
1
1
N
0,0%
100,0%
100,0%
% de fila
0,0%
3,1%
1,9%
% de col.
2
3
5
N
40,0%
60,0%
100,0%
% de fila
9,1%
9,4%
9,3%
% de col.
0
1
1
N
0,0%
100,0%
100,0%
% de fila
0,0%
3,1%
1,9%
% de col.
N
22
32
54
% de fila
40,7%
59,3%
100,0%
% de col.
100,0%
100,0%
100,0%

Tabla 10 . Variable indicación de cesárea.
Comportamiento global de la muestra.
TIPO DE
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
CESÁREA
válido
acumulado
Electiva
19
34,5
34,5
34,5
Tras trabajo de parto
36
65,5
65,5
100,0
Total
55
100,0
100,0
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Tabla 11. Comportamiento de la variable indicación
de cesárea en función de los grupos geográficos.
Origen

Autóctona
Hispanoamericana
Magrebí

Subsahariana
Europea
del Este
Total

N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

TIPO DE CESÁREA
Electiva Tras trabajo
de parto
10
23
30,3%
69,7%
52,6%
63,9%
4
6
40,0%
60,0%
21,1%
16,7%
1
3
25,0%
75,0%
5,3%
8,3%
1
1
50,0%
50,0%
5,3%
2,8%
3
3
50,0%
50,0%
15,8%
8,3%
19
36
34,5%
65,5%
100,0%
100,0%

N
Total
33
100,0%
60,0%
10
100,0%
18,2%
4
100,0%
7,3%
2
100,0%
3,6%
6
100,0%
10,9%
55
100,0%
100,0%

Tabla 12. Variable tipo de anestesia utilizada.
Comportamiento global de la muestra
TIPO DE
ANESTESIA
Ninguna
Regional
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
18
5,7
5,7
5,7
298
94,3
94,3
100,0
316
100,0
100,0

Tabla 13. Comportamiento de la variable tipo
de anestesia utilizada en función de los grupos
geográficos.
Origen
Autóctona
Hispanoamericana
Magrebí

Subsahariana
Europea
del Este
China

Total
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N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

TIPO DE ANESTESIA
Ninguna
Regional
6
193
3,0%
97,0%
33,3%
64,8%
1
36
2,7%
97,3%
5,6%
12,1%
7
19
26,9%
73,1%
38,9%
6,4%
0
9
0,0%
100,0%
0,0%
3,0%
3
36
7,7%
92,3%
16,7%
12,1%
1
5
16,7%
83,3%
5,6%
1,7%
18
298
5,7%
94,3%
100,0%
100,0%

Tabla 14. Variable peso del RN.
Comportamiento global de la muestra.
Peso del
recién nacido
(en gramos)

316

Media Desv. típ. Mínimo Máximo
3.153,5

575,4

670

5.260

Tabla 15. Comportamiento de la variable peso
del RN en función de los grupos geográficos.
Origen
Autóctona

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

199

3.115,6

565,9

670

4.460

Hispanoamericana

37

3.187,6

612,6

1.250

3.980

Magrebí

26

3.376,2

784,8

1.290

5.260

Subsahariana

9

2.985,6

382,2

2.390

3.520

Europea del Este

39

3.172,6

449,5

1.780

4.190

China

6

3.365,0

442,9

2.910

3.980

Total

316

3.153,5

575,4

670

5.260

Tabla 16. Variable pH de arteria umbilical.
Comportamiento global de la muestra.
N
pH arterial del
cordón umbilical

316

Media Desv. típ. Mínimo Máximo
7,24

0,09

6,80

7,39

Tabla 17. Comportamiento de la variable pH
de arteria umbilical en función de los grupos
geográficos.
Total
199
100,0%
63,0%
37
100,0%
11,7%
26
100,0%
8,2%
9
100,0%
2,8%
39
100,0%
12,3%
6
100,0%
1,9%
316
100,0%
100,0%

Origen
Autóctona

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

199

7,24

0,09

6,80

7,39

Hispanoamericana 37

7,24

0,09

6,96

7,36

Magrebí

7,23

0,07

7,07

7,36
7,37

26

Subsahariana

9

7,22

0,14

6,92

Europea del Este

39

7,24

0,10

6,84

7,39

China

6

7,25

0,04

7,20

7,30

Total

316

7,24

0,09

6,80

7,39

Tabla 18. Variable Test de Apgar a los minutos 1 y 5.
Comportamiento global de la muestra.
N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

Test de Apgar
(1 min.)

316

8,52

1,17

1

10

Test de Apgar
(5 min.)

316

9,75

0,65

4

10
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Tabla 19. Variable Test de Apgar
a los minutos 1 y 5. Tabla de frecuencias
del global de la muestra.

1
4
5
6
7
8
9
10
Total

4
7
8
9
10
Total

Tabla 22. Comportamiento de la variable prematuridad
en función de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

TEST DE APGAR (1 min.)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido
1
0,3
0,3
1
0,3
0,3
14
4,4
4,4
9
2,8
2,8
18
5,7
5,7
29
9,2
9,2
234
74,1
74,1
10
3,2
3,2
316
100,0
100,0
TEST DE APGAR (5 min.)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido
1
0,3
0,3
4
1,3
1,3
10
3,2
3,2
42
13,3
13,3
259
82,0
82,0
316
100,0
100,0

Autóctonas-extranjeras
Porcentaje
acumulado
0,3
0,6
5,1
7,9
13,6
22,8
96,8
100,0

Porcentaje
acumulado
0,3
1,6
4,7
18,0
100,0

Extranjera

Autóctona

Total

Origen

Extranjera

Total

TEST DE APGAR (1 min.)
N
Media Desv. típ. Mínimo Máximo
199

8,58

1,01

4

10

Hispanoamericana

Autóctona

37

8,41

1,69

1

10

Magrebí

26

8,31

1,19

5

10

Subsahariana
Europea del Este
China

9

7,67

2,06

5

10

39

8,69

1,03

5

10

6

8,33

1,21

6

9

TEST DE APGAR (5 min.)
N
Media Desv. típ. Mínimo Máximo
Autóctona

199

9,74

0,66

4

10

Hispanoamericana

37

9,84

0,55

7

10

Magrebí

26

9,65

0,75

7

10

9

9,56

0,88

8

10

39

9,82

0,56

7

10

6

9,50

0,84

8

10

Subsahariana
Europea del Este
China

N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

Origen
Extranjera

Autóctona

Total

Extranjera

EDAD MATERNA

Autóctona

Extranjera

117

25,78

4,87

17

41

Autóctona

199

30,58

4,89

17

42

Total

316

28,80

5,40

17

42

TIPO DE PARTO
Con
Eutócico Instrumentado cesárea
79
16
22
67,5% 13,7% 18,8%
38,2% 29,6% 40,0%
128
38
33
64,3% 19,1% 16,6%
61,8% 70,4% 60,0%
207
54
55
65,5% 17,1% 17,4%
100,0% 100,0% 100,0%

Total
117
100,0%
37,0%
199
100,0%
63,0%
316
100,0%
100,0%

TIPO DE PARTO INSTRUMENTADO Total
Fórceps
Ventosa
7
9
16
N
43,8%
56,3%
100,0%
% de fila
31,8%
28,1%
29,6%
% de col.
15
23
38
N
39,5%
60,5%
100,0%
% de fila
68,2%
71,9%
70,4%
% de col.
22
32
54
N
40,7%
59,3%
100,0%
% de fila
100,0%
100,0%
100,0%
% de col.

Tabla 25. Comportamiento de la variable
indicación de cesárea en función de los grupos
de autóctonas e inmigrantes.

Tabla 21. Comportamiento de la variable edad
materna en función de los grupos de autóctonas
e inmigrantes.
Media Desv. típ. Mínimo Máximo

117
100,0%
37,0%
199
100,0%
63,0%
316
100,0%
100,0%

Tabla 24. Comportamiento de la variable tipo
de parto instrumentado en función de los grupos
de autóctonas e inmigrantes.

Origen

N

Total

Tabla 23. Comportamiento de la variable tipo de parto
en función de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

Autóctona

Tabla 20. Comportamiento de la variable T.
Apgar (minutos 1 y 5) en función de los grupos
geográficos.

N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

EDAD GESTACIONAL
Pretérmino A término
(<37)
(37-42)
9
108
7,7%
92,3%
33,3%
37,4%
18
181
9,0%
91,0%
66,7%
62,6%
27
289
8,5%
91,5%
100,0%
100,0%

Total

TIPO DE CESÁREA
Tras trabajo
de parto
9
13
40,9%
59,1%
47,4%
36,1%
10
23
30,3%
69,7%
52,6%
63,9%
19
36
34,5%
65,5%
100,0%
100,0%

Electiva
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

Total
22
100,0%
40,0%
33
100,0%
60,0%
55
100,0%
100,0%

63

Ramón Arbués, Enrique

Tabla 26. Comportamiento de la variable tipo
de anestesia utilizada en función de los grupos
de autóctonas e inmigrantes.
Origen
Extranjera

Autóctona

Total

N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.
N
% de fila
% de col.

TIPO DE ANESTESIA
Ninguna
Regional
12
105
10,3%
89,7%
66,7%
35,2%
6
193
3,0%
97,0%
33,3%
64,8%
18
298
5,7%
94,3%
100,0%
100,0%

Tabla 28. Comportamiento de la variable
pH de arteria umbilical en función de los grupos
de autóctonas e inmigrantes
Total

117
100,0%
37,0%
199
100,0%
63,0%
316
100,0%
100,0%

pH arterial del
cordón umbilical

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

Extranjera

117

7,24

0,09

6,84

7,39

Autóctona

199

7,24

0,09

6,80

7,39

Total

316

7,24

0,09

6,80

7,39

Tabla 29. Comportamiento de la variable
T. Apgar (minutos 1 y 5) en función de los
grupos de autóctonas e inmigrantes
Tabla 27. Comportamiento de la variable peso del RN
en función de los grupos de autóctonas e inmigrantes.
PESO DEL RECIÉN
NACIDO (en grs.)

N

Extranjera

117

Autóctona

199

Total

316

Media Desv. típ. Mínimo Máximo
3.218,0

TEST DE APGAR
(1 min.)

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

Extranjera

117

8,42

1,40

1

10

Autóctona

199

8,58

1,01

4

10

5.260

TEST DE APGAR
(5 min.)

670

4.460

Extranjera

117

9,75

0,64

7

10

670

5.260

Autóctona

199

9,74

0,66

4

10

588,0

1.250

3.115,6

565,9

3.153,5

575,4

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

Anexo 2: Gráficos

Gráfico 1. Evolución del número de inmigrantes
extranjeros llegados a España. Años 1998-2006.
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Gráfico 2. Número de inmigraciones de extranjeros en
Zaragoza y Aragón clasificadas según la pertenencia al
rango de edad fértil (15 a 44 años). Años 1998-2006.
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Gráficos 3. Número de inmigraciones de extranjeros en España, Aragón y Zaragoza clasificadas
por país y continente de origen. Año 2006 (datos INE).
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Gráfico 4. Variable edad materna. Media
y frecuencias absolutas del total de la muestra.

Gráfico 7. Variable Edad gestacional. % de
prematuridad en función de los grupos geográficos.

Gráfico 5. Variable edad materna. Media e IC (95%)
en función de los grupos geográficos.

Gráfico 8. Variable tipo de Parto.
% del total de la muestra.

Gráfico 6. Variable Edad gestacional.
% de prematuridad del total de la muestra.

Gráfico 9. Variable tipo de Parto.
% en función de los grupos geográficos.
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Gráfico 10. Variable tipo de parto instrumentado.
% del total de la muestra.

Gráfico 13. Variable indicación de cesárea.
% en función de los grupos geográficos.

Gráfico 11. Variable tipo de Parto instrumentado.
% en función de los grupos geográficos.

Gráfico 14. Variable tipo de anestesia utilizada.
% del total de la muestra.

Gráfico 12. Variable indicación de cesárea.
% del total de la muestra.

Gráfico 15. Variable tipo de anestesia utilizada.
% en función de los grupos geográficos.
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Gráfico 16. Variable peso del RN. Media
y frecuencias absolutas del total de la muestra.

Gráfico 19. Variable pH de arteria umbilical.
% en función de los grupos geográficos.

Gráfico 17. Variable peso del RN. Media e IC (95%)
en función de los grupos geográficos.

Gráfico 20. Variable Test de Apgar al minuto 1.
Frecuencias absolutas del total de la muestra.

Gráfico 18. Variable pH de arteria umbilical. Media
y frecuencias absolutas del total de la muestra.

Gráfico 21. Variable Test de Apgar al minuto 5.
Frecuencias absolutas del total de la muestra.
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Gráfico 22. Variable test de Apgar a los minutos 1 y 5.
Media e IC (95%) en función de los grupos geográficos.

Gráfico 25. Variable tipo de Parto. % de los grupos
de autóctonas e inmigrantes.

Gráfico 23. Variable edad materna. Media e IC (95%)
de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

Gráfico 26. Variable tipo de parto instrumentado.
% de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

Gráfico 24. Variable edad gestacional. % de prematuridad
de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

Gráfico 27. Variable indicación de cesárea.
% de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

69

Ramón Arbués, Enrique

Gráfico 28. Variable tipo de anestesia utilizada.
% de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

Gráfico 30. Variable pH de arteria umbilical.
Medida e IC (95%) de los grupos de autóctonas
e inmigrantes.

Gráfico 29. Variable peso del RN. Media e IC (95%)
de los grupos de autóctonas e inmigrantes.

Gráfico 31. Variable Test de Apgar a los minutos
1 y 5. Media e IC (95%) de los grupos de autóctonas
e inmigrantes.
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Anexo 2

I L · L U S T R E
C O L · L E G I
D ’ A D V O C AT S D E B A R C E L O N A

Extranjería

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre

LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN
SOCIAL, EN SU REDACCIÓN DADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE
22 DE DICIEMBRE

…organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores
españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o
residencia en España.
2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar, podrán ejercer el
derecho de huelga.
Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.
1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del
municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España, tiene derecho a la
asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades
graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de
dicha atención hasta la situación de alta médica.
3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España
tiene derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán
derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.
Artículo 13. Derecho a ayudas en materia de vivienda. (Redactado conforme
a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de
ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles.
Artículo 14. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales.
1. Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y
servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los
españoles.
2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las
prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los
específicos, en las mismas condiciones que los españoles.
3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen
derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.
Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los
españoles.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble
imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter
general, a los mismos impuestos que los españoles. (Redactado conforme a
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los
procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con
los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas
necesarias para facilitar dichas transferencias.
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Anexo 3. Mapas de las zonas
de procedencia de inmigración.
Mapas extraídos de: www.luventicus.org
Europa del Este

Los nombres de los países centroamericanos y caribeños (en orden alfabético) son: Antigua y Barbuda;
Bahamas; Barbados; Belice; Costa Rica; Cuba; Dominica; El Salvador; Granada; Guatemala; Haití;
Honduras; Jamaica; Nicaragua; Panamá; Puerto Rico; Repúb. Dominicana; San Cristóbal y Nieves;
Santa Lucía; y San Vicente y Las Granadinas.

Los nombres de los países europeos del este (en orden
alfabético) son: Bielorrusia; Bulgaria; Eslovaquia; Georgia; Hungría; Moldavia; Polonia; República Checa;
Rumania; Rusia; Serbia; y Ucrania.

Asia (China)

Los nombres de los países sudamericanos (en orden
alfabético) son: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; Guyana; Paraguay; Perú; Surinam;
Trinidad y Tobago; Uruguay y Venezuela.

Continente africano.
Magreb y África Subsahariana
Los nombres de los países magrebíes (en orden alfabético) son: Argelia; Marruecos y Túnez.

Continente americano (Hispanoamérica).
México, América Central y Caribe y Sudamérica

Los nombres de los países del África Subsahariana
(en orden alfabético) son: Angola; Benín; Botsuana;
Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún;
Chad; Costa de Marfil; Eritrea; Etiopía; Gabón;
Gambia; Ghana; Guinea; Guinea-Bisáu; Guinea Ecuatorial; Islas Comoras; Islas Seychelles; Kenia; Lesoto;
Liberia; Madagascar; Malaui; Malí; Mauricio; Mozambique; Namibia; Níger; Nigeria; República Centroafricana; República del Congo; República
Democrática del Congo; Ruanda; Santo Tomé y
Príncipe; Senegal; Sierra Leona; Somalia; Suazilandia;
Sudáfrica; Sudán; Tanzania; Togo; Uganda; Yibuti;
Zambia y Zimbabue.
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Anexo 4. Listado global de primigestas

GRUPO GEOGRÁFICO DE AUTÓCTONAS
Nº

Nº HISTORIA

NACIÓN

FECHA DE PARTO

1
2
..........
GRUPO GEOGRÁFICO DE HISPANOAMERICANAS
Nº

Nº HISTORIA

NACIÓN

FECHA DE PARTO

1
2
..........
GRUPO GEOGRÁFICO DE MAGREBÍES
Nº

Nº HISTORIA

NACIÓN

FECHA DE PARTO

1
2
..........
GRUPO GEOGRÁFICO DE SUBSAHARIANAS
Nº

Nº HISTORIA

NACIÓN

FECHA DE PARTO

1
2
..........
GRUPO GEOGRÁFICO DE EUROPEAS DEL ESTE
Nº

Nº HISTORIA

NACIÓN

FECHA DE PARTO

1
2
..........
GRUPO GEOGRÁFICO DE ASIÁTICAS (CHINAS)
Nº

Nº HISTORIA

NACIÓN

FECHA DE PARTO

1
2
..........
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS .........................................................................................................................................................................................
Nº HISTORIA

FECHA PARTO

................................................

E. GESTACIONA

..............................................

GRUPO GEOGRÁFICO

..........................................

EDAD

................................................

...........................................................................................................

TIPO DE PARTO
EUTÓCICO
INSTRUMENTADO

FÓRCEPS
VENTOSA

CESÁREA

ELECTIVA
URGENTE

TIPO DE ANESTESIA
NINGUNA ó LOCAL
REGIONAL (EPIDURAL/INTRADURAL)
GENERAL

RESULTADOS NEONATALES
PESO RN

.......................................................

TEST DE APGAR
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-----------

gramos
Minuto 1

pH ARTERIA UMBILICAL
.....................................................

..................................................................

Minuto 5

......................................................
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INTRODUCCIÓN
El riesgo biológico es, sin duda, el
más frecuente entre los riesgos laborales de los trabajadores de la salud y dentro de este grupo, las
inoculaciones accidentales son las
que generan una mayor angustia y
percepción de riesgo en este colectivo 1 5 , ya que tradicionalmente
los accidentes con material biológico han sido asociados con riesgo
de enfermedades de transmisión hemática en trabajadores sanitarios 6 .
El Center for Disease Control
(CDC) define a los trabajadores de
la salud como todas las personas,
incluyendo estudiantes, internos,
residentes y voluntarios, cuyas actividades en instituciones de salud
implican contacto con sangre y
otros fluidos corporales 7 . La bibliografía describe, que dentro de este
grupo de profesionales, es el colectivo enfermero el más afectado por
este problema 8 , destacando una alta incidencia de accidentalidad durante el periodo de formación 9 .
Se entiende por exposición accidental ocupacional las inoculaciones
parenterales (pinchazos, cortes, rasguños) y el contacto con membranas mucosas o piel no intacta
(lesiones o dermatitis) de sangre,
tejidos u otros fluidos corporales
de pacientes o el contacto directo
con muestras de laboratorio potencialmente contaminadas 1 2 3 10.
Se consideran potencialmente infecciosos los líquidos visiblemente
contaminados con sangre, semen,
secreciones vaginales, líquidos pleural, cefalorraquídeo, amniótico, peritoneal y pericárdico, mordeduras
humanas, contacto directo con concentrados virales, bacterianos o fúngicos en laboratorios donde tengan
estos cultivos, además de los tejidos
potencialmente infectados. Dentro
del grupo de fluidos con poco riesgo de infección se encuentran la orina, heces, saliva, moco nasal, esputo,
sudor, lágrimas y vómito 7 .
En el medio sanitario la tasa de exposición ocupacional con fluidos
biológicos es muy frecuente, repre-
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sentando un tercio de los accidentes
laborales que experimenta el personal sanitario 6 . Además, frente a otro
tipo de riesgos (como los de origen
físico o químico), el riesgo biológico
se percibe de una forma muy especial
por parte del personal sanitario 11.
El principal riesgo asociado a este
tipo de accidentes es la probabilidad
de transmisión sérica del virus de la
hepatitis B (VHB), del virus de la hepatitis C (VHC) y del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 2 .
La hepatitis B ha sido clásicamente
la enfermedad profesional por excelencia en el personal sanitario
(desde 1978 se considera enfermedad profesional en nuestro país).
El riesgo de transmisión del VHB
oscila entre el 2 y el 40%, dependiendo del estado de la fuente. Sin
embargo, la disponibilidad de una
vacuna altamente eficaz para prevenir esta infección y la elevada cobertura vacunal alcanzada en las
últimas décadas en este colectivo,
ha hecho que el riesgo de transmisión ocupacional de la hepatitis B
haya disminuido considerablemente 2 . Desde hace ya algunos años la
mayoría de los países desarrollados
disponen de programas de vacunación universal infantil frente al virus
de la hepatitis B, entre ellos España 4 . En la actualidad la mayoría de
los jóvenes que llegan a las escuelas
de enfermería o facultades de medicina ya son inmunes, lo que contribuye a la reducción del problema.
El riesgo de transmisión del virus
de la hepatitis C postexposición
percutánea es muy inferior, se sitúa
alrededor del 0,6-1,2%, pero la ausencia de vacuna y de un tratamiento postexposición eficaz, hacen que
la prevención primaria, mediante
el cumplimiento estricto de las precauciones universales o estándar,
sea básica.
La descripción del primer caso de
sida de transmisión ocupacional en
diciembre de 1984, contraído precisamente por una enfermera, ha sido un factor fundamental en la
sensibilización del personal sanitario

sobre los riesgos de esta profesión
2 4
. La probabilidad de transmisión
después de una exposición percutánea es de un 0,3%; si la contaminación es en mucosas, el riesgo
disminuye hasta un 0,09%. Además,
la quimioprofilaxis con antiretrovirales se ha mostrado efectiva en la
prevención secundaria de la transmisión ocupacional de este virus 2 .
Existen varios factores que pueden
influir en el riesgo de transmisión
de estos patógenos, siendo el volumen del fluido inoculado uno de
los más importantes. La manera de
protegerse y evitar algunos tipos
de transmisión yatrogénica es la
buena práctica acompañada de la
adopción de las llamadas precauciones universales, recomendadas
por los Center for Disease Control
(CDC) (1987) 12 13. Las precauciones universales o estándar constituyen las medidas de prevención
primaria y se resumen en:
■ Vacunación de la hepatitis B a todo el personal sanitario.
■ Normas de higiene personal (como por ejemplo lavado de manos).
■ Elementos de protección barrera
(uso de guantes, mascarillas, gafas
o protectores oculares, y batas). Los
guantes constituyen la protección
barrera más importante. A pesar de
que no evitan los pinchazos con objetos punzantes tienen un efecto
protector, ya que se ha demostrado
que recibir un pinchazo a través de
los guantes de látex reduce el volumen de sangre transferido en, por
lo menos, un 50%, y no hay que olvidar que el riesgo de infectarse depende en gran medida de la
cantidad de virus inoculada.
■ Manejo de objetos punzantes o
cortantes. Las precauciones se deben adoptar durante y tras su utilización, al limpiarlos y en su
eliminación. Una vez utilizadas, las
agujas no deben ser reencapuchadas,
ni sometidas a ninguna manipulación. Para su eliminación, las agujas,
jeringas y otros instrumentos cortantes o punzantes deben ser colocados en envases resistentes a la
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punción, que estarán localizados en
la zona en la que vayan a ser utilizados. Nunca se llenarán los envases
totalmente, puesto que las agujas
que sobresalen de los contenedores
constituyen un riesgo importante
para las personas que las manejan.
Nunca se dejarán estos objetos cortantes abandonados sobre una superficie, ya que existe riesgo que los
trabajadores sufran accidentes.

tituye uno de los que mayor preocupación ha despertado en el colectivo enfermero. Las enfermeras se
encuentran particularmente expuestas a causa de la naturaleza de su trabajo 9 . Es probable que la actitud de
los propios trabajadores sanitarios,
cuyo objetivo primordial es dedicar
todas sus energías al cuidado del enfermo, les lleve a dejar de prestar
atención a su propia seguridad 4 .

■ Otras recomendaciones, tales como: medidas de eliminación de residuos, esterilización y desinfección,
etc.

A menudo, a este tipo de accidentes no se les da la importancia debida, ya que, aunque suelen ser
leves en su inicio, sus repercusiones
a medio-largo plazo pueden ser
graves e incluso comprometer la
vida del trabajador14.

Las precauciones universales o estándar son las medidas de protección para eliminar o reducir el
riesgo de infección por gérmenes
transmitidos por vía hemática y
otro tipo de patógenos en el medio
sanitario. Se deben utilizar en el
cuidado de todos los pacientes 14.
Dentro de los factores asociados
con la ocurrencia de estos accidentes entre el personal de enfermería
está principalmente la práctica del
encapuchado de la aguja, que se
considera una actuación inadecuada y que atenta contra la precauciones universales 15.
La prevención secundaria abarca el
registro y notificación del accidente, el estudio serológico del trabajador y de la fuente, la limpieza y
desinfección de la herida y la profilaxis postexposición y los consejos
pertinentes 16.
Tan pronto como sea posible tras la
exposición se cesará la actividad y se
llevarán a cabo unas medidas higiénicas inmediatas. Para exposiciones
percutáneas se deben seguir una serie de actuaciones: promover el sangrado de la herida, lavar con agua y
jabón y aplicar una solución desinfectante tipo povidona yodada, no
irritante ni abrasiva. No se debe utilizar hipoclorito sódico por ser irritante para piel y mucosas. Para
exposiciones en mucosas: lavar con
agua abundante o suero fisiológico.
De los riesgos inherentes al ejercicio
profesional, el contagiarse por algún
tipo de enfermedad infecciosa, cons-

Según una encuesta anónima realizada por Haiduven et al a personal
sanitario, un 26% sufrió algún accidente biológico y no lo declaró; las
causas aducidas fueron que la aguja
estaba limpia o estéril, la no percepción del riesgo, estar muy ocupado
o el sentimiento de insatisfacción
con el seguimiento. Debemos ser
conscientes del problema que supone esta infradeclaración para el propio trabajador, no sólo en el ámbito
de la prevención sino también en el
ámbito legal, a la hora de considerar
como accidente laboral o enfermedad profesional una seroconversión
por cualquiera de los tres virus 16. No
olvidemos que las infecciones adquiridas tras la exposición accidental
del personal sanitario a fluidos biológicos constituyen un grupo de enfermedades profesionales con
importantes implicaciones sociales,
laborales, legales y económicas 17.

adecuada aplicación de las medidas
de prevención19, enseñanzas que se
deben impartir en las escuelas de
enfermería y facultades de medicina
para que en el periodo de formación
y posterior se afronten las prácticas
de trabajo de manera segura 4 .
Conseguir la máxima seguridad laboral de todos los trabajadores es
una aspiración de las Administraciones y de los agentes sociales en los
países desarrollados20. En España, la
preocupación por la prevención de
estos accidentes queda reflejada en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 664/97
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, donde se
estipula que debe existir un servicio
de prevención o servicio de medicina preventiva que evalúe dichos
riesgos, y establece las medidas que
se deben tomar en el ámbito institucional para disminuirlos 18.

OBJETIVOS
Objetivo general
Conocer las características epidemiológicas de los accidentes con
riesgo biológico, por exposición a
patógenos hemáticos, en el personal sanitario de un Hospital de la
Comunidad Autónoma de Aragón,
declarados durante el periodo
2006-2008.

Existen en la bibliografía médica muchos estudios que permiten tener una
visión de conjunto de los accidentes
por exposición a patógenos hemáticos. La preocupación de las autoridades sanitarias por la prevención de
estos accidentes ha sido constante en
las dos últimas décadas 18.

