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CUIDANDO LA SALUD

Querido amigo lector: 

Tienes en tus manos un nuevo
ejemplar de nuestra Revista
Científica “Cuidando la Salud”,
que ha sido confeccionada con
todo cariño por un equipo de
entusiastas compañeros miem -
bros de la Comisión Científica
del Colegio, bajo la coordina -
ción de la Vocal de Docencia.
En sus páginas encontrarás una
serie de trabajos elaborados por
otros compañeros de profesión,
que han dedicado a ellos muchas
horas de estudio e investigación,
en muchos casos restándoselas a
su familia o amigos, a sus ratos
de ocio. Espero que su lectura y
estudio sean para ti de gran uti -
lidad, que supongan una mejora
de tus conocimientos profe -
sionales. La elaboración y sobre
todo la publicación de este tipo
de trabajos, supone para la pro -
fesión el cumplimiento de los
presupuestos de nuestro Código
Deontológico, que nos sirve de
marco para el ejercicio profe -
sional. Aplicando los postulados
del Artículo 73, tenemos el
deber de investigar en nuestro
campo de actividad profesional,
con lo que mejoraremos los cui 
dados de enfermería.

Creo que la variedad y calidad
de los temas que publicamos en
este número está fuera de toda
duda, como están fuera de toda
duda el cariño y profesionalidad
con los que han sido elaborados.
Se estudian y tratan temas de
total interés y actualidad, estric -
tamente profesionales como los

relativos a ostomizados, calidad
en dietética, reanimación post -
quirúrgica, el látex…, alguno
literario como el análisis pro -
fesional de la novela de León
Tolstoi “La muerte de Iván
Ilich”, y otros a caballo entre lo
profesional y las tecnologías, las
nuevas tecnologías, un estudio
sobre el aplicativo informático
Gacela, de absoluta actualidad,
ampliamente debatido, junto a
otros, por profesionales venidos
de distintos puntos de España 
al reciente Congreso Nacional
de Infor mática y Enfermería,
Inforenf´2003, celebrado en Za -
ragoza. Espero que todos ellos
sean de vuestro agrado.

Un abrazo para todos.

JUAN JOSÉ PORCAR PORCAR
Presidente
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La revista del Colegio Oficial de Enfermería
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. Los objetivos de esta
publicación son:

- Estimular la mejora continua de la calidad de
la práctica asistencial.

- Reflejar los avances en cualquiera de las
áreas de influencia en la enfermería.

TIPOS DE ARTÍCULOS ACEPTABLES: 
Trabajos originales, artículos de opinión,
revisiones de literatura, casos clínicos, estudios
de investigación y artículos generados como
consecuencia de proyectos docentes.

PROPIEDAD INTELECTUAL: 
Todos los trabajos aceptados quedarán en
propiedad del Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza. Para su reedición deberán contar
con el permiso por escrito de dicho Colegio.

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, son
artículos que plasman los resultados de un
estudio relacionado con los cuidados
enfermeros que aporte nuevos conocimientos
sobre un tema concreto, o que confirme o
refute hipótesis ya planteadas. Deberán
respetar la estructura propia de todo trabajo
científico y constarán de:

1.1 PÁGINA DEL TÍTULO: En la que figurarán el
nombre y dos apellidos de los autores,
departamento e institución las que deba ser
atribuido el trabajo, nombre y dirección
completa del autor responsable de la
correspondencia.

1.2 RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: Deberán
aparecer en la segunda página. La extensión
máxima del resumen será de 250 palabras y se
recomienda que esté semiestructurado, es decir
que tenga los siguientes encabezamientos:
Objetivo, Material y Método, Resultados y
Conclusiones. En la misma hoja aparecerán las
palabras clave (mínimo de tres y máximo de
ocho) que permitirán identificar el trabajo en
las bases de datos.

1.3 ABSTRACT Y KEY WORDS: Es la traducción
al inglés del resumen y las palabras clave y
figurará en la tercera página, junto al título del
trabajo en inglés. (El Colegio Oficial de
Enfermería se encargará de realizar la
traducción de aquéllos que no lo estén).

1.4 INTRODUCCIÓN: Debe contener la
justificación y objetivos del trabajo y resumir el
fundamento del mismo sin profundizar
excesivamente en el tema.

1.5 MATERIAL Y MÉTODOS: Debe incluir la
descripción detallada de la selección de los
sujetos estudiados, especificando los métodos,
medios y procedimientos empleados de modo
que el trabajo pueda ser reproducido por otros
investigadores. Debe constar expresamente el
cumplimiento de las normas éticas seguidas
por los autores y la metodología estadística
utilizada.

1.6 RESULTADOS: Deben ser claros y concisos,
con el análisis de los datos obtenidos y sin
interpretaciones de éstos, ni repetición de los
reflejados en tablas y figuras.

1.7 DISCUSIÓN: Basada en los resultados
arrojados por el trabajo y con comentarios
relativos a éstos y a los hallados por otros
investigadores, señalando las diferencias o
coincidencias encontradas. Se explicarán las
limitaciones del estudio si las hubiere, y no se
reflejarán más conclusiones que las que se
apoyen directamente en los resultados.