■ Cuantificar la frecuencia de exposiciones accidentales con material
biológico.

Además la única forma que se ha
demostrado eficaz en la prevención
de infecciones ocupacionales es la
prevención primaria, basada en el
conocimiento del riesgo y en una

■ Determinar las tasas de exposición accidental en las diferentes categorías profesionales de personal
sanitario y la tasa de exposición por
cada 100 camas/año de estudio.

Objetivos específicos
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■ Conocer la relación existente entre el tipo de exposición accidental
y la categoría profesional, la antigüedad y el área de trabajo.
■ Averiguar si existen accidentes
evitables y como podrían evitarse.
■ Conocer la actuación de las diferentes categorías profesionales en
relación a:
■ Uso de Equipos de Protección
Individual (EPI) como medida de
precaución universal o estándar
frente a las exposiciones accidentales percutáneas.
■ Actuación inmediata tras las exposiciones accidentales percutáneas.
■ Conocer el seguimiento serológico postexposición realizado por
los trabajadores expuestos a una
fuente positiva o desconocida.

MATERIAL Y MÉTODO
Se han analizado de forma retrospectiva todos los accidentes biológicos por exposición a patógenos
hemáticos, declarados por el personal sanitario en un Hospital de
la Comunidad Autónoma de Aragón durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006
y 31 de diciembre de 2008.
La población objeto de estudio ha
sido los 395 trabajadores que sufrieron una exposición accidental
y lo declararon en la Unidad Básica
Prevención de Riesgos Laborales
(UBPRL) durante el periodo
2006-2008.
Se consideran accidentes biológicos
con riesgo de transmisión de patógenos hemáticos todos aquellos en
los que existe exposición por contacto a sangre u otros fluidos biológicos
(semen, secreciones vaginales, líquido
cefalorraquídeo, pleural, sinovial, amniótico, peritoneal, pericárdico y leche materna), a través de inoculación
percutánea o contacto con herida
abierta, piel no intacta o mucosas.
Los datos de los accidentes se recogieron en unos registros destinados
para ese fin, elaborados por el per-
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sonal facultativo y de enfermería de
la Unidad Básica de Prevención de
Riesgos Laborales. El registro de los
accidentes fue cumplimentado por
personal de enfermería de la UBPRL
en horario de 8:00 a 15:00 horas, de
lunes a viernes. Durante el resto de
horario de trabajo (tardes, noches,
sábados y festivos) la atención del accidentado tuvo lugar en el servicio
de Urgencias del Hospital, siguiendo
el protocolo establecido, pero el trabajador debía acudir el siguiente día
laborable a la UBPRL para la declaración y registro del accidente.
Se ha considerado como variable
dependiente el riesgo de trasmisión
de enfermedad por exposición accidental a patógenos hemáticos
(percutánea y cutáneomucosa).
Las variables independientes han
sido:
Variables del trabajador expuesto:
sexo, edad, categoría laboral, antigüedad, turno de trabajo, lugar de
exposición, área de trabajo.
Variables relacionadas con las características de la exposición: tipo
de lesión, material biológico implicado, agente causante, localización
de la lesión, tareas que realizaba en
el momento del accidente, equipos
de protección individual utilizados
(EPI), medidas higiénicas inmediatas tras la inoculación.
Estado serológico del paciente fuente:
desconocida o conocida (negativa
o positiva frente a virus hepatitis B,
hepatitis C, VIH).
Variables relacionadas con el estado
inmunológico del trabajador expuesto: estado vacunal frente al virus de
la hepatitis B, situación inmunológica del trabajador frente al virus
de la hepatitis B, seguimiento serológico del trabajador expuesto.
Se realizó:
■ Análisis estadístico descriptivo de
la variable dependiente y de las variables independientes recogidas.
Para las variables cuantitativas se
calcularon la media y la desviación
típica, así como el intervalo de confianza al 95% (IC95%); para las va-

riables cualitativas se analizaron los
valores absolutos y los porcentajes.
■ Para conocer si existía relación
entre la variable dependiente y las
variables independientes, si eran
cualitativas se utilizó la prueba χ2.
Para saber entre que categorías de
las variables se producía significativamente esa relación valoramos
los residuales tipificados corregidos
de Haberman.
■ Como indicador de riesgo de exposición o riesgo de sufrir un accidente biológico se ha calculado la
Tasa de Exposición Accidental
por Categoría Profesional (TEA:
cociente entre los accidentes registrados por cada categoría y el total
de los trabajadores de cada categoría) por cada periodo y la Tasa de
Exposición por cada 100 camas/año (cociente entre accidentes ocurridos y el total de camas).

El nivel de significación elegido en
todos los casos ha sido p < 0,05.
Se analizaron los datos con el programa estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS
De acuerdo con la información recogida, se puede describir el tipo más
frecuente de accidente biológico: afectaría a personal de enfermería (58,2%),
mujer (88,6%) de entre 27 y 50 años,
con menos de un año de experiencia
profesional (26,9%). El área de quirófanos es la más frecuente (31,6%).
La mayor parte de los accidentes se
producen durante la utilización del
material (66,4%), principalmente con
agujas huecas de pequeño calibre
(52,4%). La lesión es fundamentalmente un pinchazo (77,2%) en las
manos (86,6%) que implica contacto
con sangre (93,2%). Se produce durante el turno de mañanas (56,6%)
en la franja horaria de 8 a 12 horas
(35,9%). Sólo el 69,4% de los accidentados utilizan guantes. La fuente
de exposición es negativa en la mayoría de los casos (78,7%). Las tres
cuartas partes de los accidentados sólo
realiza alguna de las tres medidas hi-
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giénicas recomendadas tras la exposición accidental. Casi la totalidad
(91%) de los accidentados está vacunado frente al virus de la hepatitis B
y la gran mayoría está inmunizado
frente a la misma (84,6%).
Durante el periodo estudiado se declararon un total de 395 exposiciones
accidentales en el personal sanitario:
121 exposiciones en el 2006 (30,6%),
143 en el 2007 (36,2%) y 131 en el
2008 (33,2%), de las cuales 338
(85,6%) fueron exposiciones percutáneas y 57 (14,4%) exposiciones cutáneomucosas (Gráfico 1 y 2).
Gráfico 1. Exposiciones
accidentales declaradas
en el periodo 2006-2008

La tasa media de exposición accidental cutáneomucosa ha sido de 2,36 exposiciones por 100 camas. Estas tasas han presentado oscilaciones a lo largo
de los 3 años de estudio (2,61 en 2006, 3,24 en 2007 y 1,25 en 2008),
aunque las diferencias no han sido estadísticamente significativas (Tabla 1).
Tabla I: Tasa de exposición accidental por cada 100 camas/año
TEA

2006

2007

2008

TEA MEDIA

Global

121/802 (15,08) 143/802 (17,83) 131/802 (16,33)

16,41

Exposición percutánea

100/802 (12,47) 117/802 (14,59) 121/802 (15,08)

14,04

Exposición cutáneomucosa

21/802 (2,61)

26/802 (3,24)

10/802 (1,25)

2,36

Variables relacionadas con el trabajador expuesto
En relación al sexo, el número de accidentes declarados fue mayor en mujeres (88,6%) que en varones (11,4%).
La edad media de todos los accidentados fue de 37,89±11,6 (IC = 36,7439,04), rango de 21 a 67 años.
Al analizar las exposiciones accidentales por categoría laboral, observamos
que más de la mitad de las mismas se produjeron en enfermeras 58,30%,
el 18,20% en MIR y el 23,60% en el resto de profesionales sanitarios (12,4%
en auxiliares de enfermería, el 8,4%, en FEA el 1,8% en técnicos de laboratorio y el 1,0% en otras profesiones sanitarias) (Gráfico 3).
Gráfico 3. Distribución de exposiciones accidentales
según categoría profesional

Gráfico 2. Tipo de exposiciones
accidentales declaradas en el
periodo 2006-2008

Al analizar la TEA por cada categoría profesional observamos que el colectivo con mayor tasa de exposiciones accidentales han sido los MIR
(10,97 exposiciones por 100 médicos residentes), seguido de las enfermeras
(8,55 exposiciones por 100 enfermeras). (Tabla II).
Al relacionar el tipo de exposición con la categoría laboral observamos
asociación significativa entre MIR y exposición cutáneomucosa y entre enfermeras y exposiciones percutáneas (p<0,05).
Tabla II: Tasa de exposición acidental según categoría profesional * p< 0,05
CATEGORÍA
PROFESIONAL
FEA

La tasa media de exposición accidental percutánea ha sido de 14,04
exposiciones por 100 camas, con
tendencia ascendente a lo largo de
los tres años estudiados (12,47 en
2006, 14,59 en 2007 y 15,08 en
2008) (Tabla 1).

MIR
Enfermera
Aux. Enfermería

TEA
TEA
PERCUTÁNEA CUTÁNEOMUCOSAS
28/1.696 (1,65)

5/1.696 (0,29)

54/656 (8,23)

18/656 (2,74)*

204/2.693 (7,57)* 26/2.693 (0,96)

TOTAL

TEA
GLOBAL

33/1.696 (1,94)

1,96

72/656 (10,97)

10,97

230/2.693 (8,53)

8,55

43/2.242 (1,91)

6/2.242 (0,26)

49/2.242 (2,17)

2,31

Técnico Laboratorio

6/198 (3,03)

1/198 (0,50)

7/198 (3,53)

3,52

Otras profesiones sanitarias

3/357 (0,84)

1/357 (0,28)

4/357 (1,12)

1,12

57/7.842 (0,72)

131/2.679 (5,03)

5,03

TOTAL por 100 trabajadores 338/7.842 (4,3)
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La antigüedad media en el puesto de trabajo fue de 9,88±10,91 años
(IC = 8,79-10,97), y un rango de 0 a 33 años. Al categorizar en grupos
esta variable observamos que el grupo que más se accidenta es el que
cuenta con menos de un año de antigüedad (26,90%), seguido del grupo
de 1 a 5 años (26,70%), de 6 a 10 años (24,10%) y más de 10 años
(22,30%) (Gráfico 4).
Observamos que son los que cuentan con más de 10 años de antigüedad,
los que se accidentan fundamentalmente por exposición percutánea y los
que llevan menos de 1 año trabajando lo hacen sobre todo por exposición
cutáneomucosa (p<0,05).
Gráfico 4. Distribución de exposiciones accidentales
según antigüedad

Variables relacionadas con las
características de la exposición
En relación al tipo de exposición,
la exposición percutánea ocurrió
en el 85,6% y la exposición cutáneomucosa en un 14,4%.
Si nos centramos en el tipo de lesión, observamos que en las exposiciones percutáneas es el pinchazo
la lesión más frecuente (90,2%) y
en las cutáneomucosas es la salpicadura (100%).
Con relación al material biológico,
la sangre ocupa un 93,2%, las excreciones un 3,3%, los líquidos corporales un 1,5% y otros un 1,3%.
El agente causante que provoca la
exposición percutánea con más frecuencia es la aguja de pequeño calibre (60,2%), seguida de la aguja
de sutura (18,9%), bisturí (8,7%) e
instrumental quirúrgico (4,8%).

El turno de trabajo en que mayor accidentabilidad se produjo fue el de
mañana (56,6%), seguido con un porcentaje muy inferior el de tarde
(29,7%) y el de noche (13,7%). La franja horaria en la que se producen
mas accidentes es 8:00 a 12:00 horas.
En relación al área de trabajo, en quirófano se producen el 31,6% de las
exposiciones y en las plantas de hospitalización médica el 26,6%. Este lugar
no fue igual para todas las categorías profesionales (Gráfico 5). En el colectivo de médicos residentes un 61,1% de exposiciones tuvieron lugar en
quirófano. En el caso del personal de enfermería un 33,0% sufrieron el accidente en las plantas de hospitalización médica, un 20,4% en quirófano
y otro 20,4% en plantas de hospitalización quirúrgica.
En cuanto al área de trabajo y el tipo de exposición se ha demostrado que
hay asociación; así el trabajar en urgencias y diálisis está relacionado con
sufrir más exposiciones cutáneomucosas (p<0,05).
Gráfico 5. Distribución de exposiciones accidentales
según área de trabajo

Con respecto a la localización de
la lesión en las exposiciones percutáneas, son las manos las que tienen un mayor porcentaje (97,6 5),
siendo la mano izquierda el lugar
anatómico más afectado (65,1%).
En cuanto a la tarea realizada en
el momento del accidente, el 66,4%
se produce durante el uso de material, seguido de un 13,7% recogiendo el material usado. Es
importante hacer hincapié en que
el 10,7% de los casos ocurren reencapuchando la aguja.
En lo que concierne al uso de
guantes como equipo de protección ante las exposiciones percutáneas, el 78% de los profesionales
lleva guantes y un 22% no los lleva
en el momento del accidente (Gráfico 6).
Existen diferencias significativas entre el uso de guantes en la exposición accidental percutánea y la
categoría profesional, existiendo
una relación entre el uso de guantes y los MIR y el no uso de guantes y las enfermeras (p<0,05).
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Gráfico 6. Uso de guantes en exposiciones percutáneas
según categoría profesional

En cuanto al uso de mascarilla como equipo de protección ante exposiciones
cutáneomucosas que afectan a la cara, ésta se usa en el 12% de las ocasiones
y en un 46% se utilizan gafas, pero en este último porcentaje puede sospecharse la existencia de un sesgo, debido a que en la mayoría de las ocasiones las gafas usadas eran las suyas propias. Solamente en un 2% de los
accidentes en los que se ve comprometida la cara los trabajadores llevan
mascarilla y gafas y un 10% no lleva gafas ni mascarilla.
En relación a la actitud inmediata tras una exposición percutánea, el promover
el sangrado se realiza en un 81,3%, el lavado con agua y jabón previo a la aplicación de desinfectante en un 45,1%, y la aplicación de desinfectante se realiza
en un 59,2%. Un 20,7% de los trabajadores realiza correctamente las tres medidas higiénicas y un 5,6% no realiza ninguna de las tres. Otro aspecto a
valorar es que en casi la mitad de las exposiciones percutáneas se siguen usando
sustancias abrasivas y tóxicas como el hipoclorito sódico, medida desaconsejada
en la actualidad para la desinfección de la piel (Gráfico 7).
No se ha encontrado asociación significativa entre la actitud inmediata a
seguir tras la exposición percutánea y la categoría profesional (p > 0,05).
Gráfico 7. Actuación después de una exposición percutánea
según categoría profesional

Variables relacionadas con el
estado inmunológico del
trabajador expuesto
En cuanto al estado vacunal frente al
virus de la hepatitis B, un 90,9% de
los accidentados está bien vacunado
con 3 dosis, un 2,3% parcialmente vacunado con 1 ó 2 dosis, y un 6,8% no
está vacunado. En relación a la situación inmunológica del trabajador,
si observamos la tasa de anticuerpos
protectores (AntiHbs) frente al virus
de la hepatitis B, un 84,65% de los accidentados están inmunizados y un
15,35% no están inmunizados. Es decir
un 8,9% de los accidentados han sido
no respondedores frente a la vacuna
de la hepatitis B.
Respecto al seguimiento serológico
postexposición a fuentes positivas
o desconocidas, cuando la exposición
accidental es con una fuente positiva,
el 89,6% de los profesionales realizan
el seguimiento completo, y un 10,4%
abandona antes de terminarlo.
Cuando la exposición accidental es
con una fuente desconocida un
63,2% de los profesionales realiza
el seguimiento completo y un
36,8% abandona antes de terminarlo. (Gráfico 8).
Gráfico 8. Seguimiento
serológico según tipo
de fuente de exposición

Variables relacionadas con la fuente de exposición
Con respecto a la fuente de exposición, en el 94,7% de las exposiciones
la fuente es conocida y un 5,3% es desconocida. De las fuentes conocidas
un 78,7% son negativas y un 16% positivas, tipo de fuente en las que existe
un riesgo real de transmisión de patógenos hemáticos (60,3% era VHC,
un 12,7% VIH, un 11,1% VHB, coinfección de VHC y VIH un 11,1%, y
un 4,8% a los tres virus). Al igual que en otros estudios, la proporción de
exposiciones con fuente de infección por el virus de la hepatitis C es mayor
que la del resto de los virus12.

Al relacionar si los profesionales realizan o no un seguimiento serológico
completo tras la exposición a una
fuente positiva o desconocida, observamos diferencias significativas entre
seguimiento serológico completo, si
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la fuente es positiva y seguimiento serológico incompleto, si la fuente de
exposición es desconocida.(p<0.05)
Respecto al seguimiento serológico
postexposición al virus de la hepatitis
C (VHC), un 74,25% realiza los controles completos (hasta los 6 meses),
un 19,69% no los realiza y un 6,06%
está pendiente de realizarlos en el momento en que se recogieron los datos
para este estudio (Gráfico 9).
Gráfico 9. Seguimiento postexposición al virus de la hepatitis C

En cuanto al seguimiento serológico postexposición al VIH, un
41,66% realiza los controles completos (hasta los 12 meses), un
36,12% no los realiza y un 22,22%
está pendiente de realizarlos en el
momento en que se recogieron los
datos para este estudio (Gráfico 10).
Gráfico 10. Seguimiento
postexposición al VIH
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De los 395 accidentes ocurridos en
el periodo 2006-2008 el 94,4% se
consideraron cerrados, un 2,5%
abiertos o sin cerrar (en seguimiento) y un 3% perdidos (no se han
realizado las serologías postexposición correspondientes).
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DISCUSIÓN
A la vista de los resultados, podemos decir que la incidencia de
exposición accidental a riesgo biológico ha variado desde los 121 casos en el año 2006, a los 143 en el
año 2007 y 131 en el año 2008,
aunque no podemos objetivar una
evolución ascendente, sino fluctuante entre los distintos años. Estas cifras discrepan con las descritas en
el “Estudio y seguimiento del riesgo
biológico en personal sanitario, Proyecto EPINETAC 1998-2000” 21,
realizado por la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, donde se
observa un ligero descenso en los
tres años de seguimiento, de 4.274
casos en el año 1998, 3.857 en el
año 1999 y 3.529 en el año 2000.
En nuestro estudio la tasa media de
exposiciones percutáneas por cada
100 camas/año en el periodo en
estudio ha sido 14,04, similar a la
encontrada en nuestro país en el último estudio multicéntrico Proyecto
EPINETAC realizado entre los
años 1996-2002, que fue de 13,83
exposiciones por 100 camas. En
cambio debemos resaltar que la tasa
media de exposiciones cutáneomucosas determinada en nuestro estudio es de 2,36 por 100 camas/año,
superior a la encontrada en el Proyecto EPINETAC 1996-2002 que
fue de 1,41 por 100 camas año.
Estas diferencias pueden explicarse
por la escasa adopción de medidas
de protección en tareas que pueden
conllevar salpicaduras 9 o a la no
utilización de equipos de protección individual (EPI), como gafas
y mascarillas, lo que supone un mayor riesgo en la exposición cutáneomucosa.
En cuanto a la categoría profesional,
los médicos internos residentes
(MIR) han mostrado una tasa de
exposición percutánea y cutáneomucosa más elevada que el resto de
profesionales (8,23 y 2,74 respectivamente) y muy superior a la hallada
en el Proyecto EPINETAC 19962002 (7,41 y 1,2 respectivamente).

El segundo grupo lo constituyen los
profesionales de enfermería, con una
tasa de exposición percutánea de
7,57 y una tasa de exposición cutáneomucosa de 0,96, similares a las
halladas en el Estudio EPINETAC
1996-2002 (7,1 y 0,68 respectivamente) 22. Entre los enfermeros, la
tasa de exposiciones por cada 100
trabajadores se ha incrementado entre 1996 y 2002 en un 58% (de
5,43 exposiciones por cada 100 trabajadores en 1996, a 8,6 en 2002) 22
La utilización de estos indicadores
relativos (accidentes por cada 100
trabajadores) puede aportar una
perspectiva diferente y valorar de
manera más adecuada el riesgo real
de cada colectivo. Así, en ciertos
hospitales, el indicador relativo de
accidentes por 100 médicos residentes podría ser superior al de accidentes por cada 100 enfermeras 11, y así
se demuestra en nuestro estudio en
el que todas las tasas de exposición
accidental (percutánea y cutáneomucosa) son superiores en el colectivo MIR que en el colectivo
enfermería.
En nuestro estudio el 60,40% de las
exposiciones percutáneas son declaradas por enfermeras, cifra muy
superior a la obtenida en el Proyecto EPINETAC (46,30%). Esta
diferencia significativa pudiera justificarse por la información y formación continuada recibida por
estos profesionales sobre los riesgos
de exposición, la difusión de forma
reiterada de la importancia en la declaración de los accidentes, tanto
de forma individualizada, cuando
acuden para realizarse la vigilancia
de la salud, como de forma colectiva en los programas de acogida al
personal de nueva incorporación en
nuestro hospital, dando lugar así a
una mejora en la declaración de los
accidentes. Las enfermeras declaran
casi la mitad de las exposiciones cutáneomucosas (45,60%), cifra similar a la declarada en el Proyecto
EPINETAC (44,40%).
Con respecto a las exposiciones percutáneas, el colectivo MIR declara
un 16,00% y un 31,60% de las ex-
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posiciones cutáneomucosas, cifras
claramente superiores a las encontradas en el registro EPINETAC
(7,5% y 11,1% respectivamente).
En nuestro estudio, la mitad de las
exposiciones percutáneas ocurren
en el área quirúrgica (planta hospitalización quirúrgica 15,4% y quirófanos 33,4%) y casi un tercio de
las exposiciones cutáneomucosas
ocurren también en la misma área
(planta de hospitalización quirúrgica
15,8% y quirófanos un 21,1%), a
pesar de que casi la totalidad de los
profesionales usaban equipos de
protección individual como medida
de precaución estándar. Los resultados del estudio de Campins et al 23
indican que la probabilidad de pincharse que tienen los médicos que
trabajan en quirófano (aún cumpliendo las precauciones universales)
es de 2 a 3 veces superior a la del
resto de profesionales aunque éstos
no sigan dichas precauciones. Entre
los factores que pueden explicar una
mayor accidentalidad en las áreas
quirúrgicas destacan el contacto
prolongado del personal de quirófano con heridas quirúrgicas abiertas, la frecuente manipulación de
instrumental cortante y/o punzante
y la mayor probabilidad de exposición a volúmenes importantes de
sangre y a otros fluidos biológicos
durante el acto quirúrgico 17.
Llama la atención que en las unidades de diálisis se produce casi un
8,8% de las exposiciones cutáneomucosas frente a solo un 2,1% de
las percutáneas. Además este dato
es importante por el alto porcentaje
de hepatitis C positivas entre los
pacientes dializados. Lo mismo
ocurre en urgencias donde se producen el 14% de las exposiciones
cutáneomucosas frente a un 4,1%
de las percutáneas.
El 26,90% de los accidentes ocurren
en aquellos profesionales principiantes con menos de 1 año de antigüedad, el 26,70% ocurre con una
experiencia profesional entre 1 y 5
años, el 24,10% entre 6 y 10 años y
el 22,30% en una experiencia laboral

de más de 10 años, datos similares
a los encontrados en otras publicaciones. Así, Demen et al 24 indican
que la experiencia reduce el riesgo
de exposición accidental y asimismo,
un estudio realizado en Corea muestra que las enfermeras mas jóvenes
tienen un mayor riesgo de experimentar una punción accidental 23 .
Por lo contrario estos resultados difieren de los aportados por el Proyecto EPINETAC en los que el
47,87% de los accidentes inciden en
los profesionales más veteranos 22.
En nuestro estudio llama la atención el alto porcentaje de exposiciones percutáneas ocurridas tras el
reencapuchado de la aguja (10,7%)
frente el 7,1% reflejado en el Proyecto EPINETAC. En los programas formativos al personal sanitario
deberá hacerse hincapié en esta maniobra, que aun estando desaconsejada en las medidas de precaución
estándar se sigue practicando. Lo
mismo ocurre en aquellos materiales desechados en lugares inadecuados (sábanas del paciente, bateas,
superficies de trabajo) que da lugar
a un 7,7% de los accidentes registrados y a los objetos sobresalientes
en el contenedor de residuos (por
estar estos demasiado llenos) que
producen un 1,2% de los accidentes. Estos dos últimos serán otros
aspectos a tener en cuenta a la hora
de formar a los profesionales sobre
la correcta eliminación del material
cortopunzante para evitar cualquier
exposición accidental.
Otro punto a tener en cuenta es la
utilización de equipos de protección individual (EPIS) como medida de prevención primaria. En
cuanto a nuestro estudio se refiere,
el 78% de los trabajadores que sufrieron una exposición percutánea
en las manos llevaba guantes, cifra
muy superior a las reflejadas en el
Proyecto EPINETAC (66,9%) y en
el estudio de Parra et al 3 donde sólo un 68,1% de los casos notificados utilizaron este dispositivo 3 . Es
frecuente la excusa por parte de los
trabajadores de que los guantes no
previenen las perforaciones con ob-

jetos cortantes o punzantes, y por
tanto la prevención solo se dirige
al contacto directo de la piel con
sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Este concepto,
no es del todo correcto ya que está
demostrado de forma experimental
y en vivo, que es verdad que no
previene la perforación, pero disminuye el inóculo del fluido 22.
Al analizar la actuación inmediata
una vez ocurrida la exposición percutánea, solamente un 20,7% de
los trabajadores realizó las tres medidas recomendadas y un 5,6% no
aplicó ninguna medida, porcentaje
diferente y peor al hallado en el
Proyecto EPINETAC, donde el
41,4% realizó las tres medidas recomendadas y un 2,3% no realizó
ninguna medida.
Destacamos en nuestro estudio que
existe diferencia en el porcentaje de
seguimiento por parte de los trabajadores expuestos, según conozcan
que la fuente de exposición es positiva o desconocida. Cuando se sabe
a ciencia cierta que la fuente es positiva, casi el 90% de los trabajadores
completa el seguimiento serológico
postexposición, frente a un 63,20%
cuando la fuente es desconocida. Esta disminución en el seguimiento
puede ser debida a la relajación que
se produce en el trabajador a medida
que las determinaciones serológicas
realizadas resultan negativas.

CONCLUSIONES
1 La tasa de exposición accidental
por cada 100 camas, muestra una
tendencia fluctuante en los tres años
de estudio, al igual que el riesgo de
exposición cutáneo mucosa. No podemos afirmar que ocurra lo mismo
con el riesgo de exposición percutánea, ya que este muestra una tendencia creciente en estos tres años.
2 El riesgo de accidente percutáneo
y cutáneomucoso por 100 trabajadores es mayor en los MIR, seguido del colectivo enfermería.
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3 Más de la mitad de las exposiciones accidentales son declaradas por
personal de enfermería.
4 Las exposiciones accidentales son
más frecuentes en el área quirúrgica
que en el área médica y ocurren
con más frecuencia en profesionales
con menos de 1 año de experiencia
laboral.
5 Casi un 20% de las exposiciones
accidentales podrían haber sido evitadas, ya que se observa que una
de cada diez exposiciones percutáneas se produce tras la maniobra
de reencapuchado, aún siendo esta
una práctica inadecuada e incluso
prohibida en la actualidad, y otra
de cada diez está ocasionada por la
existencia de material desechado
en lugar inadecuado y objetos sobresalientes en los contenedores de
residuos.
6 Casi la cuarta parte de los trabajadores no utilizan guantes como
EPI frente a exposiciones percutáneas. Teniendo en cuenta que el
virus con mayor prevalencia en la

fuente de exposición es el de la hepatitis C, para el que no se dispone
de vacuna ni tratamiento postexposición que minimice el riesgo de
infección, se hace necesario que
desde la Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales se difundan programas de formación e
información de prácticas de trabajo
más seguras.
7 Sólo aproximadamente el 20% de
los trabajadores realiza las tres medidas recomendadas tras la exposición percutánea y casi la mitad
sigue utilizando el hipoclorito sódico como medida de desinfección
medida desaconsejada en la actualidad por el efecto abrasivo y tóxico
del mismo.
8 La gran mayoría de los trabajadores que tienen contacto con una
fuente positiva para cualquiera de
los virus de transmisión hemática,
realiza los controles serológicos
de forma correcta hasta finalizar
el estudio. No sucede lo mismo
en aquellos casos en que la expo-

sición se ha producido por una
fuente desconocida, abandonando
el estudio una tercera parte de los
profesionales antes de su finalización.
9 Siendo una de las medidas importantes en la prevención de este
tipo de accidentes el seguimiento
de las “Precauciones Universales”,
es necesario informar y formar a
los trabajadores sobre procedimientos de actuación en este tipo de exposiciones (utilización de
Equipos de Protección Individual –EPI–), actuación inmediata
a seguir tras el accidente y explicación del protocolo a seguir en
caso de exposición a patógenos
hemáticos), como estrategia fundamental en la disminución en la
frecuencia de lo mismos, razón
que justificaría la necesidad de realizar desde la Unidad Básica de
Riesgos Laborales un programa
formativo, del que se podría valorar su eficacia como medida preventiva para reducir este tipo de
riesgos, en estudios posteriores.
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ANEXO 1. TABLA DE RESULTADOS
Tabla de resultados
EXPOSICIÓN
PERCUTÁNEA

VARIABLES

CATEGORÍA
PROFESIONAL

ÁREAS DE
TRABAJO

EXPOSICIÓN
CUTÁNEOMUCOSA
%

GRADO
SIGNIFICACIÓN

TOTAL

N

%

N

N

%

MIR

54

16,00%

18

31,60%

72

18,20%

ENFERMERA

204

60,40%

26

45,60%

230

58,30%

OTROS PROF.SANIT

80

23,60%

13

22,80%

93

23,60%

HOSP. MÉDICA

90

26,6%

15

26,3%

105

26,60%

HOSP. QUIRÚR.

52

15,4%

9

15,8%

61

15,40%

UCI

30

8,9%

5

8,8%

35

8,90%

URGENCIAS

14

4,1%

8

14,0%

22

5,60%

QUIRÓFANOS

113

33,4%

12

21,1%

125

31,60%

DIÁLISIS

7

2,1%

5

8,8%

12

3,00%

OTROS

32

9,5%

3

5,3%

35

8,90%

Menos de 1 año

78

23,4%

27

47,4%

105

26,90%

1 a 5 años

88

26,4%

16

28,1%

104

26,70%

6 a 10 años

85

25,5%

9

15,8%

94

24,10%

Más de 10 años

82

24,6%

5

8,8%

87

22,30%

ANTIGÜEDAD

86

%

p = 0,015

p = 0,004

p = 0,000
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CATEGORÍA PROFESIONAL

GRADO
SIGNIFICACIÓN

TOTAL
VARIABLES

MIR

SÍ USAN
GUANTES

USO
GUANTES
EXPOSICIONES
PERCUTÁNEAS

OTRAS

ENFERMERAS

N

%

N

48

94,10%

%

144 73,10%

N

%

N

%

60

80,00%

252

78,00%

%

p = 0,005

ACTITUD
INMEDIATA
EXPOSICIONES
PERCUTÁNEAS

NO USAN
GUANTES

3

5,90%

53 26,90%

15

20,00%

71

22,00%

LAS TRES
MEDIDAS

11

20,40%

44 21,50%

15

18,70%

70

20,70%

NINGUNA DE
LAS TRES

1

1,90%

13

6,40%

5

6,30%

19

5,60%

ALGUNA DE
LAS TRES

42

77,80%

147 72,10%

60

75,10%

249

73,70%

FUENTE EXPOSICIÓN

GRADO
SIGNIFICACIÓN

TOTAL
VARIABLES
DESCONOCIDA

COMPLETO

p = 0,724

POSITIVA

N

%

N

12

63,20%

43

%

89,60%

N

55

%

%

82,10%

SEGUIMIENTO
SEROLÓGICO

p = 0,011
INCOMPLETO

7

36,80%

5

10,40%

12

17,90%
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Estudio sobre el grado de satisfacción con la vida en alumnos de enfermería

RESUMEN
Los estudiantes universitarios constituyen una población
de gran relevancia y notable interés para la realización
de estudios de bienestar y salud.
El estudio del bienestar se remonta a la década de los
años sesenta, apareciendo en su evolución dos grandes
tradiciones: la tradición eudaemónica, centrada en el
estudio del bienestar psicológico y por otro lado la tradición hedónica, representada por una investigación que
se ha ocupado del estudio del bienestar subjetivo.
La investigación sobre el constructo de bienestar subjetivo
ha experimentado un fuerte incremento en los últimos
años. Este constructo estaría formado por dos componentes
claramente diferenciados: por un lado, un componente
emocional y por otro lado, un componente cognitivo, al
cual se ha denominado tradicionalmente satisfacción
con la vida.
El trabajo de investigación que presentamos estudia el
grado de satisfacción con la vida en estudiantes que asisten a clase en segundo curso de Enfermería, planteando
como hipótesis de trabajo que el sexo del(de la) estudiante
y el hecho de que posea o no pareja estable, son variables
que influyen en el grado de satisfacción con la vida percibido por el alumno.

PALABRAS CLAVE
Enfermería docente, bienestar subjetivo, satisfacción
con la vida.

1. CONSIDERACIONES
GENERALES DEL ESTUDIO

selectivo y privilegiado en cualquier país, por lo que
no son una muestra representativa de la población, y
donde además, se suelen encontrar perfiles más saludables y positivos de comportamientos de salud que
en otros grupos de adultos jóvenes 1 2 .
El estudio del bienestar se remonta a la década de los
sesenta, apareciendo en su evolución dos grandes tradiciones 3 4 : la hedónica, representada por una investigación que se ha ocupado del estudio del bienestar
subjetivo, y la tradición eudaemónica, centrada en el
estudio del bienestar psicológico. Ambas tradiciones representan dos concepciones teóricamente relacionadas
pero empíricamente diferenciadas del bienestar; es decir,
están interesadas en un mismo proceso psicológico, pero
se sirven de distintos indicadores para medirlo 3 4 .
La investigación sobre el constructo de bienestar subjetivo ha experimentado un fuerte incremento en los
últimos años 4 5 . Este constructo estaría formado por
dos componentes claramente diferenciados 5 : por un
lado, un componente emocional, en el que a su vez
se distinguen dos subcomponentes: afectos positivos
y afectos negativos y por otro lado, un componente
cognitivo, al cual se ha denominado tradicionalmente
satisfacción con la vida.
La satisfacción con la vida se define como una evaluación global que la persona hace sobre su vida 6 . Por
tanto, los juicios sobre la satisfacción dependerán de
las comparaciones que el sujeto haga entre las circunstancias de su vida y un estándar considerado como
apropiado por el propio sujeto, siendo esto último lo
que constituye un matiz realmente importante, al no
tratarse de un estándar impuesto externamente sino
surgido de la intrasubjetividad 7 . Por este motivo, las
investigaciones que se llevarán a cabo sobre la satisfacción con la vida, deberían centrarse en las opiniones
emitidas por las personas tras un proceso de juicio cognitivo global 8 .

1.1

1.2

Introducción

Objetivos del estudio

Los estudiantes universitarios constituyen una población
de gran relevancia y notable interés para la realización
de estudios de bienestar y salud, encontrando en este
tipo de colectivos una serie de ventajas 1 2 . Así, los estudiantes universitarios son un grupo accesible y homogéneo al que se puede identificar y acceder con
facilidad, que presumiblemente ocuparán una posición
significativa en la vida pública y en el que además, los
estudiantes de ciencias de la salud constituyen un grupo
ejemplar como modelo saludable desde el punto de
vista sanitario. En contrapartida, existen una serie de
limitaciones que debemos tener en cuenta sobre todo
a la hora de evaluar nuestros estudios, pues los estudiantes universitarios son un grupo de adultos jóvenes

Conocer el grado de satisfacción con la vida, en los estudiantes que asisten a clase en segundo curso de Enfermería, y saber si en él influyen factores tales como
el sexo del(de la) estudiante o el hecho de que posea
o no pareja estable.
En concreto, y en base a trabajos similares que se han
llevado a cabo con anterioridad 9 , para el estudio que
se desarrolla a continuación, se han planteado las siguientes hipótesis 9 10.
■ Los alumnos manifiestan mayor satisfacción con la
vida que las alumnas.

Manifiestan mayor satisfacción con la vida los estudiantes que tienen pareja estable.
■
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2. METODOLOGÍA

2.4

Diseño del cuestionario
2.1

Tipo de estudio
Estudio descriptivo transversal.

2.2

Descripción de la población a estudio
La población a estudio está formada por los/as estudiantes de segundo curso de enfermería que asisten a
clase durante el curso académico 2007-08.

2.3

Diseño de la muestra
2.3.1

Fuentes de información
La información requerida para este estudio se ha recogido mediante cuestionarios auto-cumplimentados
por los estudiantes que asisten a clase durante el curso
académico 2007-08, que accedieron a colaborar a los
fines del estudio.
2.3.2

Método de muestreo
La población la constituyen un total de 131 estudiantes
de enfermería de segundo curso, que accedieron a participar en nuestro estudio.
Dado que se deseaba realizar inferencias con un nivel
de confianza del 95% (nivel de significación, α, del
5%), con un error máximo en las estimaciones de las
proporciones del 5%, se estimó necesario un tamaño
muestral 12 14 de 98 estudiantes 1 .
Con vistas a que la muestra fuera representativa en
relación al sexo de losestudiantes, se decidió emplear
el muestreo aleatorio estratificado, en base al sexo
de los estudiantes, empleando, para la determinación
del tamaño de cada estrato, la afijación proporcional 12 14 .
La muestra final quedó conformada por 98 unidades
muestrales, y mediante la afijación proporcional (dado
que el 89% de los alumnos eran mujeres y el restante
11% eran hombres) se determinó que, de ellas, fueran
87 el número de alumnas y 11 el de alumnos, los
que constituyan la muestra final. Dentro de cada estrato
se procedió aseleccionar mediante muestreo aleatorio
simple los elementos que habrían de constituir la muestra a estudio 12 14.
El estimador idóneo utilizado en la mayoría de los resultados fue el de la proporción12 14.
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El cuestionario utilizado se estructuró en dos bloques
de preguntas. En el primero se incluyeron preguntas
de clasificación de los alumnos, que hacían referencia
a ciertas características de los mismos, con vistas a configurar un perfil de alumno y a comprobar si las opiniones que obtuviéramos con posterioridad se
distribuirían por igual o bien lo harían en función de
algunas variables de interés para nosotros. El segundo
bloque del cuestionario estaba formado por el cuestionario Satisfaction With Life Scale (SWLS) de Diener et
al 8 , con la finalidad de evaluar la satisfacción con la
vida por parte de nuestros alumnos, utilizando la versión
adaptada al castellano por Reig et al 9 . La SWLS está
constituida por cinco ítems (expuestos a continuación),
siendo sus respuestas en formato de escala de Likert.
■ El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que
siempre soñé llevar.
■ Las condiciones de mi vida son excelentes.
■ Estoy satisfecho con mi vida.
■ Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que
quiero en la vida.
■ Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que
todo volviese a ser igual.
De esta forma, el cuestionario quedó conformado por
preguntas con diferentes formatos:
■ Politómicas, como la relativa a la pareja estable o las
relativas al consumo de tabaco o alcohol.
■ Escalas de clasificación, en las que se presentaba un
enunciado y distintas alternativas de respuesta ordenadas de forma gradual a lo largo de un continuo (Escalas de Likert).
■ De respuesta corta, en la que se pedía al entrevistado
un valor: la edad.

2.5

Trabajo de campo
El trabajo de campo se desarrolló durante los meses
de marzo y abril de 2008, recogiendo todas las respuestas al cuestionario de los alumnos que consintieron
colaborar en el estudio.

2.6

Tratamiento de la encuesta
2.6.1

Codificación y tabulación de los datos
Una vez cumplimentados los cuestionarios, se procedió
a codificar y tabular los datos que contenían. La mayoría de las preguntas eran de tipo “cerrado”, y se procedió en ellas a asignar un dígito a cada opción y un
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dígito específico a los casos en que no hubo respuesta,
etiquetándolos con “NS/NC” (No sabe/ No contesta). En la única respuesta de tipo “abierto” (la edad),
la propia respuesta se empleó como código.
2.6.2

Matriz de información
La matriz de datos se confeccionó en una hoja de cálculo del programa Excel, constituyendo cada columna
un campo o respuesta del encuestado y, cada fila, un
caso. La citada matriz, tras la inclusión de todos los
datos estaba compuesta de 13 columnas y 99 filas.
De las variables incluidas en la matriz de datos, las relativas a los aspectos de satisfacción con la vida fueron
consideradas como “variables principales o dependientes”. Las restantes variables tuvieron la consideración de “auxiliares o independientes” y se emplearon
para explicar los resultados obtenidos en las principales.
Son las variables relativas al sexo, la edad, etc.

3. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

Pareja estable
Respecto a esta variable, se comprueba, con los resultados que se muestran tanto en la tabla como en el gráfico (Anexo 3), que los(as) alumnos reparten bastante
las opiniones entre las distintas opciones de respuesta.
Si se acumulan los porcentajes de respuestas afirmativas
y negativas, se comprueba que el 46’9% sí tiene pareja
estable y el restante 53’1% no (siendo mayoría, 29’6%,
los que afirman que es algo que no les preocupa).
Consumo de tabaco
Respecto a esta variable, se comprueba que los(as)
alumnos que han formado parte de la muestra son en
su mayoría “no fumadores” (Anexo 4).
Se observa que el 67’3% no fuma, el 10’2% lo hace
de manera ocasional y el restante 22’4% lo hace de
forma habitual.
Consumo de alcohol
Respecto a esta variable, se comprueba que los(as) alumnos que han formado parte de la muestra se declaran
“consumidores ocasionales” de alcohol (Anexo 5).

El estudio se inició analizando las denominadas “variables auxiliares”, con vistas a conocer el perfil del
alumno que participó en el estudio. Éstas, posteriormente, fueron empleadas como variables independientes con vistas a comprobar si alguna de ellas influyó en
las respuestas obtenidas en las variables principales.

El 80’6% afirma beber alcohol sólo cuando va de
fiesta; mientras que el 18’4% declara ser abstemio.
Completa el porcentaje el 1% de una de las alumnas
que afirma beber prácticamente todos los días.

En el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico para entorno Windows SPSS en su versión 15.0.

Dado que esta característica se incluyó en el cuestionario
en formato de respuesta abierta, se ha generado una
variable de tipo cuantitativo, medida a nivel de razón.

3.1

Se puede hablar de un(a) alumno/a que, en media, consume un poco más de 26 euros al mes. El máximo se
sitúa en los 100 euros y el mínimo en tan sólo 3 euros.

Características personales
En esta parte del cuestionario se incluyeron una serie de
ítems con vistas a conocer ciertas características personales
de los alumnos/as que respondían: sexo, edad, etc.
Sexo
Respecto a esta variable, se observa que el 88’8% son
mujeres y el 11’2% hombres (Anexo 1). Con ello se
comprueba que la fijación proporcional que se llevó a
cabo para la selección de la muestra fue la adecuada.
Edad
Dado que esta característica se incluyó en el cuestionario
en formato de respuesta abierta, se ha generado una
variable de tipo cuantitativo, medida a nivel de razón.
Se puede hablar de un(a) alumno/a, lógicamente, joven (21 años). El máximo se sitúa en los 38 años y el
mínimo en los 19 años. Observando la distribución de
frecuencias (Anexo 2), se comprueba que son más habituales las edades por debajo de los 22 años.

Gasto mensual en el móvil

Observando la distribución de frecuencias, se comprueba que las cuantías más frecuentes son las de 20
euros (con un 24’5%), 30 euros (con un 20’4%) y 10
euros (con un 10’2%) (Anexo 6).
Perfil del(de la) alumno/a:
Por lo comentado en los párrafos anteriores, se podría
establecer un perfil general del(de la) alumno/a, y que
sería el siguiente:
■

Mujer.

■

Con 21 años de edad.

■ Que no tiene pareja estable (es algo que no le preocupa).
■

No fuma.

■

Bebe alcohol sólo cuando va de fiesta, y

■

Gasta entre 20 y 30 euros al mes en el móvil.
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3.2

Grado de satisfacción
En este apartado, se procedió al análisis de cada uno
de los cinco ítems que forman la escala de satisfacción
con la vida para, posteriormente, confeccionar un índice
general y analizarlo. En todos los análisis se consideraron, por un lado, los resultados globales y por otro,
los resultados que se obtuvieron en cada uno de los
grupos que se crearon al considerar las variables “sexo”
y “pareja estable”, con vistas a dar respuesta a las hipótesis planteadas.
3.2.1

Hasta ahora he obtenido
las cosas importantes que quiero en la vida
Se comprueba que el mayor porcentaje se situó, una
vez más, en un valor positivo de la escala (“De acuerdo”), con un amplio 66’3% de las respuestas. Le sigue, con el 18’4%, el porcentaje de la opción que
denota mayor optimismo (“Muy de acuerdo”). En tercer lugar, a bastante distancia (con el 8’2%), se sitúa la
respuesta en la que el(la) alumno/a se muestra “Indiferente” con la afirmación planteada. Por último, tan
sólo el 7’1% de los/as alumnos/as se muestran “En
Desacuerdo” con la afirmación (Anexo 10).

En general

Si pudiera vivir mi vida de nuevo,
me gustaría que todo volviese a ser igual

Como ya ha sido comentado, la satisfacción con la vida
se midió a través de la Satisfaction With Life Scale
(SWLS) de Diener et al 8 , en la versión adaptada al
castellano por Reig et al 9 , formada por cinco ítems
cuyas respuestas presentan un formato de escala de Likert; es decir, tras la afirmación existen cinco opciones
de respuesta que forman una escala ordinal, que va
desde “Muy en desacuerdo” hasta “Muy de acuerdo”.

Se comprueba que, una vez más, el mayor porcentaje
de respuestas se asocia a “De acuerdo”, con el 54’1%
de las respuestas. Le sigue, con el 21’4%, el porcentaje
de la opción “En desacuerdo”. En tercer lugar, con
el 14’3%, se sitúa la opción del(de la) alumno/a que
se muestra “Indiferente”. Por último las dos opciones
más extremas de la escala son las que obtienen porcentajes por debajo del 10% (Anexo 11).

A continuación se analizan las respuestas obtenidas en
la muestra en relación a estos ítems.

Con vistas a obtener un índice del nivel general de
satisfacción ante la vida en base a los ítems analizados,
se ha procedido a calcular la valoración media de los
ítems en cada alumno/a (Anexo 12).

El tipo de vida que llevo se parece
al que tipo de vida que siempre soñé llevar
Se comprueba que el mayor porcentaje se sitúa en la
opción “De acuerdo”, con el 61’2% de las respuestas. Le sigue, con el 25’5%, el porcentaje de la opción
que constituye el punto medio de la escala (“Indiferente”). En tercer lugar, a bastante distancia, se sitúa
la opción de los(as) alumnos que están “En desacuerdo” con la afirmación planteada (Anexo 7).
Las condiciones de mi vida son excelentes
Se comprueba que el mayor porcentaje se asocia a la
opción “De acuerdo”, con el 73’5% de las respuestas. Le sigue, con el 14’3%, el porcentaje de la opción
que marca el punto más positivo de la escala (“Muy
de acuerdo”). En tercer lugar, a bastante distancia (ambas, con el 6’1%), se sitúan las opciones en las que
los(as) alumnos/as se muestran “Indiferentes” o “En
desacuerdo” con la afirmación planteada (Anexo 8).
Estoy satisfecho con mi vida
Se comprueba que, en este caso, el mayor porcentaje
se asocia a “De acuerdo”, con el 69’4% de las respuestas. Le sigue, con el 25’5%, el porcentaje de la
opción que marca el punto más alto de la escala (“Muy
de acuerdo”). En tercer lugar, con un porcentaje muy
bajo (con el 5’1%), se sitúa la opción del(de la) alumno/a que se muestra “Indiferente” ante la afirmación
planteada (Anexo 9).
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Para interpretar el resultado es necesario tener en cuenta que la escala de referencia tiene el mínimo (peor valoración posible) en el valor 1 y el máximo (mejor
valoración posible) en el valor 5.
En base a esa referencia, se puede comprobar, a través
del valor de la media, que el índice (3’8) se sitúa en la
parte alta de la escala, llevando a considerar que los/as
alumnos/as presentan un nivel moderadamente alto
de satisfacción con la vida.
3.2.2

Satisfacción con la vida/sexo
Tras el análisis de la satisfacción con la vida para el conjunto de la muestra, y con el objeto de dar respuesta
a la primera de las hipótesis planteadas, “La satisfacción
con la vida es mayor en los hombres” se procedió a realizar el análisis de los cinco ítems relativos a la satisfacción con la vida, así como el índice general, en cada
uno de los grupos que se establecen al considerar la
variable Sexo como posible variable influyente en las
respuestas de los(as) alumnos.
El tipo de vida que llevo se parece
al que tipo de vida que siempre soñé llevar
Analizando los porcentajes por columna, se observa
que los distintos porcentajes son muy similares; apenas
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hay diferencias (la máxima es del 3’4%), por lo que se
puede considerar que las opiniones en este ítem son
similares en alumnos y alumnas (Anexo 13).
Realizada la prueba Chi-cuadrado para comprobar si
las diferencias en los porcentajes se pueden considerar
significativas, se ha obtenido un nivel crítico igual a
0’970; que permite afirmar, con un nivel de confianza
del 95% que no hay relación entre la respuesta al
ítem y el sexo (Anexo 13).
Las condiciones de mi vida son excelentes
Se comprueba que, en este caso, las diferencias en los
porcentajes entre alumnos y alumnas son más elevados
que en el ítem anterior. No obstante, en la prueba Chicuadrado se obtiene un valor p = 0’523, que lleva
a afirmar que las diferencias entre los dos grupos no
son lo suficientemente elevadas como para ser significativas (Anexo 14).
Estoy satisfecho con mi vida
Se comprueba que, en este caso, las diferencias en los
porcentajes entre hombres y mujeres son bastante evidentes. Aunque son muy similares en cuanto a que la
valoración general en ambos grupos es positiva, sí difieren en las opciones de respuesta elegidas en cada
caso (Anexo 15).
Los hombres obtienen un porcentaje significativamente
mayor en la opción “Muy de acuerdo”, con una diferencia del 32’7%; mientras que las mujeres obtienen
un porcentaje significativamente mayor en la opción
“De acuerdo”, con una diferencia del 37’2%.
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido un
nivel crítico igual a 0’040; que permite afirmar, con un
nivel de confianza del 95% que hay relación entre la respuesta al ítem y el sexo del(de la) alumno/a. En conclusión, en este ítem se puede afirmar que, dentro de
la alta valoración de ambos grupos, los alumnos presentan un mayor grado de acuerdo que las alumnas.
Hasta ahora he obtenido
las cosas importantes que quiero en la vida
Se comprueba que, una vez más, hay ciertas diferencias
en los porcentajes entre hombres y mujeres. La diferencia mayor es del 11’3% (Anexo 16).
No se observa un perfil de respuesta diferenciado entre
alumnos y alumnas; ya que, mientras que los primeros
obtienen mayores porcentajes en las opciones “Indiferente” y “De acuerdo”, las segundas lo hacen en la
opción “Muy de acuerdo”.
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido un
nivel crítico igual a 0’382; que permite afirmar, con un
nivel de confianza del 95% que no hay relación entre
la respuesta al ítem y el sexo del(de la) alumno/a.

Si pudiera vivir mi vida de nuevo,
me gustaría que todo volviese a ser igual
También en este caso, las diferencias en los porcentajes entre hombres y mujeres se contraponen en
los distintos niveles de respuesta. Las alumnas obtienen mayores porcentajes en las opciones “En desacuerdo” y “De acuerdo”; mientras que los alumnos
lo hacen en “Indiferente” y “Muy de acuerdo”
(Anexo 17).
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido
un nivel crítico igual a 0’812; que permite afirmar,
con un nivel de confianza del 95% que no hay relación
entre la respuesta al ítem y el sexo del(de la)
alumno/a. En conclusión, también en este ítem se
puede hablar de que ambos grupos ofrecen una valoración similar y fundamentalmente positiva.
Índice general de satisfacción con la vida
Tal y como se ha hecho a nivel general para toda la
muestra, se va a realizar el análisis del índice de satisfacción con la vida, creado como resumen de la información de los cinco ítems, en cada uno de los grupos
de sexo (Anexo 18).
Se comprueba que el índice de satisfacción con la vida,
en primer lugar, es bastante alto en los dos grupos
(3,8 y 3,9) cuando el punto central de la escala es el
3) y, en segundo lugar, apenas difiere entre alumnos
y alumnas.
En el gráfico de cajas (Anexo 18), se observan las dos
distribuciones de valores de los respectivos índices de
satisfacción. Se comprueba lo ya comentado en el sentido de que, en ambas, los valores quedan mayoritariamente por encima del 3, punto central de la escala;
y, por otra parte, apenas hay diferencias entre sus medidas de tendencia central.
Realizada la prueba de Mann-Whitney se ha obtenido
un nivel crítico de 0’712, que permite afirmar, con
un nivel de confianza del 95%, que no hay diferencias
significativas entre los índices de satisfacción ante
la vida de alumnos y alumnas.
3.2.3