1.8 AGRADECIMIENTOS: Ocuparán un máximo
de cinco líneas y deben incluir cualquier tipo
de financiación o ayuda recibida.

1.9 BIBLIOGRAFÍA: Las citas bibliográficas se
identificarán en el texto con la correspondiente
numeración correlativa mediante números
arábigos en superíndice. Se escribirán a doble
espacio y se numerarán consecutivamente al
orden de aparición en el texto. 

1.10 TABLAS Y FIGURAS: Los trabajos deberán
remitirse mecanografiados a doble espacio,
original y dos copias, en DIN A-4, por una sola
cara y con unos márgenes mínimos, superior,
inferior y laterales de 3 centímetros.

CARTAS AL DIRECTOR son comentarios y
opiniones expresados en los contenidos de la
revista.

ARTÍCULOS CONCEPTUALES O DE FONDO
referidos al Marco Conceptual de la
Enfermería o a elementos organizativos o de
gestión. Constarán de Introducción, Desarrollo,
Conclusiones y Bibliografía.

LAS REVISIONES DE LA LITERATURA son
trabajos y revisión de la literatura más
actualizada en los que los autores efectúan un
ejercicio de comparación e interpretación. El
artículo comprenderá, introducción, desarrollo,
conclusiones y bibliografía utilizada.

LOS CASOS CLINICOS son trabajos
descriptivos de uno o varios casos relacionados
con la práctica enfermera en la que se
describe el proceso de atención de enfermería.
La estructura será de, introducción, descripción
del proceso y desarrollo, discusión,
conclusiones y bibliografía.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 
Los trabajos deberán remitirse
mecanografiados a doble espacio, original y
dos copias, en DIN A-4, por una sola cara y
con unos márgenes mínimos, superior, inferior
y laterales de 3 centímetros por una cara. Se
incluirá una carta dirigida a la revista en la
que se indique, el nombre, dirección, teléfono,
fax, del autor/es. Todo ello ajustado a las
Normas Internacionales de Vancouver, según
lo indicado en la 5ª edición de 1997 del
documento sobre Requisitos de Uniformidad
para Manuscritos Presentados a Revistas
Biomédicas del Comité Internacional de
Editores de Revistas Médicas (N EnglJ Med
1997; 336:309-15).
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NORMAS DE PUBLICACION

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 Documen -
tos 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.

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 circu -
lación en las bases de datos biblio gráficas.
cuiden es, además, la base de datos
bibliográfica más exhaustiva de enfermería
en español, y por tanto, la más utilizada por
la comunidad científica hispa nohablante,
razón por la que merece la pena que todos
los autores se preocupen porque sus trabajos
estén debidamente indizados en este fondo.

La Fundación Index es una organiza-
ción no gubernamental sin ánimo de
lucro dedicada a promover la investi-
gación en cuidados de salud.

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

cuiden
Un nuevo servicio de la Fundación
Index para promocionar la pro-
ducción científica enfermera.
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Trabajos Originales

ROPA DE CAMA 
EN LAS ÚLCERAS 

POR PRESIÓN. 
RELACIÓN CAUSA EFECTO

1er. Premio Científico de Enfermería 2002

JAVIER GARCÉS HERRERO, JOAQUINA RAMOS SANCHO, ANGEL SANCHO SERRANO, M.ª JESÚS BADÍA BENITO, 
MANUELA GONZÁLEZ AMELA, ANA I. MORÓN GALLEGO, DELIA GONZÁLEZ DE LA CUESTA, M.ª ÁNGELES MARTÍNEZ MARCO, 
JUANA ABADÍA MAINER, OFELIA URZANIQUI ZABALZA.

INTRODUCCIÓN
Debido a la experiencia acumulada
en el cuidado de los enfermos, se
ha podido observar que en muchos
de los pacientes encamados antes
o después aparece un eritema.

En nuestro Hospital, observamos
que cuando la piel del enfermo
comienza a cambiar de color, los
profesionales de enfermería optan
por colocar entre la sábana y la
parte del cuerpo afectada un paño
o sábana esterilizada al vapor de
agua; comprobando como en mu -
chos de ellos la piel comienza a
recuperar su color y textura
normal.

Este hecho nos lleva a plantear la
siguiente pregunta:

¿Existe en las sábanas de uso
hospitalario una elevada concentra -
ción de residuos químicos procedentes
del lavado, que favorece la tem -
prana aparición de úlceras por
presión?

Pensamos, que someter las sábanas
verdes a un proceso de esteri -
lización al vapor de agua, favorecía
la dilución de restos de incrusta -
ciones químicas en las mis mas. Por
este motivo, intentamos averiguar
si existía algún documento que nos
diera información e iniciamos una
exhaustiva búsqueda bibliográfica
que no nos aportó ningún dato.
Llegados a este punto, decidimos
realizar un estudio de investigación
y nos planteamos la siguiente hipó -
tesis y objetivos:

HIPÓTESIS

Los enfermos ingresados desde el
servicio de Urgencias con fractura
de cadera, tienen mayor riesgo de
padecer eritema si su ropa de cama
es la habitualmente utilizada en el
Hospital, que si es esterilizada al
vapor de agua.