Satisfacción con la vida/pareja estable
Con el objeto de dar respuesta a la segunda de las hipótesis planteadas, “Manifiestan mayor satisfacción
con la vida los estudiantes que tienen pareja estable”
se procedió a realizar el análisis de los cinco ítems relativos a la satisfacción con la vida en cada uno de los
grupos que se establecen al considerar la variable relativa a la tenencia o no de una pareja estable. Para ello,
en primer se procedió a dicotomizar la variable relativa
a la tenencia de pareja estable (que en origen tenía cinco categorías).
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El tipo de vida que llevo se parece
al que tipo de vida que siempre soñé llevar
Analizando los porcentajes por columna, se observan
evidentes diferencias en determinados niveles de la escala. En los uno de los niveles más bajos de la escala
(“En desacuerdo”) obtienen un mayor porcentaje
aquellos que no tienen pareja estable y, sin embargo,
en las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” el
mayor porcentaje es para los que tienen pareja estable.
Realizada la prueba Chi-cuadrado para comprobar si
las diferencias en los porcentajes se pueden considerar
significativas, se ha obtenido un nivel crítico igual a
0’002; que permite afirmar, con un nivel de confianza
del 95% que hay relación entre la respuesta al ítem
y el tener o no pareja estable (Anexo 19).
Los que tienen pareja estable otorgan una mejor valoración a este ítem que aquéllos que no tienen pareja
estable.
Las condiciones de mi vida son excelentes
Se comprueba que, en este caso, las diferencias en los
porcentajes entre ambos grupos son mínimas. Por ello,
en la prueba Chi-cuadrado se obtiene un nivel crítico
de 0’914, que lleva a afirmar que las diferencias entre
los dos grupos no son significativas (Anexo 20).
Estoy satisfecho con mi vida
En este caso, las diferencias en los porcentajes entre
ambos grupos se pueden calificar de ligeras, ya que la
máxima no pasa del 9’2%.
En ambos grupos se obtiene una valoración muy positiva, al concentrarse más del 90% de las respuestas en
las dos opciones que denotan acuerdo con la afirmación
planteada.
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido un
nivel crítico igual a 0’312; que permite afirmar, con
un nivel de confianza del 95% que no hay relación
entre la respuesta al ítem y el tener o no pareja estable (Anexo 21).
Hasta ahora he obtenido
las cosas importantes que quiero en la vida
Se comprueba que, en este aspecto, las diferencias son
bastante evidentes. En la opción “Muy de acuerdo”
los que tienen pareja estable presentan un porcentaje
que es un 18’7% superior a los que no tienen pareja
estable. Mientras, en las opciones “Indiferente” y “En
desacuerdo” los porcentajes se invierten, siendo superiores en los/as alumnos/as que no tienen pareja estable (Anexo 22).
Así pues, dentro de la valoración positiva de los dos
grupos, parece que los que tienen pareja estable presentan una mejor valoración que los que no la tienen.
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Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido un
nivel crítico igual a 0’024; que permite afirmar, con
un nivel de confianza del 95% que hay relación entre
la respuesta al ítem y el tener o no pareja estable; ya
que los que tienen pareja estable valoran significativamente mejor este aspecto que los que no tienen
pareja estable.
Si pudiera vivir mi vida de nuevo,
me gustaría que todo volviese a ser igual
También en este caso, se aprecian ciertas diferencias
entre los porcentajes de los que tienen o no pareja
estable. Sobre todo en la opción de respuesta “De
acuerdo” en que la diferencia es del 15’8% (Anexo
23).
También se observa que las diferencias favorables a
uno u otro grupo se alternan en las distintas opciones,
sin un patrón o perfil fijo. Por eso, realizada la prueba
Chi-cuadrado, se ha obtenido un nivel crítico igual a
0’121; que permite afirmar, con un nivel de confianza
del 95% que no hay relación entre la respuesta al ítem
y el tener o no pareja estable, y que si hay diferencias,
éstas son aleatorias.
Índice general de satisfacción con la vida
Tal y como se ha hecho a nivel general para toda la
muestra, se va a realizar el análisis del índice de satisfacción con la vida, creado como resumen de la información de los cinco ítems, en cada uno de los grupos
de la variable relativa a la tenencia o no de pareja estable
(Anexo 24).
Se comprueba que el índice de satisfacción con la vida,
en primer lugar, es bastante alto en los dos grupos (3’7
y 4’0 cuando el punto central de la escala es el 3) y, en
segundo lugar, apenas difiere entre ambos grupos (0’3
puntos).
En el gráfico de cajas que se presenta en el anexo 24,
se observan las dos distribuciones de valores de los respectivos índices de satisfacción.
Se comprueba lo ya comentado en el sentido de que
en ambas los valores quedan mayoritariamente por
encima del 3, punto central de la escala; y, por otra
parte, existe cierta diferencia entre sus medidas de
tendencia central, siendo mayor la de los que tienen
pareja estable.
Realizada la prueba de Mann-Whitney se ha obtenido un nivel crítico de 0’021, que permite afirmar,
con un nivel de confianza del 95%, que sí hay diferencias significativas entre los índices de satisfacción ante la vida de ambos grupos y, por ello,
concluir con que los que tienen pareja estable presentan un índice de satisfacción con la vida significativamente mayor que los que no tienen pareja
estable.
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4. DISCUSIÓN
La Escala de Satisfacción con la vida de Diener
(SWLS), posee unas buenas propiedades psicométricas, que se muestran consistentes en trabajos que estudiaban diferentes poblaciones 11 : adolescentes,
estudiantes universitarios, personas mayores (tercera
edad), reclusos, religiosas, adultos jóvenes, varones
y mujeres adultos…
La versión en castellano de la Escala de Satisfacción
con la vida de Diener (SWLS) 9 , posee también unas
buenas propiedades psicométricas, por lo que provee
de una medida en castellano del constructo de satisfacción con la vida, considerado como un juicio global
en el que el sujeto utiliza sus propios criterios para
sopesar los distintos aspectos de su vida 5 9 11 .
De esta manera, la satisfacción con la vida se mide
como una valoración actual y retrospectiva que hace
la persona acerca del grado en que ha conseguido los
objetivos deseados o propuestos, siendo una especie
de valoración desapasionada y reflexiva de lo bien que
van las cosas y de lo bien que han ido hasta el momento actual 5 8 9 11 .
Nuestro trabajo tomó como población de estudio al
conjunto de estudiantes matriculados y que asisten a
clase en segundo curso de enfermería. Debido a esta
condición, el cuestionario sólo se suministró a aquellos
alumnos que en los meses en los que se realizó el trabajo de campo asistieron a clase, sin hacerlo a aquellos
alumnos que no asistieron. Creemos que es importante tener en cuenta esta característica, a la hora de
hacer una valoración de los resultados que a continuación se exponen.
Los alumnos de segundo de enfermería que asisten
a clase, presentan un nivel de satisfacción con la
vida relativamente alto. En general, los(as) alumnos(as) consideran que el tipo de vida que llevan
se parece al tipo de vida que han soñado llevar;
que sus condiciones de vida son, en general excelentes; se muestran satisfechos con su vida;
han obtenido, hasta ahora, las cosas importantes
que quieren en la vida; y si pudieran vivir su
vida de nuevo, les gustaría que todo volviese a
ser igual.
Si comparamos estos resultados con los obtenidos
por Reig Ferrer 9 (es el estudio más parecido al nuestro puesto que toma como población de estudio a
estudiantes universitarios y tiene lugar en España),
observamos que en ambos se obtienen resultados similares, si bien éstos son moderadamente más altos
en nuestro estudio (Anexo 25).
Probablemente, las diferencias encontradas puedan
ser debidas a las existentes entre las poblaciones de
estudio, ya que en el trabajo de Reig Ferrer 9 , la po-

blación estaba constituida por una muestra representativa del conjunto de alumnos de la Universidad
de Alicante mientras que nuestro trabajo, toma como población a un grupo de estudiantes que habitualmente asisten a clase, en segundo curso de
enfermería.
De nuestro estudio, podemos concluir, que el grado
de satisfacción con la vida no guarda relación con
la variable “sexo”, resultado que nosotros hemos
obtenido y que es consistente con el hallado en el
estudio de Reig Ferrer 9 , si bien queremos destacar
que en el análisis detallado de los ítems, en el relativo
a “Estoy satisfecho con mi vida”, los alumnos
mostraban puntajes más altos, siendo la diferencia
encontrada estadísticamente significativa (Chicuadrado, p = 0’040).
Por otra parte, en nuestro estudio relacionábamos
el nivel de satisfacción con la vida con la variable “tener o no tener pareja estable”. En el análisis detallado de los diferentes ítems, encontramos
diferencias significativas en: “El tipo de vida que
llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé
llevar” y “Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida” (Anexo 26). En
estos ítems, existe una mayor proporción de acuerdo entre los alumnos que tienen pareja estable
frente a los que no la tienen, siendo estas diferencias significativas.
Realizado el análisis del índice de satisfacción con
la vida, creado como resumen de la información de
los cinco ítems, en cada uno de los grupos de la variable relativa a tener o no pareja estable, encontramos diferencias significativas entre los grupos
(Mann-Whitney; p = 0’021), por lo que podemos
afirmar con un nivel de confianza del 95% que
los alumnos que tienen pareja estable, presentan
un mayor nivel de satisfacción con la vida que
aquellos que no la tienen (Anexo 26).
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ANEXOS
Anexo 2. Edad

Anexo 1. Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mujer

87

88,8

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

88,8

88,8
100,0

Hombre

11

11,2

11,2

Total

98

100,0

100,0

Edad

N

Media

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

98

21,0

3,5

19

38

Frecuencia Porcentaje

96

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

45

45,9

45,9

45,9

20

29

29,6

29,6

75,5

21

5

5,1

5,1

80,6

23

5

5,1

5,1

85,7

24

1

1,0

1,0

86,7

25

1

1,0

1,0

87,8

26

4

4,1

4,1

91,8

28

2

2,0

2,0

93,9

29

3

3,1

3,1

96,9

32

1

1,0

1,0

98,0

33

1

1,0

1,0

99,0

38

1

1,0

1,0

100,0

Total

98

100,0

100,0
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Anexo 3. Tener pareja estable

Frecuencia Porcentaje

Anexo 5. Consumo de alcohol
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

33,7

33,7

Sí, desde
hace más
más
de un año
año

33

desde
Sí, desde
menos
hace menos
año
de un año

13

13,3

13,3

46,9

aunque
No, aunque
gustaría
me gustaría

14

14,3

14,3

61,2

hace menos
menos
No, hace
año
de una año
dejé
que lo dejé

9

9,2

9,2

70,4

algo
No, es algo
me
que no me
preocupa
preocupa

29

29,6

29,6

100,0

Total

98

100,0

100,0

33,7

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No bebo

18

18,4

18,4

18,4

Sólo bebo
cuando voy
de “fiesta”

79

80,6

80,6

99,0

Prácticamente
bebo algo
todos los días

1

1,0

1,0

100,0

Total

98

100,0

100,0

Anexo 6. Gasto en telefonía móvil

Gasto móvil

Anexo 4. Consumo de tabaco

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No fumo

66

67,3

67,3

67,3

Fumo sólo
cuando voy
de “fiesta”

10

10,2

10,2

77,6
100,0

Sí fumo

22

22,4

22,4

Total

98

100,0

100,0

N

Media

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

98

26,4

16,5

3

100

97
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Anexo 7. El tipo de vida que llevo
se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar

Frecuencia Porcentaje
Muy en
desacuerdo
En desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Anexo 9. Estoy satisfecho con mi vida

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Indiferente

5

5,1

5,1

5,1

De acuerdo

68

69,4

69,4

74,5
100,0

1

1,0

1,0

1,0

9

9,2

9,2

10,2

Muy de
acuerdo

25

25,5

25,5

Indiferente

25

25,5

25,5

35,7

Total

98

100,0

100,0

De acuerdo

60

61,2

61,2

96,9

Muy de
acuerdo

3

3,1

3,1

100,0

Total

98

100,0

100,0

Anexo 8. Las condiciones de mi vida son excelentes

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Anexo 10. Hasta ahora he obtenido
las cosas importantes que quiero en la vida

Porcentaje
acumulado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En desacuerdo
Indiferente

6

6,1

6,1

6,1

7,1

7,1

7,1

6,1

6,1

12,2

En desacuerdo
Indiferente

7

6

8

8,2

8,2

15,3

De acuerdo

72

73,5

73,5

85,7

De acuerdo

65

66,3

66,3

81,6

Muy de
acuerdo

14

14,3

14,3

100,0

Muy de
acuerdo

18

18,4

18,4

100,0

Total

98

100,0

100,0

Total

98

100,0

100,0

98
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Anexo 11. Si pudiera vivir mi vida de nuevo,
me gustaría que todo volviese a ser igual

Frecuencia Porcentaje
Muy en
desacuerdo
En desacuerdo

1

Indiferente

Porcentaje
acumulado

1,0

1,0

21,4

14

De acuerdo

Porcentaje
válido

1,0

21

21,4

14,3

53

Anexo 13. El tipo de vida que llevo
se parece al tipo de vida que siempre
soñé llevar/sexo

22,4

14,3

54,1

36,7

54,1

Sexo

Muy en
desacuerdo

90,8

Muy de
acuerdo

9

9,2

9,2

Total

98

100,0

100,0

100,0

En
desacuerdo

Mujer

Hombre

Total

1

0

1

100,0%

0,0%

100,0%

1,1%

0,0%

1,0%

8

1

9

% de la fila

88,9%

11,1%

100,0%

% de col.

9,2%

9,1%

9,2%

22

3

25

% de la fila

88,0%

12,0%

100,0%

% de col.

25,3%

27,3%

25,5%

53

7

60

N
% de la fila
% de col.
N

N
Indiferente

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

% de la fila

88,3%

11,7%

100,0%

% de col.

60,9%

63,6%

61,2%

3

0

3

100,0%

0,0%

100,0%

3,4%

0,0%

3,1%

N
% de la fila
% de col.
N

Total

87

11

98

% de la fila

88,8%

11,2%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

Anexo 12. Índice de satisfacción con la vida
N
Índice satisf. 98

Media

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

3,8

0,5

2,4

5,0

99
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Anexo 14. Las condiciones de mi vida
son excelentes/sexo
Sexo
Mujer
En
desacuerdo

N

5

1

6

83,3%

16,7%

100,0%

% de col.

5,7%

9,1%

6,1%

5

1

6

% de la fila

83,3%

16,7%

100,0%

% de col.

5,7%

9,1%

6,1%

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

63

9

72

% de la fila

87,5%

12,5%

100,0%

% de col.

72,4%

81,8%

73,5%

N

14

0

14

% de la fila

100,0%

0,0%

100,0%

% de col.

16,1%

0,0%

14,3%

87

11

98

% de la fila

88,8%

11,2%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

N
Total

Total

% de la fila
N

Indiferente

Hombre

Anexo 16. Hasta ahora he obtenido
las cosas importantes que quiero
en la vida/sexo
Sexo

En
desacuerdo

N
% de la fila
% de col.
N

Indiferente

Muy de
acuerdo

Anexo 15. Estoy satisfecho con mi vida/sexo
Sexo
Mujer

Hombre

Total

4

1

5

% de la fila

80,0%

20,0%

100,0%

% de col.

4,6%

9,1%

5,1%

64

4

68

N
Indiferente

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

% de la fila

94,1%

5,9%

100,0%

% de col.

73,6%

36,4%

69,4%

19

6

25

% de la fila

76,0%

24,0%

100,0%

% de col.

21,8%

54,5%

25,5%

87

11

98

N

N
Total

100

% de la fila

88,8%

11,2%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

Total

0

7

100,0%

0,0%

100,0%

8,0%

0,0%

7,1%

6

2

8

75,0%

25,0%

100,0%

% de col.

6,9%

18,2%

8,2%

57

8

65

% de la fila

87,7%

12,3%

100,0%

% de col.

65,5%

72,7%

66,3%

N

17

1

18

% de la fila

94,4%

5,6%

100,0%

% de col.

19,5%

9,1%

18,4%

N
Total

Hombre

7

% de la fila
N

De acuerdo

Mujer

87

11

98

% de la fila

88,8%

11,2%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%
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Anexo 17. Si pudiera vivir mi vida
de nuevo, me gustaría que todo
volviera a ser igual/sexo
Sexo
Mujer
Muy en
desacuerdo
En
desacuerdo

N

1

0

1

0,0%

100,0%

1,1%

0,0%

1,0%

19

2

21

% de la fila

90,5%

9,5%

100,0%

% de col.

21,8%

18,2%

21,4%

12

2

14

% de la fila

85,7%

14,3%

100,0%

% de col.

13,8%

18,2%

14,3%

48

5

53

% de la fila

90,6%

9,4%

100,0%

% de col.

55,2%

45,5%

54,1%

7

2

9

% de la fila

77,8%

22,2%

100,0%

% de col.

8,0%

18,2%

9,2%

87

11

98

% de la fila

88,8%

11,2%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

% de col.
N

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

N

N
Total

Total

100,0%

% de la fila

N
Indiferente

Hombre

Anexo 19. El tipo de vida que llevo se parece al tipo
de vida que siempre soñé llevar/pareja estable
Sexo
Mujer
Muy en
desacuerdo
En
desacuerdo

N

0

1

1

0,0%

100,0%

100,0%

% de col.

0,0%

2,2%

1,0%

N

9

0

9

% de la fila

100,0%

0,0%

100,0%

% de col.

17,3%

0,0%

9,2%

17

8

25

% de la fila

68,0%

32,0%

100,0%

% de col.

32,7%

17,4%

25,5%

26

34

60

% de la fila

43,3%

56,7%

100,0%

% de col.

50,0%

73,9%

61,2%

0

3

3

% de la fila

0,0%

100,0%

100,0%

% de col.

0,0%

6,5%

3,1%

52

46

98

% de la fila

53,1%

46,9%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

N

N
Total

Total

% de la fila

N
Indiferente

Hombre

Anexo 18. Índice de satisfacción con la vida/sexo
Sexo

N

Mujer 87
Índice de
satisfacción
con la vida Hombre 11

Media Desv.típ. Mínimo Máximo
3,8

0,5

2,4

5,0

3,9

0,5

3,0

4,6
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Anexo 20. Las condiciones de mi vida
son excelentes/pareja estable
¿Pareja estable?
No
Sí
En
desacuerdo

N

3

6

% de la fila

50,0%

50,0%

100,0%

% de col.

5,8%

6,5%

6,1%

4

2

6

% de la fila

66,7%

33,3%

100,0%

% de col.

7,7%

4,3%

6,1%

38

34

72

% de la fila

52,8%

47,2%

100,0%

% de col.

73,1%

73,9%

73,5%

7

7

14

N
Indiferente

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

N
% de la fila

50,0%

50,0%

100,0%

% de col.

13,5%

15,2%

14,3%

52

46

98

% de la fila

53,1%

46,9%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

N
Total

Total

3

Anexo 22. Hasta ahora he obtenido las cosas
importantes que quiero en la vida/pareja estable
¿Pareja estable?
No
Sí
En
desacuerdo

N

5

2

7

% de la fila

71,4%

28,6%

100,0%

% de col.

9,6%

4,3%

7,1%

7

1

8

% de la fila

87,5%

12,5%

100,0%

% de col.

13,5%

2,2%

8,2%

35

30

65

% de la fila

53,8%

46,2%

100,0%

% de col.

67,3%

65,2%

66,3%

5

13

18

% de la fila

27,8%

72,2%

100,0%

% de col.

9,6%

28,3%

18,4%

52

46

98

% de la fila

53,1%

46,9%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

N
Indiferente

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

N

N

Anexo 21. Estoy satisfecho
con mi vida/pareja estable

Total

¿Pareja estable?
No
Sí
N
Indiferente

1

5

% de la fila

80,0%

20,0%

100,0%

% de col.

7,7%

2,2%

5,1%

37

31

68

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

% de la fila

54,4%

45,6%

100,0%

% de col.

71,2%

67,4%

69,4%

11

14

25

% de la fila

44,0%

56,0%

100,0%

% de col.

21,2%

30,4%

25,5%

52

46

98

N

N
Total

102

Total

4

% de la fila

53,1%

46,9%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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Anexo 23. Si pudiera vivir mi vida
de nuevo me gustaría que todo
volviese a ser igual/pareja estable
¿Pareja estable?
No
Sí
Muy en
desacuerdo
En
desacuerdo

N

1

0

1

100,0%

0,0%

100,0%

1,9%

0,0%

1,0%

12

9

21

% de la fila

57,1%

42,9%

100,0%

% de col.

23,1%

19,6%

21,4%

5

9

14

% de la fila

35,7%

64,3%

100,0%

% de col.

9,6%

19,6%

14,3%

32

21

53

% de la fila

60,4%

39,6%

100,0%

% de col.

61,5%

45,7%

54,1%

2

7

9

% de la fila

22,2%

77,8%

100,0%

% de col.

3,8%

15,2%

9,2%

52

46

98

% de la fila

53,1%

46,9%

100,0%

% de col.

100,0%

100,0%

100,0%

% de la fila
% de col.
N

N
Indiferente

N
De acuerdo

Muy de
acuerdo

N

N
Total

Total

Anexo 25. Comparativa:
Índice de satisfacción con la vida
en nuestros alumnos vs. Estudio de Reig-Ferrer
SWLS

SWLS-Nuestros alumnos SWLS-REIG FERRER 9

El tipo de vida que
llevo se parece al
tipo de vida que
siempre soñé llevar

61’2%

41,5%

Las condiciones
de mi vida son
excelentes

73’5%

55,2%

Estoy satisfecho
con mi vida

69’4%

69,7%

Hasta ahora he
obtenido las cosas
importantes que
quiero en la vida

66’3%

56%

Si pudiera vivir mi
vida de nuevo, me
gustaría que todo
volviese a ser igual

54’1%

41%

Anexo 26. Índice de satisfacción con la
vida/pareja estable. Prueba de Mann-Whitney
SWLS

Anexo 24. Índice de satisfacción
con la vida/pareja estable

El tipo de vida que llevo se parece al
tipo de vida que siempre soñé llevar

0,002

Las condiciones de mi vida
son excelentes

0,914

Estoy satisfecho con mi vida

0,312

Hasta ahora he obtenido las cosas
importantes que quiero en la vida

0,024

Pareja estable

N

No

52

3,7

0,5

2,4

4,4

Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me
gustaría que todo volviese a ser igual

0,121

Sí

46

4,0

0,5

2,8

5,0

Índice SWLS

0,021

Índice de
satisfacción
con la vida

Media Desv.típ. Mínimo Máximo

SWLS-Pareja
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¿Qué puede hacer enfermería para reducir los efectos adversos ligados a la hospitalización?

RESUMEN
Desde 1983, España está trabajando en evitar los efectos adversos ligados a la hospitalización.
En la actualidad, se está elaborando el proyecto SÉNECA que permitirá a enfermería tener estándares e indicadores
que garanticen la seguridad del paciente.

PALABRAS CLAVES
Efectos adversos, Calidad asistencial, SÉNECA, ENEAS.

ABSTRACT
Since 1983, Spain is working in avoiding the adverse effects related to hospitalization. Currently, the project
SÉNECA is being developed ad it will allow nursing to have standards and indicators to ensure patient safety.

KEYWORDS
Side effects, quality of care, SÉNECA, ENEAS.

La Ley General de Sanidad (1983) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003)
tienen como característica fundamental del Sistema Español de Salud: “la prestación de una atención integral
de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados”. Fue en 1997 cuando
la Unión Europea recomienda el desarrollo y puesta
en marcha de sistemas de mejora de la calidad en los
servicios de salud.
La OMS determinó los cuatro componentes de la atención sanitaria en el diseño de un programa de calidad
asistencial: La practica profesional, la utilización de los
recursos, La gestión del riesgo y la satisfacción de los
usuarios
La seguridad clínica es un componente esencial de la
calidad asistencial, sabemos que tiene gran complejidad
la práctica clínica y su organización.
El estudio nacional sobre los efectos adversos ligados
a la hospitalización (ENEAS 2005) pone de manifiesto
que en la asistencia sanitaria existen efectos adversos
(EAs), que hasta ahora solo se suponían y que cuando
ocurrían se solucionaban o se intentaban prevenir a nivel personal o grupal.
El estudio ENEAS tomo como referente el estudio
IDEA (Estudio de la incidencia de efectos adversos en
la asistencia hospitalaria. Pi021076).

Diseño
Estudio retrospectivo de cohortes.

Muestra
■ Pacientes dados de alta en 1 semana (cuya hospitalización sea superior a 24 horas).
■

24 hospitales (5 grandes, 13 medianos y 6 pequeños).

■

5.624 pacientes.

■

42.714 estancias hospitalarias.

Objetivos principales
■ Determinar la incidencia de EAs y de pacientes con
EA en los hospitales de España.
■

Describir las causas inmediatas del EA.

■

Definir los EAs evitables.

■ Conocer el impacto de los EAs en términos de incapacidad, exitus y/o prolongación de la estancia hospitalaria.

¿Qué son los sucesos adversos?
Es un conjunto de Efectos adversos e incidentes:
Efecto adverso: lesión o complicación que prolongue
la estancia hospitalaria.
Grave: Ocasiona exitus, incapacidad residual al alta o
requiere intervención quirúrgica.
Moderado: Ocasiona una prolongación de la estancia
hospitalaria de al menos 1 día.
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Leve: Lesión o complicación que no prolonga la estancia hospitalaria.
Incidente: suceso susceptible de favorecer la aparición
de un efecto adverso.
Las tres causas inmediatas de EAs fueron los Relacionados con la medicación, Infecciones nosocomiales
y Relacionados con problemas técnicos.
Este estudio pone de manifiesto cómo el grado de vulnerabilidad de los pacientes es un factor decisivo en la
aparición de los EAs ligados a la asistencia sanitaria.

EAs por servicio
Eventos

Medicina Interna

Cirugía General

Efectos adversos

19

13

Incidentes

22

4

Ninguno

7

5

Eventos

Medicina Interna

Cirugía General

Evitables

17

11

Inevitables

2

2

Gravedad de los EAs
Tipo

Nº

%

Evitables (%)

Leves

295

45

43,5

Moderados

255

39

42,0

Graves

105

16

41,9

Total

655

100

42,6

Impacto de los EAs
Impacto en la hospitalización
Prolongación de estancias
Reingreso

%

Días

31,4

6

25

Estancias adicionales

3.200

Estancias evitables

1.153
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Tipos de EAs
(Solo enumeramos el bloque relacionado con):
Naturaleza del problema

Totales (%)

Evitables (%)

Relacionados con un procedimiento

25,0

31,7

Relacionados infección nosocomial

25,3

56,6

Relacionados con medicación

37,4

34,8

Relacionado con cuidados

7,6

56,0

Relacionados con diagnóstico

2,7

84,2

Otros

1,8

33,4

Total

655 (100%)

278 (42,6%)

El 10% del total de pacientes que acuden a un hospital
sufren un EAs. La incidencia de exitus en sujetos con EAs
fue de 4,4% y casi la mitad (42,6%) podrían ser evitables.
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RECURSOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

Tipos de EAs (ejemplos)
relacionacionados con la gestión de cuidados
enfermeros:
Tipos de EAs %
Relación con Cuidados

S. Médico

Media

S. Quirúrgico

8,7

7,63

6,7

Úlceras por presión

2,9

3,66

4,4

Erosiones, contusiones

4,5

2,90

1,5

Consec. inmovilización

0,6

0,46

0,3

Relac. con la medicación

53,8

37,4

22,2

Nauseas, vómitos, diarrea

7,4

4,89

2,6

Prurito, rash o lesiones

4,2

4,89

5,5

Otros secundarios

7,1

4,43

2,0

Mal control glucemia

5,8

2,90

0,3

Retraso en el tratamiento

2,2

1,68

0,9

IAM, AVC, TEP

1,6

1,37

1,2

Relac. Infec. nosocomial

21,2

25,34

29,2

Infec. herida quirúrgica

1,0

7,63

13,7

Los EAs suponen un problema importante para la salud
pública, porque son frecuentes, tienen consecuencias
graves, su tendencia es creciente, tienen un gran impacto sanitario, económico y social, siendo potencialmente evitables en en 44,6%.
Sociedad

■

Pensión: Incapacidad temporal/total

■

Desconfianza e insatisfacción

Aumento de estancias hospitalarias =
aumento de costes asistenciales

■

Sistema sanitario

Pacientes

■

Indemnizaciones

■

Incapacidad laboral

■

Pérdida económica

Según el estudio realizado por: Aranaz, J.; Aibar, C, .;
Gea M.T, .; León, M.T. Efectos adversos en la asistencia
hospitalaria. Una revisión crítica. Med. Clin. (Barc.)
2004; 123 (1): 21-5. El número acumulado de publicaciones en MEDLINE sobre efectos adversos ha seguido una trayectoria exponencial (Excluidos los
trabajos directamente relacionados con el uso de medicamentos).