OBJETIVOS

Establecer la relación causal entre
la ropa de cama habitualmente

utilizada en los hospitales, y la
aparición de úlceras por presión,
mediante:

■ Comparar la proporción de
enfermos con eritema, que llevan
la ropa de cama habitual en re -
lación a los que llevan la ropa de
cama esterilizada al vapor de agua.

■ Estudiar el tiempo de aparición
del eritema en enfermos con ropa
de cama habitual respecto de los
que utilizan ropa de cama esteri -
lizada al vapor de agua.

■ Valorar el riesgo de ulceración en
los dos grupos de enfermos.

■ Estudiar la concentración de
incrustaciones químicas en los dos
grupos de sábanas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos planteado un estudio
experimental, en el que un grupo
de sujetos fueron sometidos al
contacto de las sábanas habituales
en el Hospital (que de ahora en
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adelante las denominaremos sába nas blancas), y otro
al contacto de las sábanas esterilizadas al vapor de agua
(que de ahora en adelante las denominaremos sábanas
verdes). La población estudiada estaba for mada por
aquellos enfermos que ingresaban por Urgencias con
frac tura de cadera, cuya edad era igual o superior a
65 años, y con una puntuación en la escala de Norton
modificada menor de 16 puntos.

Se excluyeron del estudio aquellos enfermos que
ingresaran con su intervención programada y que
presentaran úlceras en el momento del ingreso o que
no cumplieran algunos de los criterios de inclusión.

La asignación de los enfermos a un grupo o a otro 
se realizó de forma aleatoria. Mediante muestreo
consecutivo se preparó una secuencia, de forma que
los sujetos eran distribuidos según eran incluidos en
el estudio.

Los dos grupos de enfermos fueron comparables en
edad y en puntuación de la Escala de Norton.

El tamaño de la muestra fue de 233 enfermos para
cada grupo, y se tardó 11 meses en conseguirla.

El tamaño de la muestra, se calculó mediante 
la fórmula designada para la comparación de
proporciones, con un error del 5%.

La variable principal en este estudio es el eritema. El
eritema es el 1º estadio de las úlceras por presión (piel
rosada o enrojecida que no cede al desaparecer la
presión en los 30 segundos siguientes de aliviar ésta.
Afecta a la dermis), y fue elegido en esta fase para que
cuando fuera detectado, se pusieran las medidas
terapéuticas apropiadas. Es evidente que con estas
medidas terapéuticas en muchos de los enfermos, el
eritema no evolucionaría a un 2º estadio, pero,
también, es cierto que en otros enfermos podría
evolucionar hasta el 4º estadio.

Cuando se producía la aparición del eritema, el enfermo
era retirado del estudio, o bien cuando habían
transcurrido 11 días sin que apareciese (11 días es la
estancia media de los enfermos a estudio en nuestro
hospital).

Otras variables del estudio fueron las sábanas blancas
y las sábanas verdes:

■ Sábanas blancas: su tejido es 100% algodón, lavadas
a una temperatura de 85º en lavadoras cuya capacidad
es de 250 kg, de ropa.

■ Sábanas verdes: su tejido es 100% algodón lavadas
a una temperatura de 45º junto con otras ropas
(pijamas del personal de quirófano y UCI) cuyos tejidos
están formados por algodón en un 66% y tergal en un
34%, en lavadoras cuya capacidad es de 250 kg de ropa.

En el proceso de lavado se utilizó el mismo detergente,
pero no los mismos desinfectantes: para las sábanas

blancas Oxígeno activo y Cloro para las sábanas verdes;
ambos altamente solubles en agua.

Otras variables que también se tuvieron en cuenta,
fueron:

■ Escala de Norton modificada.

■ Tiempo de inmovilización, que comprendía desde
el ingreso del enfermo hasta que era levantado por
primera vez a una silla.

■ Tiempo de inmovilización post-quirúrgica, que
comprendía desde el día de la intervención hasta que
el enfermo era levantado a una silla.

El estudio se dividió en cinco fases.

Recopilación de la información ya existente.

Revisión de la incidencia de úlceras por presión.

Información al personal de las unidades de la
naturaleza del estudio.

Selección de casos y recogida de datos. 

La ficha de selección presenta en la cara anterior los
datos personales del enfermo, indicando su habitación
para que pueda ser localizado por los miembros del
equipo, la fecha de inicio del periodo de observación
y la fecha de finalización, la puntuación obtenida en
la escala de Norton modificada (la cual se encuentra
descrita en la ficha). En la cara posterior, y en caso de
que los llevase, se indica que días ha usado empapador
o bragapañal, para poder excluir la zona sacro-glútea.
También se indica la fecha de sedestación, de interven -
ción quirúrgica y si se ha producido eritema en zona
sacro-glútea en enfermos que llevaban empapador 
o bragapañal (evidentemente este dato no sirve en el
estudio pero puede describir el porcentaje que aparece
cuando el enfermo está protegido); del mismo modo
se indica si el enfermo ha sido portador de protección
de talones, con el fin de excluir esa zona.

Análisis estadístico.

Se han realizado mediante el programa estadístico SPSS
las siguientes pruebas:

■ Prueba t de Student-Fisher para la comparación de
medias de la escala de Norton, en ambos grupos, con
el fin valorar la comparabilidad de los mismos.
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Ficha de selección. Anverso

■ Prueba t de Student-Fisher para la comparación de
las medias de edad en cada uno de los grupos, para
valorar la comparabilidad de los mismos.

■ Se describieron variables como: sexo, zonas más
afectadas por el eritema, sujetos que habían sido
intervenidos, tiempo que tardaban en ser intervenidos,
tiempo que tardaban en levantarse (desde su ingreso
y desde el día de su intervención quirúrgica). Estas
variables fueron descritas con el método Descriptivos
y Frecuencias.

■ Mediante tablas de contingencia y con la prueba del
χ2, se realizó la comparación de proporciones de
aparición de eritema en cada uno de los grupos,
evaluándose a su vez el riesgo de presentar eritema.

■ Con la prueba t de Student-Fisher de comparación
de medias para muestras independientes, se analizó el
tiempo que tardaba en aparecer el eritema en cada uno
de los grupos.

El trabajo de campo comenzó en Mayo de 1999 y
finalizó en Marzo de 2000, durante este tiempo se
fueron realizando análisis estadísticos mensuales, para
tener una idea aproximada de cómo se estaba desa -
rrollando el estudio. Durante los primeros meses la
hipótesis planteada se iba verificando, pero a partir del
mes de Octubre-1999, se detectó que las sábanas
verdes se comportaban exactamente igual que las
sábanas blancas (el porcentaje de aparición de eritema
era similar en los dos grupos, y el tiempo de aparición

CASO Nº:  ______________________ HABITACIÓN / CAMA: _______________________

APELLIDOS, NOMBRE: __________________________________ EDAD: __________ SEXO:  ___________

FECHA INICIO:  ____ / ____ / _____ DIAGNÓSTICO:  ____________________________

FECHA FIN:       ____ / ____ / _____ PUNTUACIÓN: ____________________________

ROPA BLANCA   ROPA VERDE  

CAUSA FIN:

4 3 2 1

Días de observación (poner una cruz en la casilla correspondiente al día que se está observando).

también. No se detectaron diferencias estadísticamente
significativas). 

Investigamos cuál podía ser la causa, y desde el servicio
de Hostelería nos comunicaron la modificación del
proceso de lavado, debido a unas resistentes manchas
en las sábanas verdes, viéndose obligados a subir la
Temperatura de lavado a 85º (la misma que para las
sábanas blancas). La ropa verde (pijamas del personal
de quirófano y UCI) que se lavaba junto con estas
sábanas, como tenían un componente acrílico en un
36%, se arrugaban a tan alta temperatura, por lo que
decidieron separar esta ropa de las sábanas verdes.
Como consecuencia de esta decisión, desde el mes de
Octubre las sábanas verdes tuvieron un proceso de
lavado exactamente igual a las blancas. 

ANÁLISIS QUÍMICO

Una vez concluido el trabajo de campo, se solicitó al
servicio de Hostelería que las sábanas verdes fueran
lavadas con el mismo proceso de lavado anterior a
Octubre de 1999, para realizar un análisis de las
incrustaciones químicas de las sábanas (restos de
productos químicos que pueden quedar en la ropa
después de haber sido lavada) y medir la proporción
de dichas incrustaciones y de blanco nuclear
(componente químico utilizado en lavandería, que
produce en el ojo humano una sensación de blanco
perfecto, pero que es altamente irritante para la piel),
en el Instituto textil de Terrassa (INTEXTER), de la
Universidad Politécnica de Cataluña.
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ESTADO FÍSICO
HIDRATACIÓN

ESTADO
MENTAL

ACTIVIDAD

MOVILIDAD

INCONTINENCIA

Mucosas húmedas. Recupera
rápido el pliegue cutáneo.
Hace 4 comidas diarias.

ALERTA. Contesta sin dudar
su nombre y edad.

TOTAL

AMBULANTE

NINGUNA 

Recupera lento el pliegue
cutáneo. Hace 3 comidas
diarias. 

APÁTICO. Obedece una orden
(apretar la mano).

DISMINUIDA

CAMINA CON AYUDA

OCASIONAL (portador de
sonda vesical).

Lengua y piel 
secas y escamosas.
Hace 2 comidas diarias.

CONFUSO, DEMENCIADO. 
No responde a lo anterior.

MUY LIMITADA. Precisa de
ayuda para completar sus
movimientos.