El Sistema Nacional de Salud cuenta con 2.913 y 10.178
consultorios locales. Cuenta, a su vez, con 301 hospitales
de los 800 que existen, lo que implica que gestiona el
41,8%. Tiene 103.655 camas dedicadas a la atención de
patologías agudas, de las cuales gestiona el 72,1%.
Total Tasa por 100.000 hab. % Públicos
Atención
de Agudos

Hospitales

301

1,3

41,8

Camas

103.655

290,5

72,1

El Sistema Nacional de Salud atiende más de 300 millones
de consultas médicas al año en Atención Primaria. En cuanto a la Atención Especializada anualmente se producen en
España más 5,1 millones de altas hospitalarias de las que
4,0 millones (77,6% del total) son financiadas por el SNS.
Hay más de medio millón de personas tituladas que se
encuentran inscritas en algún colegio profesional relacionado con la actividad sanitaria. El colectivo más numeroso corresponde a los profesionales de enfermería.
Recursos Humanos
Médicos

208.098

Enfermeros

243.000

Del personal que presta servicios en el SNS, un 20%
trabajan en Atención Primaria y un 80% en Atención
Especializada.
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) está profundamente preocupado por la falta de seguridad de los
pacientes y la calidad de los cuidados, amenaza que proviene de la escasez mundial de enfermeras. La seguridad
de los pacientes es fundamental para proporcionar una
atención de salud y de enfermería de calidad. Unos coeficientes elevados de pacientes por enfermera no solo
inciden de manera negativa en los resultados obtenidos
en los pacientes, sino que también afectan a las enfermeras que corren un riesgo mayor de fatiga emocional,
estrés, insatisfacción en el trabajo y agotamiento.
Según dijo la Presidenta Internacional de Enfermeras
Hiroko Minami el 12 de mayo 2006 con ocasión del
día internacional de la Enfermera “Con una dotación de
personal fiable se producen menos incidencias de errores
de medicación, infecciones del tracto urinario después de
las intervenciones, sangrados gastrointestinales, caídas, y
neumonías. La escasez de enfermeras que se da hoy en todo
el mundo amenaza claramente la consecución de las Metas
de desarrollo para el milenio”.
En 1989 un estudio conducido por Hartz que fue publicado en el New England Journal de Medicine, se informó
que el porcentaje de personal de enfermeras profesionales
como también el ratio enfermera/paciente fue uno de los
cinco mayores indicadores de predicción de los niveles de
mortalidad. A partir de ahí empieza por ser consistente la
relación entre dotación de enfermeras y mortalidad.
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Recientemente, Needleman afirmaba que “si todos los hospitales incrementaran su plantilla de enfermeras tituladas
se evitarían más de 6.700 muertes intrahospitalarias y alrededor de 60.000 eventos adversos”. Con estos datos debemos preguntarnos: ¿Realmente es importante la meta
de mejorar la calidad del cuidado y seguridad del paciente?
Porque, ¿Quién se ocupa de la seguridad del paciente?
¿Por qué un número adecuado de enfermeras a pie de
cama da lugar a mejores resultados para los pacientes?
La provisión de personal apropiado permite que las enfermeras maximicen su vigilancia profesional con los pacientes que tienen asignados. La falta de vigilancia, puede
conducir al evento adverso, o al fenómeno conocido
como fallo de rescate. El término “fallo de rescate” ha
recibido recientemente la atención en la literatura científica enfermera. El fallo de rescate se define como el
deterioro en la condición de un paciente que hubiera
podido ser evitado mediante la precoz intervención de
una enfermera que actuara de forma apropiada.
Enfermería ocupa un lugar privilegiado en el contexto
del sistema de salud, lleva implícito ser responsable de
evitar efectos adversos en el acto del cuidado, preparándose a nivel científico y poder dar cuidados de calidad
libres de riesgos. Para ello, es necesaria una cultura de
seguridad entre los profesionales enfermeros y para conseguirlo deberían implicarse los gestores enfermeros y
establecer condiciones de trabajo adecuadas y estrategias
para implantar la cultura de seguridad en nuestras organizaciones, fomentando la información y la participación
de los pacientes en su proceso asistencial; impulsando el
desarrollo de buenas prácticas clínicas y seguras.
En la actualidad se esta elaborando el proyecto SÉNECA, patrocinado por el Sistema Nacional de Salud con
convenio con la Universidad de Cádiz. Una de las conclusiones a las que se llega es que se requiere de un abordaje multidisciplinar, pero que vistos los resultados los
profesionales enfermeros tienen una gran responsabilidad
en evitarlos. Los objetivos de este proyecto serán, por
un lado confeccionar un modelo de calidad basado en
los criterios del modelo EFQM de Excelencia, que permita centrar cuáles son los estándares e indicadores que
los profesionales de enfermería de los hospitales deben
garantizar si hablamos en términos de seguridad del paciente y su aplicación con objeto de conocer el estado
actual y su nivel de cumplimiento en los hospitales de
todo el territorio nacional. Por otro lado, analizar si el
cumplimiento del modelo se correlacionado con los criterios que definen los atributos de hospitales magnéticos
y la mejora de los resultados hospitalarios. Se comenzó
a trabajar en el 2007 en un modelo de “estándares de
calidad de cuidados para la seguridad del paciente en
los hospitales del sistema nacional de salud” y en diciembre de 2009 se propondrá el modelo que han elaborado a la comunidad científica, para ser empleado como
instrumento sistemático para medir patrones de seguridad de pacientes en el campo enfermero.
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En el proyecto SÉNECA se detectó que el factor humano es predeterminante para EAs con base a los
siguientes factores observados:
■ no verificación de procesos por el personal,
■ falta de supervisión de personal,
■ carencia o personal insuficiente,
■ inexperiencia del mismo,
■ mandos que no apoyan con material y equipo para
la realización de procesos,
■ cansancio.
Nuestra cuestión es: ¿Qué está haciendo enfermería,
en la actualidad, para reducir los EAs ligados a la
hospitalización?
Participar en la calidad y la evaluación de la seguridad
de los cuidados en la practica diaria.
■ Programas de Educación para la Salud (EpS).
■ Crear guías de cuidados enfermeros que aseguren la
continuidad de los cuidados.
■ Formarse en gestión de riesgos; desarrollando sistemas de vigilancia y control (sistemas de notificación
de EAs).
■ Promover la investigación en seguridad y gestión de
riesgos.
1

2 Trabajar en la cultura de la comunicación con los pacientes
■ Programas de Educación para la Salud (EpS).
■ Fomentar la implicación del paciente y familia.
■ Realizar una aproximación al paciente de forma individual, dando apoyo psicológico.
■ Evitar sesgos de percepción y trabajar en las fortalezas
de la comprensión y la flexibilidad.
■ Mantener los recursos humanos en niveles adecuados.

Trabajar en la cultura de la comunicación con los demás profesionales de atención de salud.
■ Crear Guías de Cuidados Enfermeros que aseguren
la continuidad de los cuidados.
■ Realizar Protocolos Enfermeros para prevenir la ausencia de cuidados que son necesarios o la prestación
inadecuada de estos.
■ Debe tener conocimiento de los EAs que pueden ser
evitados.
■ Recomendaciones basadas en la evidencia.
3

CONCLUSIONES
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) está profundamente preocupado por la falta de seguridad de los
pacientes y la calidad de los cuidados, amenaza que proviene de la escasez mundial de enfermeras. La seguridad
de los pacientes es fundamental para proporcionar una
atención de salud y de enfermería de calidad.

¿Qué puede hacer enfermería para reducir los efectos adversos ligados a la hospitalización?

Según el CIE, un número elevado de pacientes por enfermera incide de manera negativa en los resultados obtenidos en los pacientes y afecta a las enfermeras que
corren un riesgo de fatiga emocional, estrés, insatisfacción
en el trabajo y agotamiento. Es evidente que la atención
de enfermería es esencial para dispensar cuidados de salud.
Varios estudios han detectado que la dotación de personal
es algo más que el número de enfermeras y han incluido
otras variables que afectan al personal y a la prestación
de cuidados seguros, tales como la carga de trabajo, el
entorno laboral, la complejidad del paciente, el nivel de
capacidad del personal de enfermería, etcétera.
En la Unidades existen numerosas ineficiencias y gran
variabilidad, se necesita sistematizar las actividades adecuándolas a las necesidades-expectativas de los usuarios,
todo ello aplicando indicadores que midan la eficacia y
la eficiencia. Nos permite realizar de una forma ordenada
y continua la búsqueda y resolución de problemas, siendo
capaces de evaluar nuestros propios resultados para conseguir la satisfacción del cliente. Para proporcionar un
cuidado seguro, establecer garantía de calidad y prevenir
los errores es necesario establecer un mecanismo de información que permita a los gestores de enfermería determinar la existencia de puntos claves y la posibilidad
de controlarlos, disminuirlos o hacerlos desaparecer.
No es fácil sensibilizar a los profesionales para que reconozcan sus propios errores por temor a las repercusiones
legales, se van dando pasos en esta línea y ya existen en
muchos hospitales comisiones de seguridad de los pacientes en el que se tratan todos estos aspectos.
Disponer de un modelo de calidad sobre patrones a
seguir para garantizar la seguridad del paciente en el
área de enfermería, con indicadores y estándares de
calidad para una práctica segura supondrá un avance
significativo en el compromiso de garantizar la seguridad del paciente.
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Envejecimiento: Una aproximación contextual, una solución multiaxial. Comarcalización de Aragón y beneficios en la atención a la población mayor

RESUMEN
Las distintas dimensiones y facetas del proceso de envejecer son valoradas para aproximarnos de manera correcta a
la comprensión de este fenómeno y plantear posteriormente, una solución novedosa en el terreno del cuidado global,
contextualizado en el proceso de Comarcalización de la Comunidad Autónoma de Aragón.

PALABRAS CLAVE
Envejecimiento, sociedad, cuidado global, atención a la diversidad, comarcalización de Aragón.

INTRODUCCIÓN
Según diferentes estimaciones, se
prevé que el número de personas
mayores de 60 años se duplique
en los próximos veinte años 34 , lo
que indudablemente conllevará un
notable envejecimiento de la población a nivel mundial, explicable
por la participación de diversos
factores tales como: el aumento
de la esperanza de vida, el descenso de la tasa de fecundidad vinculada principalmente a los avances
en el control de la reproducción,
la explosión demográfica de los
años sesenta, los movimientos migratorios 11 …
Si bien el envejecimiento se presenta hoy como una tendencia
universal, su intensidad varía entre
las distintas regiones: así mientras
los países desarrollados presentan
un número elevado de personas
mayores y esta tendencia va en
constante aumento 1 2 , los países
en vías de desarrollo aún están en
la primera fase de este proceso;
no obstante se prevé que el ritmo
de enveje cimiento de su población se acelere de forma especialmente rápida 11 .
Este envejecimiento supone una
transformación económica y social
para una sociedad que se ve en la
obligación ética de garantizar
unas buenas condiciones de salud
y bienestar a las personas mayores,
lo que implica sobre todo, ser capaces de favorecer el aprendizaje
de un estilo de vida saludable,
prevenir la dependencia y la dis-

capacidad de los mayores, aliviar
a las familias de la carga que supone el cuidado de estas personas
mediante servicios estructurados
de asistencia e iniciar un debate
acerca de los últimos años de la
vida.
Desde el punto de vista de los autores, correspondería a los organismos públicos competentes más
próximos al ciudadano, (en el caso
de la Comunidad Autónoma de
Aragón, las Comarcas) el ser capaces de articular todas estas nuevas demandas de cuidados que
se originan como consecuencia del
fenómeno del envejecimiento alrededor de una estructura próxima
a la población, con profesionales
cualificados en el área de los cuidados como eje central de dicha
estructura, donde se generaran
respuestas adaptadas a cada una
de las diferentes necesidades que
lleva implícito el proceso de envejecer.
Los objetivos que nos proponemos
con este trabajo son:
1 Mostrar las diferentes dimensiones del envejecimiento a fin de
comprender mejor todos los fenómenos implicados en este proceso.
2 Plantear una solución global, flexible y adaptada a la diversidad que
supone la atención a un colectivo
muy heterogéneo: el de las personas mayores, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
contexto del programa de Comarcalización de Aragón.

EL ENVEJECIMIENTO
Y SU CONTEXTO
A fin de aproximarnos al hecho de
envejecer, comenzaremos definiendo este concepto y quizá la forma
más correcta de hacerlo sea perfilándolo desde cuatro vertientes:
Vertiente cronológica
Desde esta perspectiva, la definición del concepto consiste en contar el tiempo transcurrido desde el
nacimiento. Siguiendo los razonamientos de Mishara y Riedel 23, en
nuestra sociedad la tercera edad se
inicia entre los 65 y los 70 años, y
coincide con la edad estipulada y
obligatoria de jubilación, que tiene
lugar habitualmente a los 65 años.
Pero la edad cronológica sólo sirve
para marcar una edad objetiva ya
que hemos de tener en cuenta que
el hecho de envejecer no se produce
en la misma edad en todas las personas pues depende de múltiples
factores. En primer lugar, el proceso
de envejecimiento depende de la
subjetividad de cada uno y de la percepción que se tiene de este proceso. Obviamente, interviene en el
hecho de envejecer factores culturales, económicos y sociales, que son
objeto de estudio de este trabajo.
Por otro lado, si el envejecimiento
se inicia a los 65 años de edad, nos
encontramos con un grupo amplio
de población integrada por dos o
tres generaciones. Ésta es la razón
por la que al hablar del envejecimiento debemos comenzar a di-
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ferenciar entre los “mayores jóvenes
y los propiamente mayores” 23, o si
se prefiere entre envejecimiento y
sobreenvejecimiento, siendo los
mayores jóvenes aquellos que todavía se muestran activos y no padecen demasiadas repercusiones del
proceso de envejecimiento.
Vertiente biológica
Hace referencia a los cambios físicos y biológicos que se producen
en el funcionamiento del organismo. El envejecimiento físico se
desarrolla de forma gradual, de manera que es difícil determinar el
momento en que una persona es
“vieja” o ha envejecido. En este aspecto, es muy importante la conciencia que uno mismo tiene sobre
el hecho de hacerse mayor, ya que
a pesar de que los procesos de deterioro comienzan muy pronto, entorno a los 30-35 años, la mayoría
de las personas no toman conciencia de este deterioro hasta que sus
consecuencias afectan notoriamente a las actividades cotidianas 23.
La percepción de la propia imagen
puede cambiar cuando se producen
cambios físicos externos: la caída
del cabello, las arrugas, el aumento
de peso… El envejecimiento físico
modifica la imagen que tenemos
de nosotros mismos y modifica, indiscutiblemente, la percepción que
los otros tiene de nosotros.
Es preciso destacar también que la
palabra envejecimiento relacionada
con los cambios físicos generalmente, tiene connotaciones negativas.
Desde una visión biológica, el envejecimiento es un proceso de decadencia estructural y funcional del
organismo humano 20.
Vertiente psicológica
La edad psicológica hace referencia
a la capacidad de adaptación del individuo, es decir, hasta qué punto
pueden adaptarse a las exigencias ambientales, y está relacionada con variables o procesos como la sensación,
la percepción, la atención, las emociones, motivaciones, habilidades…
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Así los cambios psicológicos pueden dividirse en dos grupos 23:
a Cambios cognitivos, que afectan
a la manera de pensar y a las capacidades mentales y
b Cambios que hacen referencia a
la afectividad y la personalidad.
Tanto unos cambios como otros,
se ven afectados por acontecimientos como la jubilación y la muerte
de la pareja, aspectos de especial
importancia cuando tratamos el
proceso de envejecer.

Vertiente social
Ligada a los papeles o roles que se
desarrollan o se han desarrollado
en la sociedad y a la participación
social que el individuo desarrolla.
Un concepto muy relacionado con
la edad social es el de jubilación 20,
pues el hecho de dejar de trabajar
significa una disminución de la participación social. Para Laforest
(1991), el envejecimiento desde
una perspectiva social sería “la edad
de jubilación como consecuencia
del deterioro biológico que comporta el hecho de envejecer”.
Una manera de designar a las personas que forman parte la población mayor, desde una vertiente
netamente sociológica, sería hacerlo
a partir del rol o estatus que ocupan en la sociedad 33. Así, desde un
punto de vista familiar, a la persona
mayor se le llama abuelo, ya que
ocupa una determinada posición
en la jerarquía del linaje familiar.
Desde la sociedad, cuando se hace
referencia a una posición de prestigio, los mayores son denominados ancianos. Desde el punto de
vista laboral, la jubilación marca el
final de una etapa caracterizada por
la productividad y la persona pasa
a formar parte de las clases pasivas
junto a los menores de 16 años, ya
que no producen, y se les denomina jubilados o retirados. Desde una
perspectiva legal, el término que
más se utiliza es el de tercera edad,
designándose así a los mayores de
65 años, que se ven afectados por
determinadas leyes. Desde esta

perspectiva, también se utiliza el
término de cuarta edad para hacer
referencia a los mayores de 80 u
85 años.

Aspectos biológicos
del envejecimiento
Si bien nadie envejece de la misma
forma, el envejecimiento sí comporta una serie de cambios y
transformaciones físicas que afectan tanto a la apariencia como a la
estructura y funcionamiento orgánico. Mishara y Riedel (1995)
destacan:
a

Cambios en la apariencia, donde
encontraríamos los cambios que
afectan al sistema piloso del individuo (calvicie en hombres, cambios
en el color del pelo tornándose éste
blanco o gris…) y una marcada disminución de la talla.
b

Cambios que afectan a la estructura y funcionamiento orgánico
tales como los cambios en la estructura metabólica y celular de los
tejidos que darían lugar a la aparición de arrugas, las alteraciones de
las funciones sensoriales (vista, oído…), alteraciones de la motricidad (pérdida sobre todo de
motricidad fina), así como cambios
funcionales que afectan a numerosos órganos y sistemas (cardiovascular, pulmonar, locomotor…).

Aspectos psicológicos
del envejecimiento
Capacidades cognitivas
Siguiendo a Vega y Bueno (1996),
podríamos destacar:
a Las alteraciones de la memoria
donde nos llamaría la atención un
marcado deterior de la memoria
sensorial (que afectaría a la entrada
de datos y a la fijación de las impresiones sensoriales) y de la memoria a corto plazo, siendo la
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memoria a largo plazo la que sufre
menos modificaciones como consecuencia del proceso de envejecer.
Inteligencia: Sabemos que la
inteligencia disminuye con la
edad, ya que las medidas de los
test, arrojan puntuaciones menores conforme el individuo cumple
años. Pero además, es destacable
una disminución de la inteligencia
práctica, es decir “la aplicación de
las habilidades intelectuales a las
actividades cotidianas y prácticas
de las personas” 33. Esta aplicación
de habilidades intelectuales a la vida cotidiana se suele volver más
dificultosa, y este aspecto iría ligado con el hecho constatable que
se da en los mayores, y que debido a los problemas en la resolución de tareas, suelen obtener
menos puntaje en los test, ya que
les cuesta más organizar e integrar
la información.
b

Creatividad: La creatividad es
la habilidad para innovar, para dar
nuevas respuestas y para adaptarse
a nuevos conocimientos. Si bien
se sabe que los años en los que el
individuo es más productivo se sitúan alrededor de la tercera década, muchas personas son las que
han desarrollado su creatividad en
los últimos años de su vida, lo que
vendría a confirmar que si bien la
creatividad es un producto de la
actividad cerebral, también es un
estado del espíritu 23.
c

d Aprendizaje: si bien todas las
funciones cognitivas están relacionadas con el procesamiento de la
información, el aprendizaje representa el paradigma de la relación.
En los mayores podemos ver un
aprendizaje más dificultoso ya
que, el hecho de envejecer, supone un deterioro en la capacidad
para procesar información.
e Atención: Existen pocos estudios de relevancia que traten la
atención en los mayores, pero a
día de hoy, podríamos decir que
el proceso de envejecimiento conlleva un deterioro de la atención
en este grupo de edad.

Emoción, motivación
y personalidad
La vida afectiva de los mayores no
es mejor ni peor que la de los jóvenes, y más que estar condicionada
por la edad, vendría determinada
por aspectos tales como salud, ingresos económicos y factores de satisfacción 23.
Los estudios que tratan la motivación en los mayores apuntan a que
éstos realizan menos actividades y
las que realizan son fundamentalmente de tipo pasivo (ver la televisión, leer…) ya que, está disminuido
considerablemente el nivel de activación neuronal 23.
Con respecto a la personalidad en
el grupo de mayores, podemos decir que, con respecto a la identidad,
el proceso de envejecer refuerza la
percepción de ésta y que cuanto
más tiempo se mantiene la identidad, más seguro está el sujeto de
que la percepción de su personalidad es la adecuada 28 . Sobre este
percibirse y ser, actuarían diferentes
factores de distinta naturaleza (enfermedad, crisis económica, muerte
de la pareja…) que podrían ocasionar crisis de identidad y que habitualmente implicarían un reajuste
en los esquemas de identidad 5 . En
consonancia, estos autores encuentran que, la autoestima, es mayor
en la población de edad que en los
jóvenes, ya que la persona es más
libre para adaptar su rol a las menores exigencias sociales, creándose
estrategias de defensa psicológica
ante las “agresiones” del medio.
Encontramos autores que afirman
que la sociabilidad disminuye con
la edad, y las personas se vuelven
más introvertidas 28, siendo las causas de esto último atribuibles a dos
factores: Por un lado, el estrés, la
desesperación y la depresión que
podrían presentarse en los últimos
años de vida y por otro lado, el
descubrimiento de la riqueza de un
mundo interior y la disminución
de la necesidad de responder a las
demandas sociales a través del éxito
y la participación social.

La satisfacción y la felicidad se ven
disminuidas, de forma general, en
la población mayor, sobre todo a
partir de los 70 ó 75 años, si bien
a pesar de todo, tampoco se muestran claramente insatisfechos en su
vida, excepto en los aspectos que
conciernen a la salud 28.

Aspectos sociológicos
del envejecimiento
Existen diferentes teorías sociológicas que tendrían por objeto permitirnos comprender, encuadrar y
contextualizar el proceso de envejecer. Así, según Bazo (1990), podemos hablar de:
a

Teoría del desacoplamiento
o retraimiento:
Formulada en su origen por Cumming y Henry, el envejecimiento
conllevaría una disminución de las
relaciones sociales y de la interacción entre la persona que envejece
y las otras personas del medio social
al cual pertenece, abandonando el
mayor su rol social principal. En
estas ideas, podemos entrever un
funcionalismo sociológico, pues
considera que este alejamiento que
tiene la persona mayor de su entorno social es necesario para la supervivencia de la sociedad, pues los
mayores deben dejar paso a los jóvenes.
De la teoría del retraimiento se critica su simplismo, ya que muchas
personas en su proceso de envejecer no se desvinculan de la sociedad
a la que pertenecen y si lo hacen,
es debido a la falta de oportunidades y al hecho que al envejecer, se
produce una pérdida de salud, amigos e ingresos, lo que explicaría el
proceso.
b

Teoría de la actividad:
Explica que para que las personas
se sientan felices es necesario que
se mantengan mínimamente activas, manteniendo sus actitudes y
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actividades tanto tiempo como les
sea posible y sustituyendo los roles
perdidos por otros nuevos. La crítica que podemos hacer de esta
teoría es que no da una explicación
global al hecho de envejecer.

rentes interpretaciones y respuestas
del yo especular y las diversas representaciones de uno mismo que
consideran convenientes en las circunstancias que se presentan.

h
e

c

Teoría de la continuidad:
Para esta teoría, en el proceso de
envejecer la persona se muestra dispuesta a mantener las preferencias
y el estado de vida que ha desarrollado a lo largo de los años, por
tanto, el tipo de vida que haya tenido la persona condicionaría el
proceso de envejecimiento y éste,
la adaptación social al mismo y la
jubilación, estarían determinados
principalmente por el pasado.
Esta teoría, a diferencia de las anteriores, nos proporciona una multiplicidad de modelos de ajuste al
envejecimiento, pero cuenta con la
desventaja de no poder ser contrastada empíricamente, pues según
sus premisas, cada persona tendría
su propio modelo de envejecer.
d

Interaccionismo simbólico:
Para esta teoría, las personas se comunican mediante símbolos,
aprenden los significados, valores
y las formas de actuar de las personas con las que conviven en un entorno físico y social determinado.
En esta teoría podemos destacar
tres conceptos fundamentales: La
definición de la situación o examen
previo a la respuesta a un estímulo,
el yo especular o interpretación subjetiva de la conducta de los otros con
la finalidad de ver si uno representa
sus roles adecuadamente y la representación de uno mismo o en realidad, múltiples representaciones de
uno mismo, que es capaz de realizar
el individuo después de analizar la
situación y utilizar el yo especular.
Así las personas mayores, al igual
que el resto de los otros grupos de
edad, adoptan conductas diferentes según las diferentes definiciones
realizadas de la situación, las dife-
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de un entramado social (como un
marido, una esposa, la familia o
unas relaciones sociales satisfactorias).

Teoría del etiquetado:
El hecho de etiquetar o adjudicar
a una persona el apelativo de “viejo” o “dependiente”, condiciona
al mayor, que verá modificados todos sus roles, estatus e identidad,
dependiendo del significado social
que tenga esta etiqueta. Esta teoría,
debido a la naturaleza de los términos que utiliza, tiene muy limitadas sus posibilidades.

Los mayores como
subcultura:
Las características comunes de las
personas mayores y su aislamiento
explican que conformen un grupo
social aparte, una subcultura. Para
esta teoría tiene mayor sentido estudiar el grupo de mayores utilizando una estratificación elaborada
según la edad en lugar de una estratificación según la clase.
i

f

Teoría fenomenológica:
Parte de la idea que para comprender la naturaleza humana se
ha de entender el mundo perceptivo de la persona. Cada persona
percibe el mundo de una manera
diferente en función de su experiencia vital y del proceso de socialización que tiene lugar en la
interacción social. Esta teoría representa una de las más completas
y que mejor explicaría el proceso
de envejecer, pero es la menos
desarrollada e investigada, pues
presenta grandes dificultades por
su nivel de abstracción.
Pero además Mishara y Riedel
(1995), cuando explican las teorías
sociológicas que contextualizarían
el proceso de envejecer, junto a las
anteriores mencionan también:
g

Teoría del medio social:
El comportamiento durante el envejecimiento depende de determinadas condiciones biológicas,
sociales y del contexto social, existiendo tres factores que influyen de
manera muy notable en el nivel de
actividad de las personas mayores:
La salud (ya que muchos mayores
no gozan de buena salud), la situación económica y la existencia

Los mayores como grupo
minoritario:
Similar a la anterior, aplica las características de los grupos minoritarios a las personas mayores.

Trabajo, jubilación y ocio ligados
al hecho de envejecer
Los conceptos de jubilación y ocio
van ligados al trabajo, ya que el trabajo influye en la cantidad y calidad
de vida, pero también en los hábitos de ocio y en las actitudes que
se tiene hacia la jubilación. En este
sentido, el deseo de jubilarse está
mediado por el tipo de trabajo y el
nivel de ingresos 3 4 .
El inicio de la jubilación significa
un cambio radical de vida, tiene un
momento predeterminado, pues se
produce al llegar a una edad dada
y llega en un momento en el que se
poseen una gran cantidad de conocimientos y experiencia. El hecho
de pasar de ser una persona productiva a ser un jubilado hace necesaria
la puesta en marcha de una serie de
procesos con el fin de adaptarse a
nuevas maneras de vivir, a formas
sociales diferentes. Y es que la ruptura con el mundo laboral, representa el paso de una vida activa a un
estado de pasividad donde los principales problemas estarían representados por: Problemas económicos
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(el jubilado pasa a depender económicamente de la seguridad social,
disminuyendo habitualmente su capacidad adquisitiva), problemas
psicológicos (que se concretan en
el hecho de tener que adaptarse a
una situación de pleno tiempo libre
que se ha de llenar y a ser posible,
aprovechar de alguna manera. Este
fenómeno es clásicamente y hasta
ahora más traumático en hombres,
pues las mujeres ocupan tiempo de
ocio en las tareas del hogar) y problemas socioculturales (ya que
muchas personas jubiladas quieren
desarrollar sus capacidades físicas e
intelectuales, pero desconocen cómo hacerlo 4 .
Muchas de las personas que “padecen” el hecho de jubilarse, acaban adoptando una actitud pasiva
en cuanto a cómo rellenan el tiempo que era ocupado por el trabajo
anteriormente, así la mayor parte
de las actividades de ocio y tiempo
libre que practican los mayores,
aún teniendo en cuenta que son de
su agrado, tiene un carácter pasivo,
no participativo y sedentario (escuchar la radio, ver la televisión, leer,
pasear…) siendo muy pocas las
personas que desarrollan actividades de tipo participativo y social
como pudieran ser las actividades
sociales que tiene lugar en los hogares de los jubilados 4 18.
Pero no todo son aspectos negativos en la jubilación; la jubilación
supone una gran oportunidad, ya
que se pueden disfrutar una serie
de condiciones favorables que se
habían perdido al integrarse en el
mundo laboral, entre las cuales cabe destacar la recuperación de la
libertad (ya que el trabajo lleva implícita una considerable pérdida de
libertad al tener que cumplirse una
serie de horarios, se tiene preocupaciones laborales, lo que repercute en la vida privada y familiar),
recuperación del tiempo libre
(ahora la persona puede dedicarse
a todo lo que el trabajo no le permitía hacer con anterioridad, ya
que éste ocupaba muchas horas de
su vida) y la posibilidad de dedi-

carse a tareas creativas o emprendedoras, que no sólo beneficien al
interesado sino que también puedan de alguna forma favorecer a la
sociedad, ya que el mayor reúne
una serie de conocimientos y experiencias que sólo el paso de los
años lo hacen posible 4 18.
Como se ha comentado con anterioridad, las actitudes ante la jubilación son diferentes en las
personas y las actividades preferidas
para el ocio estarán también, de
forma general, muy relacionadas
con las que se han desarrollado a
lo largo de la vida activa. Además,
diversos estudios han constatado
que saber aprovechar y disfrutar el
tiempo libre no es fácil y requiere
de una educación y gran motivación por parte de la persona 3 28.
Diferentes autores han clasificado
las actividades de ocio de la tercera
edad en cuatro grandes grupos: las
de componente físico (deportes,
paseos, viajes, excursiones), las de
componente práctico (trabajos manuales, artesanía, bricolaje), actividades culturales (lectura, música,
teatro, radio) y actividades sociales
(tertulias, asociaciones, fiestas…).
El aspecto realmente importante
es que cualquiera de ellas deber ser
seleccionada de forma libre por el
sujeto, de manera que su realización le produczca placer y bienestar
individual y colectivo y a ser posible, sea fuente de experiencias personales y grupales.