SENTADO

No controla uno de los dos
esfínteres permanentemente.

Persiste el pliegue cutáneo.
Hace una comida diaria y bebe
menos de 3 vasos de líquidos.

COMATOSO

INMÓVIL. Incapaz de cambiar
de postura.

ENCAMADO

No controla ningún esfínter.
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Este análisis fue realizado en tres grupos de sábanas,
estando formado cada grupo por 4 sábanas comple -
tamente nuevas:

Blancas lavadas a una temperatura de 85º.

Verdes lavadas a una temperatura de 45º.

Verdes lavadas junto con otra ropa (pijamas de
quirófano) que contenían algodón y tergal a un 66%
y 34% respectivamente, a una temperatura de 45º.

■ No se sometió a las sábanas verdes a una temperatura
de 85º porque, como se verá en las conclusiones, su
comportamiento con el enfermo era idéntico a las
sábanas blancas.

■ No se lavaron las sábanas verdes junto con la ropa
que contenía tergal, a una temperatura de 85º, porque
esta última salía muy arrugada, no siendo operativo
para el correcto funcionamiento del Hospital, y por
tanto no fuimos autorizados para realizar esta prueba.

Siguiendo las directrices de INTEXTER, a los tres
grupos de sábanas se les realizó un número de lavados
y se cortó una muestra de 50 x 50 cm después de cada
uno de ellos:

■ Corte nº 1: Realizado sin ningún lavado.

■ Corte nº 2: Realizado con 1 lavado.

b

a

c

■ Corte nº 3: Realizado con 10 lavados.

■ Corte nº 4: Realizado con 25 lavados.

El objetivo de este análisis es el de comparar los
resultados entre los grupos, si bien teniendo en cuenta
que el tamaño de la muestra es muy pequeño, los
resultados obtenidos sólo se podrán considerar a título
orientativo.

RESULTADOS
En los dos grupos de sujetos no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas, en cuanto a
la edad x = 83,7 años, P = 0.063; y a su puntuación
en la escala de Norton x =13,22 puntos, P = 0.186.

Se produjeron más fracturas de cadera en mujeres (350)
que en hombres (71).

Los datos obtenidos para valorar el tiempo de
intervención quirúrgica, fueron sobre 202 casos y no
sobre el total de la muestra, debido a la aparición del
eritema o al término de su periodo de observación. 

Los enfermos fueron intervenidos quirúrgicamente
2,67 días después de su ingreso por termino medio.
Los que llevaban ropa blanca tardaron 2,32 días, y los
que llevaban ropa verde 2,88 días. (Gráfico 1).

Una vez intervenidos los enfermos, eran levantados a
los 3,6 días. El tiempo medio que un enfermo tardaba
en levantarse de la cama a una silla fue de 5,9 días, a
contar desde el día de su ingreso. (Gráfico 2).

Ropa de cama en las úlceras por presión. Relación causa efecto
1er. Premio Científico de Enfermería 2002 

Ficha de selección. Reverso

EMPAPADOR ................/ M / T / N

BRAGAPAÑAL.............../ M / T / N

SONDA VESICAL

ERITEMA 
por bragapañal 
y/o empapador

SEDESTACIÓN

CIRUGÍA

PROTECCIÓN TALÓN

OTROS, especificar

® indicar fecha



La localización del eritema fue principalmente en los
talones y codos. (Gráfico 3).

PROPORCIÓN DE ERITEMA 
EN CADA UNO DE LOS GRUPOS

La aparición del eritema en cada uno de los grupos,
se detalla en la siguiente tabla y en el Gráfico 4:

La diferencia de comparación de proporciones fue muy
significativa (P=0,0000), tanto en la de aparición de
eritema, como en la que no lo presentaban.

De los 48 enfermos que no tuvieron eritema, 7 llevaban
sábanas blancas y 41 verdes que representan el 1,7% y
9,7% del total de enfermos estudiados.

RR̂ = = 1,3 veces; IC 95 % de la razón de propor -
ciones: 2,61 12,4 veces de no padecer
eritema.

De los 373 enfermos que tuvieron eritema 212 llevaban
sábanas blancas y 161 verdes que representan el 50,4%
y 38,2 % del total de enfermos estudiados

RR̂ = = 1,3 veces; IC 95% de la razón de propor -
ciones: entre 0,6 y 2,83 veces de padecer
eritema.

TIEMPO DE APARICIÓN DEL ERITEMA 
EN CADA UNO DE LOS GRUPOS

En el grupo de enfermos que llevaba sábanas blancas
el eritema tardó en aparecer 3,4 días, y en el grupo
que llevaba sábanas verdes 5,5 días. (Gráfico 5).

La diferencia entre los días que tardó en aparecer el
eritema en cada uno de los grupos es de 2,09 días.
Diferencia muy significativa (P=0,000) según la
comparación de medias realizada (IC 95% para la
comparación de medias de muestras independientes:
1,5 y 2,6 días). (Gráfico 6).