Relaciones familiares y sociales
Entorno familiar
Las familias cambian en el tiempo
y el ciclo vital familiar hace referencia a los cambios que experimentan las familias. La familia se
inicia normalmente con el matrimonio y de forma habitual éste
termina con la viudedad, hecho
que aparece normalmente en la
tercera edad, siendo éste un fenómeno difícil de superar (más cuando lo sufren las mujeres) y que
tiene consecuencias sobre la salud

física y mental de los que lo padecen, incrementando el riesgo de
muerte y depresión 33.
Además de la pareja, en lo que respecta a las relaciones familiares, es
necesario subrayar que la mayoría
de las personas mayores son independientes y que a pesar de tener
una familia que se ocupe de ellas y
de mantener unas buenas relaciones, no tiene la necesidad de vivir
en la misma casa 23.
La imagen estereotipada de que los
hijos no cuidan a los padres cuando
éstos son mayores resulta ser falsa 3 ,
si bien se observa en la actualidad
que la responsabilidad filial comienza a dirigirse hacia la orientación y
la ayuda a los padres para conocer
y poder utilizar recursos comunitarios que están a su disposición (pensiones, acceso a servicios sociales,
viajes programados…). Bazo cuando habla de las relaciones familiares
de los mayores, hace referencia a
un modelo de familia que llama familia extensa modificada, es decir,
diferentes familias nucleares que se
mantiene unidas por lazos emocionales y afectivos. Este modelo, serviría para interpretar las actuales
relaciones familiares de las personas
mayores que, a pesar que viven independientemente, mantienen relaciones afectivas íntimas con sus
hijos, bien sea por medio de visitas
o contactos telefónicos.
Entorno social
Al llegar a la jubilación, los mayores experimentan un sentimiento
de distanciamiento en relación con
la vida de su propio grupo de pertenencia, lo que a la larga puede
producir un sentimiento de soledad, que comporta una disminución de la calidad de las relaciones
sociales20. Es importante atribuir a
las relaciones sociales la importancia que merecen pues, pueden llega a ser tan importantes para el
mayor como las mismas relaciones
familiares, pudiendo establecerse
tanto entre iguales como entre
miembros de distintos grupos generacionales.
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Las relaciones interpersonales son
imprescindibles para la salud y el
bienestar de las personas mayores
y éstas, tienen como características
el hecho de que no son debidas a
la posición que se ocupa en una determinada estructura social sino
que se producen en un contexto
determinado en el que se incluyen
aspectos de características cualitativas tales como la permanencia, la
profundidad, la voluntariedad 33…

Aspectos geográficos
Desde un punto de vista geográfico, podríamos estudiar diferentes
aspectos relacionados con la población de la tercera edad, pero impregnando al estudio de un matiz
propio de los cuidados, quizá lo
que más nos interese destacar de
cara a posibles actuaciones sea, la
movilidad territorial y las rutinas
cotidianas, que están muy relacionadas con el espacio, el uso del espacio y la percepción de éste.
Espacio y tercera edad
Nuestra vida cotidiana está constituida por un conjunto de ritmos
y rutinas estructuradas por la localización en el espacio y en el
tiempo, de los lugares donde hemos de realizar las propias actividades diarias. El tiempo es una
coordenada fundamental en el
desarrollo de la vida diaria y es inseparable de la dimensión espacial,
ya que la realidad cotidiana se lleva
a término simultáneamente en el
tiempo y el espacio 8 .
Desde la geografía, se intenta constituir una perspectiva integradora,
que permita reconocer las relaciones mutuas entre los componentes
de la organización social y su base
física (instituciones, poblaciones,
actividad, recursos…) y la dinámica
de esta relación.
El espacio se ha de considerar como
el conjunto, por un lado, de objetos
geográficos, naturales y sociales y,
por otro lado, como el conjunto de
la vida que llena y anima estos ob-
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jetos, es decir, la sociedad en movimiento. El contenido de la sociedad va ligado a la forma (los objetos
geográficos). Así el espacio “no es
ni una cosa ni un sistema de cosas,
sino una realidad relacional: cosas
y relaciones juntas” 30.
De esta forma, siguiendo los postulados de Santos (1996), el espacio estaría formado por dos
componentes que interactuarían
continuamente:
a La configuración territorial, es
decir, el conjunto de hechos naturales y
b La dinámica social o el conjunto
de relaciones que definen una sociedad en un momento determinado.
La configuración espacial está formada por la disposición de los elementos naturales y artificiales de
uso social sobre el territorio. En
cada momento histórico, cambia
la disposición de estos elementos
sobre el territorio. El espacio habitado va cambiando a lo largo de
la historia de la misma forma que
cambian sus funciones. De esta
manera, la dinámica social se establece a partir del conjunto de variables culturales, económicas,
políticas… que en cada momento
histórico aportan un significado y
unos valores específicos a la configuración territorial 30 .
El medio urbano es, par la mayoría
de las personas, el medio geográfico donde ha nacido y ha desarrollado su vida social. En el desarrollo
espacial y geográfico de nuestra vida cotidiana, existen dos aspectos
básicos 7 :

cenarios de comportamiento hacen
referencia a estos espacios que condicionan, modulan, el comportamiento y las conductas de las
personas. Un ejemplo de escenario
de comportamiento serían las plazas
o parques donde existen bancos para
sentarse y donde el acceso de tráfico
rodado está limitado. Estos lugares,
que habitualmente son punto de
reunión de personas mayores, en la
actualidad están desapareciendo como consecuencia de una política de
urbanización atroz que hace que cada vez, los mayores tengan menos
lugares para encontrarse.
b

Los desplazamientos: Existen desplazamientos que se realizan diariamente y que llamamos pendulares, pues constan de recorridos
de ida y vuelta, que tiene un carácter repetitivo y que se realizan de
manera inconsciente, sin prestar
atención. Habitualmente este tipo
de desplazamiento se realiza en
transporte público. Existen también los llamados desplazamientos
puntuales, es decir, que no obedecen a un diseño fijo y se realizan
de vez en cuando, en ocasiones especiales, siendo éstos últimos, recorridos habitualmente de forma
peatonal. El hecho de realizar un
recorrido a pie permite plasmar
imágenes en nuestra mente del espacio que recorremos.
Pues bien, la movilidad o el desplazamiento de los mayores se ve
afectada por diferentes aspectos,
entre los que destacan:
Predisposición personal (donde
encontramos aspectos subjetivos
tales como el carácter de la persona, los sentimientos, las redes de
relaciones de las que se dispone…
y objetivos como la economía, la
salud, la familia…),
a

a

La construcción de escenarios de
comportamiento: Nuestra vida cotidiana se desarrolla en una serie de
escenarios, algunos de los cuales son
lugares abiertos, es decir, la calle.
Determinados lugares urbanizados
permiten un hecho muy especial: estimulan a que las personas se encuentren, estando estos lugares o
espacios altamente influenciados por
la cultura o las costumbres. Los es-

b Los medios de transporte que
condicionan el desplazamiento, sobre todo el transporte público, que
todavía presenta deficiencias en materia de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad y
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Las infraestructuras, como las calles sin aceras, calles excesivamente
amplias con dificultades para atravesarlas.
c

Espacio privado/
Espacio público
Desde el punto de vista del espacio
en relación con el género, podemos
hablar de dos tipos de espacio 27:
a

Un espacio privado, donde se establecen las relaciones familiares y
se desarrolla el trabajo productivo
no remunerado. Es el espacio que
clásicamente ha sido ocupado por
las mujeres.
b

Un espacio público o exterior donde se realiza el trabajo productivo
remunerado, las actividades de
ocio, los intercambios sociales y el
poder político y que clásicamente
ha sido ocupado por hombres.
Si bien esta división entre espacio
público y privado relacionada con
el género es muy restringida, es importante tenerla en cuenta en el
momento de estudiar el uso del espacio de la tercera edad, donde las
diferentes actividades que realizan
hombres y mujeres pueden ir unidas con estos tipos de espacios.
Percepción del espacio
El espacio que habitamos va cambiando desde la infancia, pasando
por la vida adulta y llegando a la
vejez. A pesar de vivir toda la vida
en el mismo pueblo o ciudad donde se nació, el pueblo o ciudad de
nuestra infancia es diferente del de
la edad adulta y del de la vejez. Estos cambios están muy unidos a los
cambios que se producen en la vida
de la propia persona: se abandonan
los escenarios de la educación para
entrar en los del trabajo productivo; se cambia de residencia para
formar una familia; y en la vejez,
se abandonan los escenarios de trabajo y quizá, en los que los hijos

crecieron 7 . La jubilación lleva implícito un importante cambio en
los espacios en los que se vive, pasando a utilizar otros espacios,
cambiando las rutinas y las maneras
de ver y sentir los espacios.
Por tanto, de todo lo anterior se
colige la importancia de la percepción de los espacios. Así, para
Santos (1996), nuestra visión o
percepción del espacio depende
de la localización en la que uno
se encuentra. Cada persona hace
una percepción selectiva del espacio y es por esto, por lo que un
espacio puede ser definido de diferentes formas dependiendo de
la visión que cada cual tenga. La
percepción siempre es un proceso
selectivo.
La importancia de estudiar la percepción del espacio en los mayores
radica en que, si conocemos como
perciben el espacio y el uso que
hacen de él los mayores, podríamos planificar intervenciones con
distintos objetivos, aprovechando
aquellos recursos que el espacio
nos ofrece. Una de las técnicas
más utilizadas para conocer el uso
y la percepción individual del espacio es el mapa cognitivo, que es
una unidad viva y clara de información espacial. Estos mapas nos
permiten conocer la interiorización subjetiva que los individuos
hacen de los elementos espaciales
de la vida cotidiana 7 .

ENVEJECIMIENTO:
UNA SOLUCIÓN MUTIAXIAL.
COMARCALIZACIÓN DE
ARAGÓN Y BENEFICIOS
EN LA ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN MAYOR
A modo de resumen de todo lo
anterior, podríamos concluir que
en el envejecimiento se dan una
serie de procesos relacionados,

con el ocio, la jubilación, el tiempo libre, la muerte de la pareja,
las crisis situacionales, la necesidad en ocasiones de terapia grupal y ocupacional, la capacidad
de reaprender aspectos organizativos, la pérdida de capacidad adquisitiva, los fenómenos de
desvinculación social, la necesidad
de llevar a cabo actividades físicas
y de ocio ligadas al ejercicio físico, la necesidad de favorecer el
desarrollo intelectual y dar cabida
a las capacidades creativas y emprendedoras de los mayores, así
como la salud, el autocuidado y
los fenómenos de dependencia
como eje central de todo este
maremagno de cambios y modificaciones ligadas al proceso de
envejecer.
Ante esta situación, los mayores
y sus familias se encuentran ante
respuestas de la administración
que son parciales y desestructuradas, pues no se trata el proceso
de envejecer ni sus consecuencias
de manera global, sino de una
manera muy fragmentada y con
una gran dificultad por parte del
usuario de obtener información
completa y global sobre cómo acceder a determinados servicios,
prestaciones o simplemente, cómo tratar aspectos sobre los cuales el usuario o su familia no sabe
o desconoce.
Éste es el estado actual del tema
en Aragón, y esta mala gestión del
cuidado global se suple en parte,
por la buena disposición de la familia que cuida al mayor y por el
entramado social existente en determinados ámbitos, especialmente en el ámbito de lo rural.
Como hemos visto, los aspectos
ligados al hecho de envejecer son
sociosanitarios, históricos, geográficos, arquitectónicos… y no
existe en la actualidad ninguna
estructura pública que dé una
respuesta multiaxial a un fenómeno tan sumamente complejo. La
nueva “Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a
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las personas en situación de dependencia”, vendría en parte a
suplir esta carencia, pero sin tener
en cuenta que su implementación
necesitará de varios años y de una
cantidad ingente de dinero que
está por ver si se hará realmente
efectiva, conlleva el sesgo de ir
dirigida sólo al colectivo más necesitado de la población, lo que
es muy correcto desde un punto
de vista ético y político, pero
existen y son mayoría las personas
que sin llegar a este grado, necesitan de recursos sociosanitarios,
psicológicos, de ocio adaptado…
y que quedan en un espacio vacío
de una estructura que de una respuesta unificada a todas sus necesidades.
Frente a a todo esto, consideramos que una posible solución a
lo expuesto lo representa el proceso de Comarcalización que
existe en Aragón. Así si la Administración Autonómica pone en
marcha los procesos de Comarcalización para conseguir una
gestión más eficiente al ser capaz
de percibir mejor las necesidades
sentidas de la población… si la
Administración Autonómica se
hace presente en la vida de sus
ciudadanos de muy distintas maneras, ¿por qué no generar un espacio donde la Administración se
haga también presente a través
de la participación activa en la
mejora de los cuidados sociales,
psicólogicos, organizativos, estructurales, de desarrollo, de
ocio, de salud y atención a la diversidad de las necesidades específicas de sus habitantes? ¿Por qué
no invertir en un concepto de salud global desde una perspectiva
distinta a la habitual?
¿Cómo hacer todo esto? la respuesta la representa la implementación en los Servicios Sociales
de Base, que ahora están comarcalizados, de todos los recursos
humanos, materiales y económicos necesarios para la atención a
la diversidad de las necesidades
poblacionales: la atención al pro-
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ceso de envejecer representaría
un aspecto fundamental de la actividad, teniendo en cuenta la tasa
de envejecimiento y sobreenvejecimiento existente en Aragón,
especialmente en determinadas
comarcas.
Nos preguntamos que ocurriría
si en el ser vicio social de base
existieran profesionales que supieran dar respuestas a las demandas poblacionales de forma
coherente, organizada y completa, si estos profesionales llevaran
a cabo de forma coordinada con
otros servicios comarcales programas de atención poblacional
tales como actividades de terapia
grupal, ocupacional, de desarrollo de capacidades y mantenimiento de la actividad cognitiva,
de ocio, de actividad física preventiva y rehabilitadora, de la supervisión y formación continua
de los profesionales que prestan
cuidados a domicilio, de educación social y familiar, de apoyo
y acompañamiento verdadero
en los diferentes momentos de
crisis situacionales… y si además
do táramos económicamente y
de recursos materiales a estos
profesionales ¿no sería ésta una
forma novedosa, global y de fácil
acceso de la población, a una serie de servicios, que consideramos en la actualidad necesarios
para poder dar una calidad de
atención deseada a determinados
grupos poblacionales entre los
cuales se encuentran los mayores?
No supone demasiado pensar
que, proporcionando recursos
económicos, materiales y humanos a niveles relativamente bajos
de la administración, estos recursos se gestionarán mejor y estarán mejor adaptados a las
necesidades poblacionales de las
diferentes regiones geográficas;
además al utilizarlos de forma
primaria, supondrían a buen seguro, una disminución del gasto
presupuestario que se podrían
destinar a otros aspectos de mejora social.
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Evolución histórica del concepto de educación ambiental

RESUMEN
El concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia, pasando de ser considerado
sólo en términos de conservación y biológicos a tener una visión integradora de la sociedad y la naturaleza, jugando
un papel fundamental en la reflexión de los estilos de desarrollo implementados en el mundo. En el presente trabajo
recapitulamos su evolución.

PALABRAS CLAVES
Educación ambiental, desarrollo sostenibilidad.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El concepto de medio ambiente ha ido evolucionando
de manera que se ha pasado de considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a tener una concepción mucho más amplia, vertebrada en las interacciones
entre sus diferentes aspectos, acentuando la importancia
de sus vertientes económica y sociocultural.

Podríamos describir múltiples, si bien, queremos destacar cuatro grandes puntos que consideramos pilares
fundamentales:

Actualmente la idea de medio ambiente se encuentra
íntimamente ligada a los aspectos relacionados con el
desarrollo, siendo esta relación de especial interés para
intentar comprender la problemántica ambiental y para
acercarse a la idea de un desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para las actuales
y futuras generaciones.
Podríamos aproximarnos al concepto de medioambiente
describiéndolo como un macrosistema en el que varios
microsistemas interaccionan entre sí, de tal manera que
la producción de alguna disfunción en esas interacciones,
ocasionaría los problemas ambientales. Hoy en día se
identifican como ambientales no sólo los problemas clásicos relativos a contaminación, vertidos, etc., sino también otros que, como ya hemos comentado, estarían
ligados a cuestiones sociales, culturales, económicas…,
relacionadas en definitiva con el modelo de desarrollo.
En este trabajo recapitulamos la importante evolución
que han sufrido los aspectos medioambientales, resaltando el cambio del concepto de educación ambiental.
En él se incluiría la necesidad de contextualizar la “calidad de vida” para cada nación, en función de la cultura
existente en ella, (Naciones Unidas, 1975). Además,
a través de la educación ambiental, se pretende lograr
la comprensión por parte de los individuos y colectividades del complejo sistema del medio ambiente, formado por el medio natural y el medio creado por el
ser humano. De este modo se podrían adquirir conocimientos, valores y habilidades, que permitirían una
mejor gestión de la calidad y problemática del medio
ambiente. La Educación Ambiental (EA) también incluiría la necesidad de mostrar las interdependencias
económicas, políticas, socioculturales y ecológicas del
mundo (Conferencias de Tbilisi, 1977).

1 Lograr un cambio profundo en las estructuras, en la
forma de análisis y en la gestión de las cuestiones referentes al medio, depositando la capacidad decisoria a la
comunidad directamente afectada en cada caso.
2 Conseguir que, en la planificación (económica, social,
urbanística, etc.), se tenga en cuenta prioritariamente
los conocimientos que la ciencia de la ecología pueda
aportar.
3 Lograr el establecimiento de principios éticos relativos
a las relaciones del hombre entre sí y con el medio, que
constituyan un punto de referencia universalmente aceptado en toda toma de decisiones sobre aspectos del medio ambiente.
4 Establecer un tipo de educación en el que la metodología utilizada sea la del contacto directo con la realidad
circundante, de forma que el entorno, como un todo
estructurado y lleno de interrelaciones, sea el objeto de
estudio en los diferentes ámbitos del aprendizaje y de
la investigación.

ANTECEDENTES DE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Dentro de los acontecimientos e ideologías que promovieron el nacimiento de la EA, destacamos aquellos que
ocurrieron en el ámbito internacional, así:
■ Se crea una situación socio-política de alarma a comienzos de los años setenta, cuando las sociedades
consideran seriamente la desestabilización de los sistemas naturales, debido a la concepción de los recursos
naturales como algo ilimitado.
■ Las reflexiones de los expertos en Educación, como
consecuencia del progreso científico y técnico, desembocarán en unos nuevos planteamientos de la educación
hacia el siglo XX.
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■ Los descubrimientos realizados en Psicología respecto
al desarrollo de la persona tienen como resultado el
establecimiento de una relación entre la edad y el nivel
de aprendizaje.

Junto a los anteriores aspectos comentados, surgen
dos corrientes de pensamiento con diferente visión del
medio natural: la corriente ambientalista y la corriente
ecologista. La primera de ellas se caracteriza por tener
una visión reduccionista o antropocéntrica de los recursos naturales y, en general del medio natural. La
corriente ecologista se caracteriza por tener una visión
holista o global del medio.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Sin negar la existencia de un cierto tipo de educación
ambiental, que se podría remontar hasta la época antigua,
en este trabajo situamos sus orígenes en los años 70, debido a que fue en esa década en la que con mayor fuerza
comenzó a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, si bien es cierto que con anterioridad, ya existían
algunas experiencias al respecto.
Resulta especialmente complejo determinar con exactitud
cuándo se usó por primera vez la expresión “educación
ambiental (EA)”; se cree que fue en la Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 1968 en
New Jersey si bien, el término ya aparece en documentos
de la UNESCO datados de 1965.
A finales de los años 60 se usaban varios términos, incluyendo educación para la gestión ambiental o educación
para el uso de los recursos y educación para la calidad
ambiental, todos ellos enfocados al papel determinante
que desempeñaba el ser humano en el medio ambiente.
La educación ambiental es originaria de una corriente
de pensamiento de acción (el ecologismo) que cobra
importancia en la década de los sesenta. Sin embargo,
a finales de la misma (1968), sucedieron una serie de
acontecimientos clave que precipitaron su nacimiento.
Así, los movimientos sociales en la llamada Revolución
de Mayo del 68, cuestionaron fuertemente la existencia
de un modelo de desarrollo a todas luces “insostenible”
que imperaba en la mayor parte de los países más desarrollados. Junto a esto, la ecología, como ciencia, dio
un gran paso con la publicación de la Teoría General de
Sistemas, que supuso un avance fundamental para entender la corriente científica de la ecología y la corriente
ideológica del ecologismo.
Fue en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (Estocolmo, 1972), cuando se reconoció oficialmente la existencia del concepto de EA y
de su importancia como motor de transformación del
modelo de desarrollo.
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En esta conferencia se alertó, por primera vez, sobre el
riesgo real de agotamiento de los recursos naturales y
nacieron algunos compromisos en materia de políticas
medioambientales. Por un lado, en EEUU, se creó la
Agencia Americana de Medio Ambiente y en España,
nación el primer Centro Internacional de Formación de
Ciencias Ambientales.
Se emitió una advertencia sobre los efectos que la acción
humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se planteaba un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino más bien
la corrección de los problemas ambientales que surgían
de los estilos de desarrollo o de sus deformaciones, tanto
ambientales como sociales.
Durante las tres décadas siguientes, tuvieron lugar múltiples conferencias y congresos internacionales sobre
educación ambiental, entre los que destacamos:

Coloquio Internacional sobre la Educación relativa
al Medio Ambiente (Belgrado, 1975). Se señaló la
necesidad de replantear el concepto de desarrollo y la
necesidad de un reajuste del “estar” e “interactuar”
con la realidad, por parte de los individuos. En este
sentido, se concibió a la educación ambiental como
herramienta que contribuye a la formación de una nueva ética universal, que reconoce las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza, la necesidad de
transformaciones en las políticas nacionales hacia un
reparto equitativo de las reservas mundiales, y la satisfacción de las necesidades de todos los países.

Conferencia Intergubernamental sobre Educación
relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977). Se acordó la incorporación de la educación ambiental a los
sistemas de educación, así como la necesidad de cooperación internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad
de no sólo sensibilizar sino también modificar actitudes,
y proporcionar nuevos conocimientos y criterios, que
promovieran la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales.
En resumen, se planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los
principios rectores de la educación ambiental son la
comprensión de las articulaciones económicas, políticas
y ecológicas de la sociedad y la necesidad de considerar
el medio ambiente en su totalidad. Se establecieron
un serie de recomendaciones que constituyen la base
de lo que entendemos hoy por EA.
“La educación ambiental debería ser concebida como
un proceso continuo (…). Debería dirigirse a todos
los grupos de edad y socio-profesionales de la población

Evolución histórica del concepto de educación ambiental

(…). Corresponde a la educación ambiental dispensar
los conocimientos necesarios para interpretar los fenómenos complejos que configuran en el medio ambiente, fomentar valores éticos, económicos y estéticos
(…). Para la realización de tales funciones, la educación
ambiental debería suscitar una vinculación más estrecha
entre los procesos educativos y la realidad (…)” (Recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental
sobre Educación Ambiental. Tbilisi, 1977).

Congreso Internacional de Educación y Formación
sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987). Surgió aquí
la propuesta de una estrategia, Internacional para la
acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990-1999. En el documento,
derivado de esta reunión, se mencionaron como las
principales causas de la problemática ambiental, la pobreza y el aumento de la población, menospreciando
el papel que juega el complejo sistema de distribución
desigual de los recursos generados por los estilos de
desarrollo acoplados a un orden internacional desigual
e injusto, poniendo de manifiesto, una carencia total
de visión crítica hacia los problemas ambientales.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). Veinte
años después de la Conferencia de Estocolmo, la ideología ambientalista era tan antropocéntrica que podía
superar la capacidad de carga del planeta, de ahí que su
eslogan fuera: ¡Salvemos la Tierra! En la llamada “Cumbre de la Tierra” se emitieron varios documentos, destacando la elaboración de la llamada “Agenda local 21”
que contenía una serie de tareas a realizar hasta el siglo
XXI y donde encontramos un capítulo entero, el 36,
dedicado al fomento de la educación, la capacitación, y
la toma de conciencia, de la EA en el que se establecían
tres áreas de programas: La reorientación de la educación
hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia
del público y el fomento de la capacitación.

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, tuvo lugar
el Foro Global Ciudadano de Río 92. En él se aprobaron 33 tratados de los cuales, uno de ellos, lleva por
título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global,
y en él se señala a la Educación Ambiental como el
acto para la transformación social, no neutro sino político, contemplando a la educación como un proceso
de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas
las formas de vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de sociedades
sustentables y de responsabilidad global. En ellos se
establece la educación como un derecho de todos, ba-

sada en un pensamiento crítico e innovador, con una
perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las
cuestiones globales críticas a la promoción de cambios
democráticos. Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella, la destrucción
de los valores humanos, la alineación y la no participación ciudadana en la construcción de su futuro. De
entre las alternativas, el documento plantea la necesidad
de abolir los actuales programas de desarrollo que mantiene el modelo de crecimiento económico vigente.

Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
de Guadalajara (México, 1992). Se estableció que la
educación ambiental es eminentemente política y un
instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, así como que
debe incorporar las múltiples dimensiones de la realidad,
contribuyendo a la redefinición de conceptos básicos.
Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento de la participación social y la necesidad
de promover la organización comunitaria a fin de conseguir las transformaciones locales y globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia
plena que procure el necesario desarrollo personal.

Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad (Tesalónica, 1997). En ella se afirmó que:
La pobreza, el desarrollo y el medio ambiente, son
tres conceptos indisolubles que no pueden ser nunca
separados.
■

El objetivo de la sostenibilidad es fundamental, pero
requiere de grandes esfuerzos y de la voluntad de las
sociedades, puesto que en ocasiones puede necesitarse
un cambio radical de hábitos de consumo y modos
de vida.
■ La educación es un aspecto clave y debe plantearse
para toda la sociedad de un modo plural y laico y orientada a un fin fundamental: la sostenibilidad.
De todas las conferencias y congresos citados queremos
destacar los siguientes aspectos:
■ La educación no puede ir separada del medio ambiente en el que se realiza.
■ Es un proceso continuo y dinámico, tanto a nivel de
individuo como a nivel colectivo.
■ El proceso de aprendizaje se realiza en diversos contextos como por ejemplo, la escuela, la universidad,
la comunidad y durante el tiempo de ocio.
■ La educación es una herramienta que permite comprender las interrelaciones entre el medio ambiente y
las sociedades
■ La educación ambiental es la educación para la acción. Es aprender para enseñar.
■
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Protocolos de actuación

MANIPULACIÓN DE LA LLAVE DE
TRES VÍAS EN UN SISTEMA
ENDOVENOSO DE PERFUSIÓN
INTERMITENTE (VÍA SECA)

M.ª C. CARRIQUIRI MILIAN.
Enfermera.
Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza.

A. ANGUAS GRACIA.
Enfermero.
Hospital Universitario Miguel Servet.
Profesor asociado.
Escuela de Ciencias de la Salud.
Zaragoza.

J. C. FRACA CARDIEL.
Enfermero.
Mutua de Accidentes de Zaragoza.
Zaragoza.

F. MARTÍNEZ LOZANO.
Enfermera.
Hospital Universitario Miguel Servet.
Profesora Asociada.
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Zaragoza.
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■ Desarrollo y Medio Ambiente, son dos conceptos que
no pueden separarse, siendo la educación la herramienta
para el desarrollo y el uso sostenible del medio ambiente.
■ La educación ambiental tiene que reunir las diciplinas
de muchas ciencias, ya que con la ecología no completaría la visión del medio.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL, UN RECURSO PARA AFRONTAR
LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES
El concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia, pasando de ser
considerado sólo en términos de conservación y biológicos a tener una visión integradora de la sociedad
y la naturaleza, jugando un papel fundamental en la
reflexión de los estilos de desarrollo implementados
en el mundo, señalando a éstos como los principales
responsables de la problemática ambiental.