SUJETOS PERDIDOS

Los sujetos perdidos durante el estudio, lo fueron por
tres causas principalmente: 

■ Defunción.

■ Traslado a otros Hospitales o Unidades 

■ Aplicación incorrecta del tratamiento en el grupo de
sábanas verdes.

El nº de perdidos ascendió a 45, que representan el
9,7% del total de la muestra. (Gráfico 7).

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
DE LAS INCRUSTACIONES QUÍMICAS 
EN LAS SÁBANAS

Detección de la presencia de blanqueador óptico.

MUESTRAS BLANCAS 

Para la detección de la presencia de blanqueador óptico
en las muestras blancas se ha determinado el grado de
blanco mediante un colorímetro Elrephomat (Zeiss),
dif/0°, iluminante D65, observador 10°.

9,7
1,7

1

50,4
38,2
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Gráfico 1. Tiempo de intervención quirúrgica.
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Gráfico 4. Porcentaje de aparición de ERITEMA,
según tipo de ropa.
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Eritema Sábanas Blancas Sábanas Verdes Total

No 7 41 48

14,6% 85,4% 11,4%

3,2% 20,3%

1,7% 9,7%

Si 212 161 373

56,8% 43,2% 88,6%

96,8% 79,7%

50,4% 38,2%

219 202 421
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Los valores que se presentan en la tabla siguiente
corresponden al grado de blanco según fórmula Berger,
de las muestras blancas:

Cuando se mide con toda la radiación significa que a
la muestra le llega toda la luz procedente de la lámpara
(iluminante D65: espectro parecido a la luz solar).
Cuando se mide con el filtro FL46 significa que a la
muestra no le llega la radiación de longitudes de onda
inferiores a 460 nm, es decir, no le llega nada de
radiación ultravioleta. 

Los valores de grado de blanco medidos con toda la
radiación nos muestran que el blanco no varía con un
lavado pero disminuye en los tejidos lavados repe -
tidamente. 

Los valores de grado de blanco medidos con filtro
FL46 prácticamente no presentan variación con el
número de lavados. 

La gran diferencia de grado de blanco entre las medidas
con toda la radiación y con filtro nos indica la presencia
de blanqueador óptico.

Iluminadas las muestras con radiación ultravioleta en
el aparato Fluotest se aprecia que, efectivamente, la
fluorescencia disminuye al aumentar el número de
lavados. 

MUESTRAS VERDES 

En las muestras verdes no se puede determinar el grado
de blanco, como medida para la detección de la
presencia de blanqueador óptico. Las medidas del color
con toda la radiación o parte de la radiación no han
permitido llegar a resultados concluyentes respecto a
la fluorescencia de las muestras. 

Iluminadas las muestras con radiación ultravioleta en
el aparato Fluotest se aprecia fluorescencia, lo que
indica presencia de blanqueador óptico, tanto en los
hilos de urdimbre como en los de trama (a pesar de
que el tejido esté teñido).

La observación en el aparato Fluotest es visual y no
permite cuantificar objetivamente la fluorescencia,
aunque sí establecer un orden de mayor a menor. Se
ha realizado el test con 4 personas, y todas han coin -
cidido en que la fluorescencia de las muestras verdes
disminuye al aumentar el número de lavados (igual a
lo observado para las muestras blancas).

No se aprecian diferencias en la fluorescencia entre las
muestras lavadas cuando sólo hay algodón y cuando
hay algodón y poliéster. 

Ropa de cama en las úlceras por presión. Relación causa efecto
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Gráfico 2. Tiempo de inmovilización.
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Gráfico 3. Localización del eritema.
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Gráfico 5. Tiempo de aparición del eritema.
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MUESTRAS Nº DE GRADO DE BLANCO BERGER
BLANCAS LAVADOS TODA LA RADIACIÓN CON FILTRO FL46

CRT Nº 13 0 153,7 85,7

1 154,6 81,3

10 140,6 81,4

25 141,7 83,0

CRT Nº 14 0 147,4 80,7

1 152,1 81,0

CRT Nº 15 0 153,9 83,8

1 153,4 80,4

10 143,3 81,9

25 142,1 83,3

CRT Nº 16 0 145,3 81,7

1 153,2 81,9

10 144,3 82,2



Determinación de incrustaciones inorgánicas.

Los resultados de la determinación de las incrustaciones
inorgánicas de las muestras, se presentan en las si guien -
tes tablas:

2

Los ensayos para determinar el % de incrustaciones
inorgánicas se realizan, en general, por duplicado. En
algunos casos se han efectuado más repeticiones debido
a que se apreció una gran variabilidad.

Para muestras diferentes pero lavadas el mismo número
de veces y con el mismo proceso de lavado, observamos
valores no coincidentes. Un factor que podría influir
en ello es la dureza del agua empleada en los diferentes
lavados, suponiendo controladas todas las demás
variables del lavado. La discrepancia de valores para las
muestras no lavadas resulta difícil de explicar si se trata
del mismo tejido de partida. 

Puede deducirse que el porcentaje de incrustaciones
inorgánicas aumenta al incrementar el número de lavados.
En los tejidos verdes lavados 25 veces, se aprecian valores
más altos cuando los tejidos se lavan con tergal. 

La serie de tejidos blancos, presenta valores de incrus -
taciones inorgánicas más elevados que los tejidos verdes. 

Decidimos determinar también el pH del extracto
acuoso de los tejidos, que podría indicarnos si existe
diferencia en la acidez o alcalinidad de los mismos,
como consecuencia de los diferentes lavados. Se
analizaron muestras verdes no lavadas y lavadas 25 veces
por los dos procedimientos de lavado. Los resultados
de pH obtenidos son muy similares, no pudiendo
decirse que existan diferencias significativas en la
alcalinidad de los tejidos. 

CONCLUSIÓN
La población elegida para nuestro estudio fueron
enfermos con fractura de cadera, por ser una patología
que impide los cambios posturales y garantiza un
periodo largo de inmovilización.

Fuimos conscientes de que los resultados no se podrían
extrapolar a la población, sino que solo valdrían para
el estrato estudiado en nuestro Hospital. Pero pensa -
mos que dada la patología del enfermo, debería tenerse
en cuenta las siguientes conclusiones:

Esterilizar las sábanas con vapor de agua no elimina
restos de incrustaciones químicas, según se observa en
el comportamiento de las sábanas verdes cuando son
lavadas con el mismo proceso que las sábanas blancas.
Por tanto hemos de desechar la hipótesis planteada en
el presente estudio.

En los enfermos que llevan sábanas verdes no aparece
eritema en un 9,7% de los casos, y en los que llevan
sábanas blancas en un 1,7%. Esto quiere decir que las
sábanas verdes disminuye el riesgo de padecer eritema
5,7 veces. Riesgo que oscila entre 2,6 y 12,4 veces
según el Intervalo de Confianza del 95% de la razón
de propor ciones.

1

2
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Gráfico 6. Tiempo de aparición de ERITEMA, 
según tipo de ropa.
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MUESTRAS Nº DE INCRUSTACIÓN
VERDES LAVADOS INORGÁNICA (%)

Lavadas algodón con tergal. Temperatura 45º

CRT Nº 1 0 0,232

2 0,233

10 0,391

25 0,887

Lavadas sólo algodón. Temperatura 45º

CRT Nº 2 0 0,233

1 0,297

10 0,385

25 0,496

MUESTRAS Nº DE INCRUSTACIÓN
BLANCAS LAVADOS INORGÁNICA (%)

Temperatura 85º

CRT Nº 3 0 0,490

1 0,216

10 0,634

25 1,524
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En los enfermos que llevan sábanas blancas aparece el
eritema en un 50,4% de los casos, y en los que llevan
sábanas verdes en un 38,2%. Esto quiere decir que las
sábanas blancas aumenta el riesgo de padecer eritema
en 1,3 veces. Riesgo que oscila entre 0,6 y 2,8 veces
según el Intervalo de Confianza del 95% de la razón
de proporciones.

En los enfermos que llevan sábanas verdes cuando se
presenta el eritema, tarda en aparecer 2,1 día más que
en los enfermos que llevan sábanas blancas. Este
periodo de tiempo oscila entre 1,5 y 2,6 días según el
Intervalo de Confianza del 95% de la comparación de
medias para muestras independientes.

Los análisis químicos sugieren que existe un alto con -
tenido de blanco óptico en las sábanas blancas, que es
mayor cuando éstas son nuevas y que va disminuyendo
con lavados sucesivos, que pudiera ser el responsable
de ciertas reacciones alérgicas que se producen en las
zonas de contacto con las sábanas en algunos enfermos.
Aunque este estudio no estaba diseñado para estudiar
reacciones alérgicas producidas por las sábanas, si que
hemos observado durante nuestro trabajo de campo
alguna de ellas, por lo que dejamos este dato para que
pueda ser estudiado en un futuro.

El análisis químico sugiere un aumento de las incrus -
taciones inorgánicas en las sábanas blancas que crece
conforme se incrementa el número de lavados. Dado
que la muestra utilizada para la realización de estos
análisis es insuficiente, solo podemos sugerir una
tendencia hacia el aumento de las incrustaciones.
Pensamos que sería motivo de otro estudio el confirmar
estos datos.

6

5

4

3
Debido a que existen diferencias estadísticamente
significativas en los análisis estadísticos realizados 
con los dos grupos de sábanas, y de que existe una
tendencia a aumentar la cantidad de incrustaciones
inorgánicas en las sábanas blancas conforme se incre -
menta en número de lavados, creemos que la variable
responsable de estas diferencias es la Temperatura de
lavado. El lavar la ropa a Temperatura muy alta (85º),
apelmaza los tejidos dificultando el aclarado.