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación Ambiental se va conformando
en función de la evolución de los conceptos que a ella
estaban vinculados. Cuando la percepción del medio
ambiente se reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba
claramente de manera reduccionista y fragmentaria,
no tomando en cuenta las interdependencias entre las
condiciones naturales y las socio-culturales y económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que permiten al ser humano
comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades.

La educación es por tanto un instrumento clave para fomentar el desarrollo sostenible y formar a la población en
materia de medio ambiente. Además, se aplica tanto para
la educación formal como no formal, de modo que intenta
llegar a todos los sectores de la sociedad, y supone un acertado mecanismo para integrar conceptos de muchas disciplinas (ecología, demografía, sociología, economía, etc.).

Se dan una serie de circunstancias concretas que reflejan
la importancia que está adquiriendo la EA en la sociedad actual. Entre ellas podríamos destacar:
■ La educación ambiental es la herramienta que permite
el cambio de malos hábitos y conductas en la sociedad.

Los departamentos de medio ambiente en ayuntamientos y municipios cada vez tienen más iniciativas
■
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referentes a educación ambiental, principalmente mediante campañas de sensibilización y concienciación.
Éstas tienen como principal finalidad que la población
se conciencie de los principales problemas ambientales
que tienen las sociedades. Para ello, las ciudades incorporan progresivamente centros de información ambiental para el ciudadano. También desde la Unión
Europea se están promoviendo activamente campañas
a todos los estados miembros para que éstos sensibilicen
y conciencien a sus respectivas poblaciones.
■ Dada la importancia que está adquiriendo la EA, se
ha ido incorporando no sólo al sistema educativo sino
también en los programas políticos de los gobiernos
de los países. Así, la mayor concienciación actual ha
promovido la introducción de especializaciones académicas en licenciaturas como Biología, así como nuevas licenciaturas (Ciencias Ambientales).
■ La inclusión de los programas de EA en la política se
debe en parte a la muestra de los resultados a corto plazo,
pues aumentan la imagen positiva de los partidos políticos,
al involucrar a la ciudadanía haciéndola más participativa.
■ Los espacios naturales protegidos han ido incorporando en sus equipamientos centros de interpretación
y aulas del mar, para que la población conozca el entorno, lo aprecie y lo cuide.
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El Camino Aragonés, se inicia
en el Puerto de Somport y termina
en Puente la Reina de Jaca.
Allí se une al que procede
de Roncesvalles.
Juntos andarán
hasta Santiago.

RESUMEN
Durante la Edad Media el peregrinaje por el Camino de Santiago fue
una práctica muy extendida. La proliferación de hospitales y alberguerías
en esa época garantizaron las necesidades básicas tanto materiales como
religiosas de los peregrinos.
En Aragón, el hospital de Santa Cristina en Somport se convirtió en uno
de los tres hospitales más importantes del mundo cristiano.

PALABRAS CLAVE
Camino de Santiago, Edad Media, Hospital, Albergue, Regla Monástica,
Modelos Hospitalarios.

SUMMARY
During the Middle Ages the pilgrimage along the Camino de Santiago
was a widespread practice. The proliferation of hospitals and hostels at
that time ensured the basic material and religious needs of the pilgrims.
In Aragon, the Hospital of Santa Cristina in Somport became one of the
three major hospitals of the Christian world.

KEYWORDS
Camino de Santiago, Middle Ages, Hospital, Hostel, Monastic Rule,
Model Hospital.
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El Camino de Santiago es la ruta
que lleva a los peregrinos a la ciudad de Santiago de Compostela,
donde se veneran las reliquias del
apóstol Santiago el Mayor. Ha sido
declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, Itinerario
Cultural Europeo por el Consejo
de Europa, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2004 y
ha recibido el título honorífico de
Calle mayor de Europa.
Durante la Edad Media fue muy
concurrido, siendo imposible
afrontar el viaje a Santiago sin la
existencia de unas garantías mínimas de atención al peregrino. Las
largas distancias y el poco desarrollo de la economía natural de subsistencia, exigían la dotación de
infraestructuras. El largo recorrido
debía estar jalonado por una serie
de albergues, hospicios y hospitales
que atendiesen las necesidades básicas (materiales y espirituales) de
los peregrinos. Esta atención se llevaba a cabo principalmente a través
de los hospitales, que actuaban como albergues de viajeros y peregrinos y como centros sanitarios
propiamente dichos destinados al
cuidado de enfermos cuya caracte-

Los hospitales del Camino de Santiago en Aragón

rística principal era el desarraigo y
la pobreza. Por eso los hospitales
medievales fueron, antes que nada,
centros de beneficencia donde acudían gentes necesitadas de ayuda. 1

HOSPITALES

Son cientos los hospitales y alberguerías que se construyeron en la
gran época de las peregrinaciones
(en los siglos medievales) con el
fin de proporcionar ayuda a los caminantes. La función y el aspecto
de estos “hospicios” irá cambiando
hasta convertirse, hacia 1500, en
dos tipos de instituciones cada vez
mejor diferenciadas: el albergue de
pobres y peregrinos y la enfermería
para los enfermos. 2 Los hospitales
podían ser regentados por particulares, comunidades vecinales e
instituciones públicas y eclesiásticas, promoviendo cofradías e instituciones asistenciales para ello.
La hospitalidad aparece en estrecha
vinculación con la institución del
monacato, constituyéndose como
una faceta más de su que hacer.
La fundación de un Hospital, podía ser por voluntad real o por voluntad pía, y como sus fundadores
alegaban motivos religiosos, disponían sobre las obligaciones
que concernían a los usuarios del
Hospital, de manera que se debía
rezar diariamente por los fundadores, asistir a los oficios litúrgicos
y recibir sacramentos, para lo cual
los Hospitales y Encomiendas disponían de recintos idóneos como
iglesias, capillas, cementerios y de
clérigos, seculares o regulares que
se encargaban de oficiar misas y
administrar los últimos sacramentos y auxilio espiritual, así como el
piadoso y cristiano deber de enterrar a los muertos. 3 4

Había dos pasos claves para atravesar
los Pirineos; el puerto de Somport y
el puerto del Palo. Es probable que
el camino más importante hasta el siglo X corresponda a la vieja calzada
romana Bearn-Zaragoza que pasaba
por el puerto del Palo, pero el puerto
de Somport tendrá más importancia
en el siglo XI, cuando Ramiro I traslada a Jaca la capital del reino de Aragón (1035). Este camino aragonés
se reforzó con la construcción del
Hospital y Monasterio de Santa Cristina. Los peregrinos pisaban por primera vez suelo español en Somport
(Summo Portu) también llamado
Aspe, marcando la entrada en Aragón de una de las vías europeas (vía
tolosana). La ubicación en la frontera
y las excelentes relaciones políticas
del vizcondado bearnés y el reino de
Aragón en los tiempos de la fundación, propiciaron la peculiaridad
transfronteriza de Santa Cristina, cuyas posesiones e influencia se extendía
por ambas vertientes. 6 7 El hospital
tenía gran fama en el siglo XII. 8

Varios fueron los itinerarios que se
llevaron a cabo en el Camino, pero
en el siglo XI, los primeros reyes
de Aragón reconstruyeron la red
de comunicaciones de su territorio, reparando las vías romanas todavía en uso. Ésto modificó el
Camino de Santiago en Aragón,
cediendo la ruta del valle de Hecho el protagonismo al puerto de
Somport. 5

Hospital de
Santa Cristina en Somport

Situado a 1.631 metros de altura,
este hospital se hallaba frente al castillo de Candanchú, en la calzada
romana Zaragoza-Jaca-Lescar. Se
cita en la Guía de Picaud como uno
de los tres hospitales más importantes del mundo cristiano (Unum
Tribus Mundi) junto a los de Jerusalén y del Gran San Bernardo.

Fue fundado por Sancho Ramírez,
rey de Aragón y Navarra, por el
conde bearnés Gastón IV el Cruzado y por el prior Guillermo de
Lafita (primer abad en 1107), aunque existen varias leyendas sobre
su fundación.
Dentro del marco de su carácter
religioso, el monasterio de Santa
Cristina se responsabilizó de la seguridad del Camino de Santiago
a los dos lados del Pirineo y de la
atención hospitalaria en los difíciles pasos aragoneses de Somport
y Secotor de Sallent y del navarro
de Roncesvalles. La comunidad
se regía desde el principio por la
regla monástica de los Canónigos
Regulares de San Agustín. Los
frailes de Somport crearon hospitales-encomiendas donde acogían
gratuitamente a los peregrinos
cansados y hambrientos por un
máximo de tres días. Se les ofrecía
alojamiento y tres comidas. El
menú que servían los frailes era
reconstituyente. Para almorzar,
sopa y dos vasos de vino; en la comida, sopa acompañada de carne
con legumbres y otros tres vasos
de vino; y en la cena, legumbres
con carne y tres vasos más de vino. Si llegaban enfermos, se les
cuidaba hasta su recuperación. Si
morían se les enterraba en el cementerio adosado a la capilla.
Una vez reconfortados corporal
y espiritualmente, los peregrinos
abandonaban Santa Cristina rumbo a Compostela, o de vuelta a
sus lejanos hogares 9 10 11 .

CODEX CALIXTINUS AÑO 1139
Libro V: Guía del peregrino medieval, Aymeric Picaud.
CAPÍTULO IV. Los tres hospitales del mundo.
“Tres son particularmente las columnas de extraordinaria
utilidad, que el Señor estableció en este mundo para sostenimiento de sus pobres, a saber, el hospital de Jerusalén,
el hospital de Mont-Joux y el hospital de Santa Cristina,
en el Somport. Están situados estos hospitales en puntos
de verdadera necesidad, se trata de lugares santos, templos
de Dios, lugar de recuperación para los bienaventurados
peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los
enfermos, salvación de los muertos y auxilio para los vivos.
En consecuencia, quien quiera que haya levantado estos
lugares sacrosantos, sin duda alguna, estará en posesión
del reino de Dios”.
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Las adquisiciones permitieron al
hospital ampliar su base económica, esencial para el sostenimiento
de la comunidad y la correcta asistencia hospitalaria. En los siglos
XII y XIII el Monasterio Hospital
de Santa Cristina alcanzó su máxima expansión territorial y esplendor, enriquecido por encomiendas
papales que extendieron sus dominios a villas del sur de Francia, Navarra, Soria, Aragón y hasta
Castilla. La bula despachada en Perusa por Inocencio III (1216)
nombra las encomiendas, iglesias,
villas y haciendas pertenecientes a
Santa Cristina.11 Promovió la formación de cofradías religiosas fundadas por los pueblos de su
comarca hasta los más alejados de
la casa matriz. Estas cofradías celebraban sus capítulos o reuniones
y realizaban donaciones a Santa
Cristina. Podían ser de iniciativa
regia como la de Belsein, ordenada
por Alfonso I en 1131 o de otras
entidades. Los reyes autorizaban
la entrega a las cofradías de bienes
una vez al año y las cofradías entregaban al Hospital un censo
anual. El Hospital de Santa Cristina tenía exenciones tributarias y
sus propiedades gozaban de independencia respecto de cualquier
señorío. Dada la función asistencial
de Santa Cristina, los edificios que
allí existieron al momento de su
fundación fueron la iglesia románica y el hospital de peregrinos
(que contó al menos con ocho habitaciones). Como residencia que
fue de una orden monástica también se construyó el “monasterio”
adosado al templo, un cementerio,
la residencia del prior y la ermita
de Santa Bárbara, situada en la parte baja, junto al antiguo puente
que salvaba el cauce del barranco,
en el “prado bajo”. Más tarde se
habilitó el “mesón”, parada y fonda de viajeros y comerciantes.11 12
Su decadencia empezó en 1374 y
continuó durante el siglo XVI, debido a las guerras entre católicos
y hugonotes. La brillante historia
de Santa Cristina terminó en
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1569, cuando Juan de Gurrea, gobernador de Aragón, pidió al prior
y frailes que abandonaran Somport
y residieran en la encomienda de
Jaca. Al año siguiente fue suprimida la comunidad de frailes soportianos y en 1607, a ruegos del rey
Felipe III, el Papa Pablo V mandó
destinar sus rentas y propiedades
a la fundación de un convento de
dominicos en Jaca, al tiempo que
los bienes de Somport en Francia
se aplicaron a la Orden de Clérigos
de San Pablo a petición de ésta y
del rey francés Enrique IV.
La hospitalidad de los canónigos
regulares es un modo de vida del
clero agrupado en torno al obispo,
cuya finalidad es asegurar el culto
público mediante el rezo de los
oficios divinos. Son muy disciplinados y para ellos la pobreza es la
renuncia a la propiedad individual.
Si a esto se añade el marco de una
Regla obtenemos la vida canónica
regular. Esta orden estaba obligada
por las disposiciones de los fundadores a socorrer a los viandantes y
peregrinos y, especialmente, a los
que decidían salvar el Pirineo por
el Summus Portus de Aspe pero
no atendían los hospitales de forma directa sino que esta atención
la realizaban los laicos.12 Los cargos
de hospitalarius, helemosinarios,
medicus…, no aparecen en los documentos hasta principios del siglo
XIII. Tampoco aparece en las normas escritas hasta ese siglo, en las
Consuetudines.

Catedral de
San Pedro de Jaca,
Casa de la Limosna,
Casa de los Enfermos,
San Andrés
Los dos caminos, el puerto de
Somport y el puerto del Palo,
convergían en la ciudad de Jaca,
donde los frailes establecieron una
encomienda, para continuar siguiendo el curso del río Aragón,
al monasterio de Maltrae y Navarra. Todos los hospitales se regían
como dependencias del priorato

de Santa Cristina, en las que se
dispensaban servicios religiosos y
de enfermería, hospedaje y cambio
de moneda. 1
Entre 1040-1063, los obispos de
Aragón se mudaron a la sede real
de Jaca. Sancho Ramírez, había obtenido el vasallaje vaticano tras su
viaje a Roma (1068), al concederle
la sede episcopal la promocionó a
ciudad 1077, legalizando la irregular existencia del obispado rural.
Su hermano, el infante García, primer “obispo de Jaca”, inició las
obras de la catedral de San Pedro
(sobre 1077-1139), estableciendo
una canónica agustiniana. El obispo Esteban fundó la Casa de la Limosna (1180), que mantenía un
comedor para pobres, para ello
fundó la comunidad de hermanos
de la Casa de la Limosna, protegidos por Lucio III (1182), se dedicaban al servicio de los pobres en
sus dos ramas, masculina (fratres)
y femenina (fratrisse). El traslado
de la ruta jacobea principal a Somport y Jaca, convirtió la ciudad y
su catedral en parada obligada para
los peregrinos.13 14
En el siglo XII, alrededor de la
iglesia de San Miguel, conocido
como Banco de la Salud, estaban
la iglesia de San Esteban y la casa
de los Enfermos (de illos infirmos), antiguo hospital y lazareto,
construido fuera de las murallas de
la ciudad junto al camino del cementerio. 1 8 Las capillas o ermitas
de San Esteban, San Andrés y San
Marcos formaban unidad arquitectónica. Adosado el hospital,
situado a la vera del camino internacional, donde, tras una selección, eran recogidos los peregrinos
enfermos de contagio que no podían penetrar al interior urbano.
De ahí que aún en el siglo XI se
decía casa de los leprosos de San
Andrés. Los demás peregrinos podían penetrar en el recinto de la
ciudad. 1 7 14 15 Poco duraría Jaca
como sede política y episcopal ya
que Pedro I (1096) rendía Huesca
y trasladaba a ella la capitalidad y
la sede episcopal. 16

Los hospitales del Camino de Santiago en Aragón

Monasterio de
Santa María
de Santa Cruz de la Serós
El apellido “de la Serós” proviene
de las religiosas Benedictinas (serores o hermanas en aragonés) que
hasta finales del siglo XVI habitaron en el monasterio de Santa María y vinculadas con los monjes de
San Juan de la Peña.17 Fue fundado
por Ramiro I de Aragón (1060)
para mantenimiento de la hospedería, monasterio real y único cenobio femenino del reino de
Aragón, reservado a las propias hijas del rey y de la alta nobleza aragonesa. Sito al pie de la montaña
de San Juan de la Peña fue receptor
de numerosas donaciones en los siglos medievos, que junto con las
permutas y las compras que realizaron, permitieron conformar un
patrimonio que se extendía por tierras aragonesas y navarras. Desde
1172 y por donación real, las monjas obtuvieron el señorío sobre el
propio lugar.18
Se benefició del crecido tráfico jacobeo ya que el Camino de Santiago pasaba por el término municipal
de Santa Cruz de la Serós, y los peregrinos se desviaban del itinerario
principal para acudir a San Juan de
la Peña. Los baños reales de esta
población aparecen documentados
en 1064, gestionados junto a las
demás propiedades regias por un
criado del rey. Sin duda eran utilizados por los cortesanos que acompañaban las estancias de los reyes,
y por los muchos peregrinos que se
apartaban del Camino de Santiago
para acercarse al famoso monasterio
de San Juan de la Peña.19
Tuvieron (1086) un refugio de peregrinos en el puente de Astorito.15
“El Osturit” de la Guía de Peregrinos del Liber Sancti Jacobi se
encontraba en el lugar de Puente
la Reina, y aún se conservan restos
del antiguo puente medieval.20 La
calzada romana Zaragoza-Bearn,
vía internacional de primer orden,
vadeaba el río Aragón por este

punto. Y aquí estaba el cruce con
la calzada Jaca-Pamplona, reconvertida en Camino de Santiago. En
él confluían la mayoría de peregrinos que venían desde Jaca, desde
Siresa y desde Zaragoza-Bailo. La
primera noticia (1084-1086), lo cita como puente de Astorito, ubicado entre dos poblaciones que,
entre los siglos X-XII, fueron sedes
regias: Bailo y Astorito.21 La comunidad de las hermanas o sórores
pervivió hasta su traslado a Jaca en
1555, donde permanecen sus sucesoras en la actualidad.14 Según la
hospitalidad en el monacato benedictino, en el ceremonial del recibimiento al peregrino destacaba el
lavatorio de las manos y el de los
pies que eran realizados por el abad
y la comunidad. Al frente de la hospedería había un monje, de virtud
probada, que debía tener siempre
dispuestas camas en número suficiente, destacaba la cocina a la que
destinarían, anualmente, dos monjes y los ayudantes necesarios. San
Benito, en atención al huésped, dispensa al abad o al monje en quien
delegue, de la obligación del ayuno, siempre que fuera posible. 3

Monasterio
de San Juan de la Peña
A unos 25 kilómetros de Jaca. Es
el monasterio más importante del
tramo aragonés jacobeo, sito en la
sierra de San Juan de la Peña. Su
pasado es la historia de un monasterio cuyo desarrollo favorecieron
reyes y nobles aragoneses. A primeros del siglo XI, fue fundado
sobre las ruinas del monasterio de
los Santos Julián y Basilisa. Sus orígenes estan ensombrecidos por la
coincidencia en la zona de varios
cenobios de igual nombre. San
Juan de la Peña, o bien San Juan
de Maltray (monasterio de Ruesta,
850) –no se puede afirmar cual–
fue elegido por el rey navarro Sancho III el Mayor para dirigir la reforma monástica planificada para
su reino, sometiéndolo a la regla
benedictina. Era parada obligatoria

del Camino de Santiago ya que según la leyenda, custodió la reliquia
más famosa de la Cristiandad, el
Santo Grial (1071-1399). Fue cuna del reino de Aragón, equiparable a Covadonga o Montserrat.19
Los orígenes del Monasterio se
pierden en la oscuridad de los tiempos altomedievales, los datos históricos nos llevan a la fundación de
un pequeño centro monástico dedicado a San Juan Bautista en el siglo X, del que sobreviven algunos
elementos. Arruinado a fines de dicha centuria, fue refundado bajo el
nombre de San Juan de la Peña por
Sancho el Mayor de Navarra en el
primer tercio del siglo XI. Fue este
monarca quien introdujo la regla
de San Benito, norma fundamental
en la Europa medieval. 1 22 23 En
1027, se fundó el Monasterio y
Panteón Real y asumió el protagonismo monástico del reino (difusor
de las reformas eclesiásticas). Refundado bajo la reforma cluniacense (1071) empezó la verdadera
historia del monasterio de San Juan
de la Peña que, gracias a las donaciones, testamentos y limosnas de
reyes, nobles y campesinos, pronto
se vio convertido en unos de los
principales monasterios del reino.
Así, el abad pinatense y sus monjes
se convirtieron en los más poderosos señores feudales eclesiásticos de
Aragón. Desde el monasterio rupestre y durante siglos, los monjes
gestionaron sus rentas y beneficios,
promovieron la espiritualidad popular, protegieron la cultura bibliográfica y atendieron a visitantes de
toda condición que acudían al monasterio a venerar sus famosas reliquias y a admirar sus espléndidas
arquitecturas y paisajes. Contaron
con un palacio o apartamento real,
para la corte, con una limosnería y
una hospedería. La limosnería era
un edificio físico situado en el complejo claustral, donde se repartía
de forma cotidiana limosna en forma de dinero, alimentos, vestidos
y comida. En este monasterio, además, funcionaba como un hospital
donde se hospedaba al necesitado.15
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En atención a los peregrinos jacobeos que evitaban subir hasta el
monasterio, crearon en el camino
principal otra hospedería: el hospital de Annol o Venta de Esculabolsas. 15 19 22 Este hospital de
peregrinos documentado en 1194,
sito a pie de camino, en el límite
con la aldea (actual pardina) de
Lacuey. El mesón o Venta de Esculabolsas acompañó o heredó en
época incierta la función de parada
y posada de dicho albergue. Es posible que ambos centros asistenciales, uno para peregrinos
necesitados y otro para viajeros y
peregrinos pudientes, llegaran a
convivir bajo el amparo de los
monjes pinatenses.18

Hospital de Bailo
Su historia es la historia del Bailés,
su comarca natural, y también su
territorio histórico, al menos desde el siglo X, cuando se nombra
por primera vez como un distrito
unitario, cuyos habitantes están
unidos por lazos de confraternidad geográfica y vecinal24. De esas
comunidades provenían los individuos que dejaban a sus parientes
para congregarse en pequeñas comunidades eremíticas y cenobíticas
fundando pequeños y heterodoxos monasterios que recibían el
nombre de monasteriolos, y que se
multiplicaron en la Jacetania y en
el Bailés en esta época. Tales cenobios apenas alcanzaban la decena de individuos, unidos por
inquietudes espirituales y apartados –a poca distancia– de sus congéneres, roturando términos
intersticiales a los poblados preexistentes, subsistían a duras penas
con el cultivo de menguados campos y escasos rebaños. En los primeros decenios del siglo XII,
vecinos de 22 casas de Bailo fundaron una cofradía de Santa Cristina, con un patrimonio inicial de
una casa y 21 arienzatas de viñedo. Entre los años 1144 y 1155,
se le sumaron 5 arienzatas de viñedo, 2 viñas, 2 campos, 2 linares
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y la heredad donada por una señora de Triste en Bailo. Todo este
patrimonio servía para el mantenimiento del Hospital de Bailo,
donde los mendigos, transeúntes
y peregrinos recibían cobijo y auxilio material y espiritual. 25
Los patrimonios acumulados que
inicialmente cubrían su mantenimiento, algunos siglos después se
hallaban completamente desvalorizados por diferentes causas, haciendo desaparecer a muchas y
condenando a otras a la decadencia y a reducir al mínimo su obra
asistencial y sus prestaciones. Como resultado, entre los siglos
XVI-XVIII, a la par que languidecían muchos monasterios y canónicas, otras instituciones civiles
se veían asfixiadas por dificultades
financieras, la mayor parte de los
pequeños hospitales heredados
de época medieval fueron desapareciendo. La Desamortización, siglo XIX, extinguió muchos
monasterios, arrastrando su obra
asistencial. Después, sólo sobrevivió un número reducido de
hospitales generales, casas de convalecencia, casas de beneficencia
y asilos, algunos fundados de
nuevo. 15

MODELOS
HOSPITALARIOS
Hospederías: En el convento presencia de un pabellón independiente con camas y cocina para no
perturbar la rígida vida conventual
y con un monje dedicado a su gestión.
Hospitales: Es lo que hoy entenderíamos por hospicio, lugar donde
el “sin-techo” es acogido de forma
provisional y gratuita. Allí obtiene
cama, comida y prestaciones básicas. Los textos coetáneos lo citan
como hospital para pobres y peregrinos, remarcando su función y
sus destinatarios. La acepción de
hospital como centro sanitario que

tenemos hoy en día, no surgió hasta la Edad Moderna.
Refugios y Albergues: Hospitales
tan rudimentarios que no se consideraban como tales, carentes de
rentas y patrocinios para mantenerse. Humildes construcciones hechas
a pie de camino por eremitas-viarios
que las usaban de vivienda, ofreciendo su mísera ayuda.
Hospitales Portuarios: Mesones,
refugios y albergues de montaña.
Eran como cualquier hospicio, pero con ciertas peculiaridades propias de su ubicación extrema.
Comedores y Convites: Otra forma habitual de caridad, dar alimento al que lo necesita.
Limosnerías y Casas de Caridad:
Las limosnerías eran una institución
catedralicia o monástica que solía
englobar las numerosas obras pías
fundadas por cada centro. Gestionadas por el canónigo o monje limosnero, servían para administrar
la caridad conventual, cobrando las
rentas asignadas y costeando las
obras dependientes.
Enfermerías, Casas de Convalecencia y Boticas: Para los miembros de la comunidad.
Leproserías y Casas de enfermos
contagiosos: Allí se aislaba a los
leprosos y a vecinos o visitantes con
síntomas de las enfermedades más
temidas de la época.
Hospicios, Asilos y Casas de Beneficencia: Con el paso del tiempo,
apareció un nuevo tipo de hospitales especializados en la acogida y
auxilio de niños expósitos, huérfanos, disminuidos, locos y viudas y
ancianos desvalidos.
Hospitales Generales: Entre los
siglos XIV-XV, numerosos hospitales de peregrinos pasaban por
graves dificultades financieras, se
impuso la tendencia a fusionar los
hospitales antiguos, pequeños y
pobremente dotados, en nuevos
hospitales que sumaban sus rentas
y multiplicaban su capacidad.
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Manipulación de la llave de tres vías en un sistema endovenoso de perfusión intermitente (vía seca)

INTRODUCCIÓN
Los accesos endovasculares son una
vía rápida de acceso al sistema vascular, permitiéndonos administrar la
medicación de forma diligente y eficaz a nuestros pacientes post-quirúrgicos. Además la utilización de
vía venosa periférica o central de perfusión intermitente con llave de tres
vías (llave de luer-look) permite al
paciente un aumento de la movilidad, en el autocuidado y es percibido como un aumento de la calidad
en sus cuidados. Lamentablemente
el uso de catéteres endovasculares
puede generar complicaciones que
muchas veces no se toman en cuenta, las infecciones sanguíneas son una
de las primeras causas de infecciones
nosocomiales.
El cuidado seguro y conveniente
por parte de la enfermera, garantiza
el uso adecuado y la duración del
catéter, evitando riesgos innecesarios al paciente que pueden desembocar en complicaciones, aumento
de su estancia hospitalaria e incluso
riesgo de muerte (morbilidad/mortalidad).
Cualquier manipulación sobre el
equipo de perfusión debe ir precedida de lavado de manos y realizarse con la máxima asepsia, vigilando
periódicamente el punto de punción. Se debe cambiar apósito cada
24-48 horas, o siempre que esté
mojado o sucio. En caso de apósitos transparentes, el cambio puede
hacerse cada 4-5 días, y no poner
gasa dentro, y nunca se debe fijar
el catéter con esparadrapo que lo
rodea o junto punto de punción.
El uso de llaves debe ser lo más reducido posible para evitar accidentes y cuando se quite un tapón de
la llave de paso se sustituirá por
otro estéril.
Nuestra Unidad es quirúrgica y
comprende tres especialidades con
características muy diferentes una
de otra (cirugía otorrinolaringologica, cirugía torácica y cirugía oral
y maxilofacial), la cirugía que se realiza compromete severamente la vida del paciente, disminuyendo

ostensiblemente su calidad de vida
tras la intervención quirúrgica y que
le repercute negativamente cuando
al alta vuelve a su entorno social.

OBJETIVO
Aumentar la calidad asistencial que
se ofrece y en la percibida por el
paciente haciendo una buena praxis
en la utilización de las llaves de tres
vías por parte del personal de la
Unidad que la conforman.

■ Utilizar guantes para cada manipulación: Utilizar guantes de un
solo uso (en vez de guantes estériles) siempre y cuando no se toque la zona de acceso después de
la aplicación de antisépticos.
Desi nfección de las entradas de
la llave con un antiséptico en cada manipulación.

Colocar una alargadera del catéter venoso a la llave de tres vías
para que la manipulación sea lo
menos traumática.

■

Mantener la llave de tres vías
bien cerrada con sus tapones.

■

EQUIPO RESPONSABLE
DEL PROCESO
Personal de Enfermería: Diplomados Universitarios en Enfermería.

PROCESOS DE LA
UTILIZACIÓN DE LA
LLAVE DE TRES VÍAS
Es necesario que la manipulación
de una llave de tres vías (tipo luerlook) sea lo más estéril posible para
evitar infecciones venosas:

Evitar las desconexiones con el
sistema endovenoso.

■

Sellar ejerciendo presión positiva. Cerrar la llave de tres vías
mientras se está administrando la
solución heparinizada: El uso de
una presión positiva hace que, a
la vez que se sella y se cierra, se
evita el reflujo de sangre y también la formación de capas de fibrina que puedan originar una
obstrucción del catéter.

■

■ Retirar la jeringa y colocar el
tapón cuando es llave de tres
vías.

Forma de colocar la llave de tres vías

Bien colocada

Error

Error

Error
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Tipos de tapones para una llave de tres vías

SISTEMA DE REGISTRO
■

Gráfica de enfermería.

■

Hoja de Evolución de Enfermería.

INDICADORES DE CALIDAD
■

Constancia del día de colocación.

■

Constancia del día de su cambio.

FECHA PREVISTA
DE REVISIÓN
En ausencia de cambios científicotécnicos y tipos de drenaje, la revisión se realizará a los 2 años.
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INTRODUCCIÓN
El carro de curas en una Unidad Quirúrgica, como la
nuestra, tiene un papel de suma importancia. Con él
vamos a realizar gran parte del trabajo diario que el
personal de enfermería desarrolla en el cuidado al paciente pre y post quirúrgico.
Nos sirve para transportar a la habitación del paciente
el material necesario para realizar curas propias de las
especialidades, canalizar vías endovenosa, preparar y
administrar la medicación, etc…, al poder disponer de
los elementos precisos para realizar casi todas las tareas
propias de la profesión enfermera.
El carro de curas debe ser ligero, manejable y rodante,
debe tener bandejas y cajones situados en paralelo, en
los cuales, y en distintos compartimentos, se mantiene
colocado el material. También debe llevar en un lateral
un soporte para la bolsa de residuos.
Se sabe por otros estudios que el carro de curas que
no se mantiene con unas normas de higiene adecuadas,
puede servir como “caldo de cultivo” para el crecimiento de gérmenes patógenos en algunos de los materiales.
Es por esto, que podemos traducir, que existe un riesgo
de contaminación con el material usado y que deben,
por lo tanto, extremarse las normas y procedimientos
referentes al control de la asepsia y antisepsia de los
equipos.
Según el Profesor Piédrola “los medios inanimados
tienen gran importancia en los hospitales pues no sólo
permiten la supervivencia oportunistas, sino que
muchas veces actúan como amplificadores numéricos”
y está haciendo una referencia clara a los microorganismos patógenos que se desarrollan en el medio hospitalario y que todo el personal sabe que pueden
producir infecciones nosocomiales.
Es importante que todo el personal sanitario conozca
las normas y pautas para mantener el carro lo más aséptico posible porque con ello evitamos infecciones
cruzadas que pueden producir efectos adversos al paciente, evitando también un aumento de estancias hospitalarias, un aumento en el coste del proceso y un
aumento en la lista de espera al tener la cama ocupada.
Si se conocen las normas todo el personal sanitario de
la Unidad, seremos capaces de dar unos cuidados de
calidad libres de riesgos.

OBJETIVO
Propiciar educación continua y actualizada a todo personal de la Unidad sobre el mantenimiento del carro
de curas, a fin de prevenir las infecciones cruzadas y
dar una asistencia libre de riesgos para el paciente.
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EQUIPO RESPONSABLE
DEL PROCESO
■

Enfermera: supervisar.

■ Auxiliar de Enfermería:
revisar, reponer y limpiar el carro de curas.

PROCEDIMIENTO
Es competencia del auxiliar de enfermería revisar,
reponer y limpiar el carro de curas.
■

Una vez limpio se debe colocar todo el material
de curas perfectamente tapado y limpio en el carro.

■

Todo el material e instrumental tienen que colocarse según el orden establecido para cada bandeja
y cajón.
■

■ Se vigilará que todos los frascos de antisépticos estén
perfectamente limpios, tapados y con la fecha de apertura puesta (no más de 7 días abiertos).
■ Se recomienda cubrirlo con una terna limpia hasta
su próximo uso.

Cuando no se usa, el carro de curas se guarda en
el cuarto de curas.
■

LIMPIEZA DEL CARRO
DE CURAS
■ Trasladar el carro al lugar destinado para su
limpieza.
■

Retirar todos los materiales que haya en el carro.

■ Limpiar toda la superficie del carro con una solución
jabonosa (este material debe ser de uso seguro y no
irritante) para eliminar todos los restos de suciedad,
teniendo especial cuidado en las esquinas, ruedas,
etc…
■

Enjuagar.

■

Secar con un paño limpio.

Pulverizar con un desinfectante de superficies, por
todo el carro.
■

■

Dejar secar al aire.

Esta limpieza se efectuará cada 24 horas o cuantas
veces sea necesario (cura contaminada).
■

Montaje y mantenimiento del carro de curas de una unidad quirúrgica polivalente (cirugía otorrinolaringológica, cirugía torácica y cirugía oral y maxilofacial)

COLOCACIÓN DEL MATERIAL
DEL CARRO DE CURAS

Jeringas: 20cc, 10cc, 5cc, 2cc, 1cc (insulina).

■

Agujas: IM, IV, SC y cargar.

■ Frascos de: bioquímica, coagulación,
hematocito, pruebas cruzadas.

Cajón lateral

■

1 humificador de O2.

■

1 alargadera para O2.

■

1 mascarilla de Hudson.

■

1 mascarilla de Hudson para traqueotomía.

■

1 gafas de O2.

■

1 mascarilla con reservorio.

■

1 ventimask®.

■

1 ventimask® para traqueotomía.

1er CAJÓN

■

2º CAJÓN

■

Abocath: 1=14, 1=16, 4=18, 4=20, 2=22.

■

Bisturí.

■

B. M. test: agujas de pinchar y de cargar.

■

Tapón: vías venosas.

■

Algodón.

■

Esparadrapo.

■

Fibrilin®: 5cc, 3cc.

■

Sterilium®.

■

Alcohol.

■

Agua oxigenada.

■

Betadine® – mercromina®.

■

Clorhexidrina.

■

Nobecutan®.

■

Contenedor.

■

Guantes.

■

Smarsh®.

3er CAJÓN

4º CAJÓN

4 guantes
pequeños.

■

■

2 vendas de
algodón.

■

■

3 Paños verdes.

■

8 Equipos de gotero.

■

6 Compresas.

■

10 Sueros 100cc.

8 guantes
medianos.

■

18 Paquetes gasas.

■

10 Sueros 50cc.

■

4 guantes grandes.

■

2 Doxi-flow®.

■

6 quitagrapas.

■

6 apósitos grandes.

■

10 apósitos
medianos.

■

Bandeja superior

2 vendas de crepes.

10 apósitos
pequeños.

■

■

6 vendas de 10cc.

■

2 vendas de 5cc.

■

4 vendas orilladas.

■

4 óculos.

■

2 tubos de cultivo.

■

2 botes de orina.

1 jeringa: 100cc y
50cc.

■

10 apósitos
piel de ángel.

■

10 tiras de
aproximación.

■

■

6 apósitos de SNG.

■

2 baberos.

■

2 trenzaderas.

1

penrose®

grande.

■

1

penrose®

pequeño.

■

4 sedas.

1 Cánula Shiley®
c/balón nª 8.

■

Anestésicos varios.

■

■

■

1 Cánula plata nº 7.
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FECHA PREVISTA DE REVISIÓN
Bandeja inferior

En ausencia de cambios científico-técnicos y tipos de
drenaje, la revisión se realizará a los 2 años.

BIBLIOGRAFÍA
1. Amaro Vitinil, T.; Méndez, M.L.; Rodríguez Hervasl, M.E.; Sánchez Domínguez. Importancia del
carro de curas en la infección hospitalaria. [Internet]
Disponible en: http://www.hospitalsanjuandedios.es/
Formando2/Forma1.pdf Acceso 20 de noviembre
de 2009.
■

Apósitos varios.

■

2 pañales.

■

Tulgrasum®.

■

Pomadas varias.

■

Mepitel®.

■

Surgicel®.

■

1 caja de malla nº 7.

■

Esparadrapo open-fix®: 1=20cc, 1=10cc.

■

2 alargaderas de gotero.

■

4 tapones de SNG.

■

2 filtros de O2.

■

2 conector de O2.

■

12 depresores.

■

2 vacutainer®.

■

6 llaves de tres vías.
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20 de noviembre de 2009.
3. Protocolo de limpieza de superficies fijas y moviles.
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La revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza Cuidando la Salud ha adquirido el compromiso de promover y difundir información científica
referente acerca de la teoría, la práctica asistencial, la
investigación y la docencia de la ciencia enfermera, fomentando la seguridad del paciente al dar cuidados libres de riesgos.
Los objetivos de esta publicación son:
■
Estimular la mejora continua de calidad de la práctica asistencial.
■
Reflejar los avances en cualquiera de las áreas de influencia en la enfermería.
Todos los trabajos aceptados quedarán en propiedad
intelectual del Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Para su reedición deberán contar con el permiso escrito
de dicho Colegio.
Todos los trabajos presentados tendrán respuesta, por
parte del Colegio, si se van a publicar o no, informando
a los autores del motivo por el cual se ha denegado su
aceptación.
La revista, ya indexada desde el año 1999, es publicada
en formato papel y en formato digital.
Se aceptarán todos los trabajos que cumplan las Normas de Vancouver (edición 2007), con estas normas
se anulan las anteriores, que sean trabajos originales,
artículos de opinión, revisiones de literatura, casos clínicos, estudios de investigación y artículos generados
como consecuencia de proyectos docentes.
Los trabajos deberán remitirse en formato papel, en
DIN A-4 (original y dos copias) y en formato digital
(CD/DVD), mecanografiados por una sola cara, a doble espacio y con unos margenes mínimos de tres centímetros (superior, inferior y laterales).

Los trabajos deberán ser en DIN A-4 por una sola
cara, a doble espacio y con unos márgenes mínimos
de tres centímetros (superior, inferior y laterales).

¿CÓMO PREPARAR
UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?
1

Portada
1.1

Título del artículo.

Nombre de los autores con su departamento e
institución a la que pertenece y titulación académica.
1.2

1.3

Descargos de responsabilidad, si los hay.

Autor corresponsal: nombre, dirección postal, nº
de teléfono y e-mail.
1.4

Agradecimientos: con un máximo de cinco líneas
y deberán incluir cualquier tipo de fuente de ayuda
(becas, equipos, etc…) si los hubiera.
1.5

2

Resumen y palabras clave
Debe proporcionar el contexto o antecedentes del
estudio, los objetivos, los procedimientos básicos,
resultados y conclusiones. Reflejando con precisión el
contenido del artículo, con un máximo de 250 palabras.
2.1

Los autores deben especificar entre tres y ocho
palabras claves que sinteticen los principales temas
del artículo. Ésto ayuda a indexar el artículo y
permite identificar el trabajo en las bases de datos.
2.2

Las Normas o el Estilo Vancouver surgen en 1978,
cuando un grupo de editores de revistas médicas (EEUU,
Canadá e Inglaterra) se reunieron, en dicha ciudad, ante
la necesidad de unificar criterios de publicación. Y en
1979 se publicaron por vez primera las Normas que regirán en las revistas que quisieran tener impacto social.

Deberá ser remitido en dos idiomas (español e
inglés).

El grupo de Vancouver fue evolucionando hasta convertirse en el Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas (CIERM o CIDRM o ICMJE), este comité se
reúne anualmente con el fin de elaborar nuevas ediciones
y/o actualizaciones, han incluido en ellas los principios
éticos relacionados con las publicaciones biomédicas.

Debe expresar el contexto o antecedentes del
estudio y enunciar el propósito específico, objetivo
de la investigación o la hipótesis que se pone a
prueba en el estudio.

Se han publicado cinco ediciones de los “Requisitos
uniformes para los manuscritos enviados a revistas biomédicas”, la última en el año 2005 (www.ICMJE.org)
y la última revisión de la traducción al español en
2007 (www.metodo.uab.es/enlaces.htm) de donde extraemos las siguientes normas.
El apartado cuatro de la normas de Vancouver nos dice
cómo preparar un manuscrito para enviarlo a una revista
biomédica:
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2.3

3

Introducción
3.1

El objetivo principal debe expresar claramente
cómo y porqué se realizó el estudio de una forma
determinada.
3.2

4

Métodos
Debe incluir solamente la información que estaba
disponible cuando se redactó el protocolo del estudio,
toda la información que se obtiene durante el proceso
del estudio debe figurar en la sección de Resultados.
4.1

Normas de publicación de la Revista Cuidando la Salud, editada por el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza

Describir claramente la selección de los sujetos
objeto de observación o experimentación, incluir los
criterios de selección y exclusión, y dar una descripción
de la población origen de los sujetos del estudio.

(NLM) para sus bases de datos. Para ejemplos de
formato de referencias bibliográficas, los autores
deberan consultar de la página 25 a la 29 de la web:
www.metodo.uab.es/enlaces.htm

Identificar los métodos y los procedimientos con
suficiente detalle para permitir a otras personas
reproducir los resultados. Dar las referencias de los
métodos habituales, incluyendo los métodos
estadísticos, facilitar referencias y describir los
métodos nuevos.

Las referencias deberían estar numeradas
consecutivamente, siguiendo el orden en que se
mencionan por vez primera en el texto.

4.2

4.3

5

7.4

Se pide a los autores que enumeren las referencias
en el orden de aparición en el texto.
7.5

8

Tablas e ilustraciones

Resultados
Las tablas recogen la información de forma
concisa y la presentan de forma eficiente.
8.1

Presentar los resultados siguiendo una secuencia
lógica en el texto, tablas e ilustraciones, y destacando
en primer lugar los hallazgos más importantes. No
repetir en el texto todos los datos de las tablas o
ilustraciones; resaltar o resumir sólo las observaciones
más importantes. Los materiales extra o
suplementarios y los detalles técnicos pueden situarse
en un anexo donde se puedan consultar para no
interrumpir la secuencia del texto.
5.1

6

Discusión
Destacar los aspectos más novedosos e
importantes del estudio y las conclusiones que de
ellos se deducen. No repetir en detalle datos u otro
material que aparezca en la Introducción o en el
apartado de Resultados.
6.1

Relacionar las conclusiones con los objetivos del
estudio, evitando sacar conclusiones que no estén
debidamente respaldadas por los datos. Cabe la
posibilidad de establecer nuevas hipótesis cuando
tengan base, pero calificándolas claramente como tales.
6.2

7

Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible se deberán utilizar
referencias directas de las fuentes originales de la
investigación.
7.1

Un pequeño número de referencias a los artículos
originales clave tienen la misma utilidad que listas
más exhaustivas, especialmente porque hoy en día
pueden añadirse referencias a la versión electrónica
de artículos publicados, y porque la búsqueda
electrónica permite a los lectores recuperar estudios
de forma eficiente.

Numerar las tablas consecutivamente siguiendo el
orden de la primera cita que aparece en el texto y
asignarles un escueto título.
8.2

Se deben colocar las explicaciones en notas a pie
de tabla, no en el título.
8.3

Las figuras deben numerarse siguiendo el orden
de aparición en el texto.
8.4

Si se utiliza una figura ya publicada, debe
mencionarse la fuente original y presentar la
autorización escrita del propietario del copyright para
reproducir el material, excepto en el caso de
documentos de dominio público.
8.5

9

Abreviaturas, símbolos
y unidades de medida
Usar abreviaturas estándar, evitando el uso de
abreviaturas en el título. La primera vez que se usa
una abreviatura debería ir precedida por el término
sin abreviar, a menos que sea una unidad de medida
estándar.
9.1

Las medidas de longitud, altura, peso y volumen
deben darse en unidades métricas (metro, kilogramo
o litro). La temperatura en grados Celsius y la
presión sanguínea debe medirse en milímetros de
mercurio.
9.2

7.2

7.3
El estilo de los Requisitos de Uniformidad está
basado en gran parte en un estilo estándar ANSI
adaptado por la National Library of Medicine

¿CÓMO PREPARAR
UN TRABAJO DE REVISIÓN?
Además de seguir las normas anteriores los artículos
de revisión deberán incluir un apartado donde describan los métodos usados para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos. Estos métodos también
deberían sintetizarse en el resumen.
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CONVOCATORIA
PREMIO CIENTÍFICO
DE ENFERMERÍA.
2010

6
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza se reserva
la propiedad de los trabajos premiados, así como el derecho
de publicarlos. Los no premiados se devolverán a sus autores,
previa petición. Se ofertará a los autores la publicación de los
trabajos no premiados y de calidad.

7
Los premios no podrán declararse desiertos. La dotación del
primer premio es de 1.200 euros y la del Accésit de 600 euros.

8
El Jurado estará compuesto por la Comisión Científica más un
miembro de la Comisión Permanente y un vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio designado por el Presidente.

9

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza, convoca la concesión del
Premio Científico y Accésit patrocinados por Caja
Inmaculada –CAI– y que se enmarcan dentro de los
acuerdos firmados por la referida entidad y este Colegio.
Se ajustarán a las siguientes BASES

1
Podrán optar a este premio todos los colegiados de la provincia,
pudiendo participar, tanto individualmente, como en equipo.

2
Cada autor o autores podrán presentar un solo trabajo, no pudiendo participar los miembros del jurado.

3
Todos los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido presentados ni publicados previamente. Los trabajos se presentarán impresos en hojas tamaño DIN A-4 que deberán ir
numeradas, con una extensión máxima de 35 hojas (bibliografía, tablas y material de apoyo aparte).
Se utilizará el tipo de letra times new roman, tamaño 12 y doble
espacio. Será obligatoria la presentación de un original encuadernado y una copia del mismo, así como en soporte informático. En folio aparte se adjuntará resumen del trabajo (no
superior a 3 páginas) y sus palabras clave.

El plazo de presentación de los trabajos se comunicará oportunamente. El fallo del jurado será irrevocable, y tendrá lugar
en acto público, en lugar y fecha que se anunciará con la debida
antelación.

10
La entrega del Premio se realizará coincidiendo con los actos
de la Festividad de San Juan de Dios.

11
Primarán como criterios de valoración del jurado para la adjudicación del premio:
■ Originalidad.
■ Metodología científica.
■ Aplicación práctica.
El Jurado valorará la iconografía y métodos audiovisuales que
faciliten el entendimiento del trabajo. La participación en los
premios implica la aceptación de las Bases.

Rosa Mª Agudíez Alocén.
Premio Científico de Enfermería
años 2005 y 2008.

4
La dirección para el envío de los trabajos queda fijada en la
Sede Colegial, debiendo presentarse en sobre cerrado y sin
ninguna referencia al autor o autores. Dentro del sobre en el
cual se envían los trabajos se incluirá otro pequeño, cerrado
con el lema identificativo del título del trabajo y dentro de este
segundo sobre irá indicado el nombre, dirección, teléfono y
número de colegiado del autor o autores.

5
Aquellos trabajos que no se ajusten a las Bases serán remitidos
a sus autores.
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CONVOCATORIA PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ENFERMERA «D. ÁNGEL ANDÍA LEZA». 2010
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Zaragoza convoca el PREMIO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA «D. ÁNGEL
ANDÍA LEZA» como homenaje al Practicante en Medicina y Cirugía D. Ángel
Andía Leza, miembro de esta Institución desde 1954 hasta 2007.
BASES:

1
Podrán participar en él todos los profesionales de Enfermería colegiados en la
provincia de Zaragoza que se encuentren
al corriente de sus obligaciones colegiales,
ya sea individualmente o en equipo, quedando excluidos los miembros del Jurado
y los miembros de la Junta de Gobierno
de este Ilustre Colegio de Enfermería. En
el caso que participe en el equipo alguna
otra profesión sanitaria no enfermera, ésta
deberá estar reconocida por la LOPS, e
igualmente deberá estar al corriente de
sus obligaciones colegiales.

2
Los trabajos deberán ser inéditos y versarán sobre el ejercicio profesional: cuidados en todos los ámbitos, administración y gestión, docencia, etc. Se valorará
el interés científico de su contenido, la
originalidad, el valor de la investigación
y las posibilidades de aplicación.

3
Se omitirán referencias a la localidad,
centro de trabajo o cualquier otro dato
que pudiese inducir al Jurado a la identificación del autor o autores en la apertura de las plicas. Será motivo de exclusión la no observancia de este punto.

4
Los trabajos se presentarán impresos en
hojas tamaño DIN A-4 que deberán ir numeradas, con una extensión máxima de
35 hojas (bibliografía, tablas y material
de apoyo aparte). En folio aparte se adjuntará resumen del trabajo (no superior
a 3 páginas) y sus palabras clave. Se utilizará el tipo de letra times new roman,
tamaño 12 y doble espacio. Será obligatoria la presentación de un original encuadernado y una copia del mismo, así
como en soporte informático.

5
El plazo de presentación finalizará el día
5 de septiembre de 2010. Las fechas del
fallo y entrega del premio se comunicarán con la debida antelación. La dirección
de envío será la del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza: Tomás Bretón, 48,
pral. 50005 Zaragoza.

6
Deberá indicarse en el sobre de manera
clara: “Para Premio de Investigación Enfermera D. Ángel Andía Leza”
Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo y el envío incluirá, en el interior
de un sobre cerrado, la identificación del
autor o autores y números de colegiación, teléfono, dirección de correo electrónico, con la única referencia externa
del pseudónimo mencionado. En el caso
de profesiones no sanitarias deberán
aportar certificado de su Colegio profesional de estar al corriente de sus obligaciones.

7
Los premios podrán ser declarados desiertos por el Jurado, cuyo fallo será inapelable, quedando el importe acumulado a la siguiente convocatoria.

8
Se establecen los siguientes premios:
a Primer Premio al mejor trabajo de Investigación, dotado con 2.000 euros.
b Accésit para el al segundo mejor trabajo de investigación, dotado con 1.000
euros.

9
Será titular del importe de los premios
quien aparezca como único autor o primer firmante del trabajo. La adjudicación
de los premios será comunicada a su autor o primer firmante mediante correo
y/o llamada telefónica.

10
Los Premios se entregarán en un Acto
Institucional organizado por el Colegio.
La no asistencia a dicho acto, sin justificación previa acreditada, dará lugar a la
anulación del premio por la Institución.

11
Los trabajos ganadores quedarán en
propiedad del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza que podrá hacer
de ellos el uso que estime oportuno. En
el caso de ser publicados habrá de mencionarse el autor o autores. Los autores
solicitarán autorización por escrito a este
Colegio para su publicación en otros
medios.

12
Los trabajos no premiados pueden recogerse, previa solicitud por escrito de
su devolución, que ha de realizarse dentro del mes siguiente a la fecha de entrega de los premios. Pasado este tiempo
los trabajos que no hayan sido reclamados podrán ser destruidos reservándose
el Colegio la posibilidad de conservar un
ejemplar en su poder.

13
Los trabajos deberán comprender: introducción, objetivos, método, resultados,
discusión/conclusiones y notas/referencias (bibliografía).

14
El Jurado una vez conocida la identidad
de los autores, podrá solicitar que éstos
le remitan la documentación que considere oportuna.

15
El Jurado estará formado por:
a El Presidente del Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Zaragoza o persona en
quien delegue.
b El Secretario de la Junta de Gobierno
del Colegio.
c Un Vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio.
d Un representante del Comité Deontológico del Colegio.
e Un representante de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza.
f Tres representantes de los Centros
Asistenciales de la provincia de Zaragoza.
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Actualidad

Congresos, Cursos y Jornadas
■

■

I Reunión Internacional
sobre Investigación
en Salud Comunitaria
Organiza:
INDEX, INVESCOM.
Lugar:
Granada.
Fecha:
22 de mayo de 2010.
Plazo de presentación de
comunicaciones hasta
el 30 de abril.
Información:
http://www.index-f.com/
invescom.php

XXXVI Congreso Nacional
de la Sociedad Española de
Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias (SEEIUC)
Lugar:
Málaga.
Fechas:
Del 13 al 16 de junio de 2010.
El plazo para el envío de
resúmenes finaliza el 31 de enero.
Información:
http://www.seeiuc.com

■

Congreso de Enfermería
de la Defensa
“Compartiendo
experiencias”
Lugar:
San Fernando, Cádiz.
Fechas:
Del 26 al 28 de mayo de 2010.
Información:
www.enfermeriadefensa2010.es
■

XXIX Congreso Nacional
de Enfermería Especialista
en Análisis Clínicos
Lugar:
Córdoba.
Fechas:
Del 2 al 4 de junio de 2010.
Información:
www.enferaclinic.org
■

XVII Congreso Nacional
de la Asociación Española
de Enfermería en
Patología Digestiva
“Calidad de vida,
competencia enfermera”
Lugar:
Alicante.
Fechas:
Del 2 al 4 de junio de 2010.
Información:
www.aeepd.com
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■

43º Congreso Nacional SEPAR
(Neumología y Cirugía Torácica)
Lugar:
A Coruña.
Fechas:
Del 25 al 28 de junio de 2010.

Lugar:
Barcelona.
Fechas:
Del 30 de octubre al 1 de
noviembre de 2010. Fecha límite
para el envío de comunicaciones
hasta el 20 de junio.
Información:
www.congresowpabarcelona
2010.com
■

IX Congreso Nacional
de la Asociación Española
de Enfermería en ORL
Lugar:
Valencia.
Fechas:
Del 7 al 9 de noviembre de 2010.
Información:
http://www.orlcongresos.com/
congresos/Aeeor/10/index.asp

■

VII Edición Curso Maternidad.
“Maternidad, ciudadanía
y cuidadanía”
Organiza:
Vía Láctea.
Lugar:
Jaca, Huesca.
Fechas:
Del 24 al 27 de julio de 2010.
Información:
974 365 333
cursomaternidadjaca2010@
vialactea.org
■

Older Persons: the Future of Care
y XIV Research Congress of the
Workgroup European Nurse
Researches
Lugar:
Rotterdam.
Fechas:
Del 4 al 7 de octubre de 2010.
■

Congreso Asociación Mundial de
Psiquiatría. WPA “Migración,
salud mental y trasculturalidad
en el siglo XXI”
Organiza:
Sant Pere Claver
Fundació Sanitaria.

■

XI Congreso Nacional
VI Internacional de Historia
de la Enfermería
Lugar:
Barcelona.
Fechas:
Del 25 al 27 de noviembre de 2010.
■

XIV Encuentro Internacional
de Investigación en Enfermería
Lugar:
Madrid.
Fechas:
Noviembre de 2010.
■

V Congreso de Esclerosis
Múltiple de Euskadi
Organiza:
Fundación Vasca Esclerosis
Múltiple.
Lugar:
Euskalduna, Bilbao.
Fechas:
17 y 18 de diciembre de 2010.
Información:
944 765 138
info@emfundazioa.org
www.emfundazioa.org
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