Según la bibliografía consultada, el 7,5% de la población
hospitalaria se ulcera. Con los resultados obtenidos en
nuestro estudio, los enfermos que llevan sábanas lavadas
a una temperatura no superior a 45º disminuyen el
riesgo de ulceración en 5,7 veces. Esto implica un
importante ahorro económico en cuanto a estancia y
tratamiento hospitalario del enfermo, previniendo
patologías añadidas a su propia enfermedad.

Recomendamos: Utilizar sábanas lavadas con una
temperatura no superior a 45º, cuando un enfermo
tenga un riesgo de ulceración menor de 16 puntos
según la escala de Norton modificada. 
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Gráfico 7. Sujetos perdidos.
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EL LÁTEX, 
¿PROTECCIÓN O RIESGO?

PILAR FUSTER DIESTE
DUE

JUSTIFICACIÓN
“...hinchar un globo, usar unos
guantes para fregar los platos,
cubrir una herida con esparadrapo,
cepillarse los dientes, montar en
bicicleta o entrar en una zapatería
supone un enorme riesgo para los
alérgicos al látex...” “...todos éstos
productos son potenciales bombas de
relojería en manos de un 6,8% de las
enfermeras... afectadas por la
alergia a esta goma natural...”

Consuelo Tierno
Enfermería y Actualidad, 

enero 2001

Esta reflexión tendría que poner -
nos en alerta tanto como usuarios,
como profesionales sanitarios,
sobre un tema que está pasando
desapercibido a muchos niveles, la
alergia al látex. Algunos profe -
sionales ya nos cuestionamos si su

uso nos reporta más riesgos que
beneficios. 

Hagamos un repaso rápido para
conocer mejor al látex, de dónde
se obtiene y el por qué de esa
capacidad alergénica.

El látex es la savia lechosa que se
extrae del árbol del caucho o árbol
del Pará, Hevea Brasiliensis, pertene -
ciente a la familia de las euphor-
 biáceas. Este árbol crece en las
zonas tropicales de América, Asia
y África.

La savia de este árbol se regenera
muy rápidamente, pudiendo ex -
traerse 2 ó 3 veces a la semana
entre 50 y 500 cc., es decir, en una
semana se podría fabricar con el
látex obtenido de un solo árbol,
unos 10 pares de guantes.

El látex es el citoplasma de las
células latilíferas del árbol del
caucho, y químicamente está com -
puesto por diferentes sustancias:
lípidos, carbohidratos, sustancias
inorgánicas, lutoides, el monómero
del látex, agua y más de 100 pro -
teínas libres, siendo probablemente
algunas de éstas las responsables de
la capacidad alergénica del látex.

El látex tiene unas cualidades muy
buenas como la flexibilidad,
duración, resistencia a la tempe -
ratura y radiaciones ultravioletas...
y esto hace que sea difícilmente
sustituible, por lo que hoy en día
existen más de 40.000 productos
de uso doméstico y profesional

fabricados con látex en fase líquida
(el látex coagulado sólo se utiliza
en la fabricación de suela para
calzado). Los tenemos presentes
desde la primera infancia a través
de chupetes, juguetes de goma,
globos, caretas,… hasta la edad
adulta, con el uso de guantes,
gomas adhesivas, algunas telas y
fibras elásticas, pinturas, preser -
vativos, diafragmas, alimentos y un
largo etcétera. (Anexo I).

Según estudios recientes, la hiper -
sensibilidad a productos elaborados
con la goma de látex va en cons -
tante aumento, esto tendría su
explicación en varios argumentos:

■ Dificultad en el control del
manejo del látex debido a su gran
ubicuidad.

■ Aumento de la utilización de
productos de látex como métodos
barrera, ante las enfermedades in -
fecciosas (guantes, preservativos...).

■ Aumento de la demanda de
guantes de látex por determina-
dos profesionales (especialmente
sanitarios). Este aumento lleva 
a incrementar la velocidad de
producción, utilizando métodos



diferentes, más rápidos y de menor
coste que abaratan el producto y
disminuyen su calidad. Asímismo
cambios en el manejo, almace -
namiento y transporte de la savia
hacen que se haya producido un
descenso en la calidad final del
producto. Muchos autores respon -
sa bilizan a esta disminución de
calidad el aumento de la prevalen -
cia de la hipersensibilidad al látex.

■ Mejor conocimiento y diagnós -
tico del cuadro clínico.

RECUERDO HISTÓRICO
■ 1511: El caucho es descubierto
por los españoles.

■ Mitad del s. XIX: Comienza el
gran auge comercial del caucho. (5)

■ 1927: Se publica el primer caso
de urticaria de contacto por goma
natural en Alemania. Aparece la
alergia al látex por hipersensibilidad
tipo I mediada por anticuerpos
IgE. (4)

■ 1979: Nutter describe un caso
de urticaria de contacto en una
ama de casa tras la utilización de
guantes de goma.

■ 1980: Förstörm describe otro
caso de urticaria aguda de contacto
en una enfermera tras el uso de
guantes quirúrgicos.

■ 1984: Aparece una reacción
anafiláctica en una revisión gineco -
lógica de rutina. Turjanmma y cols.
comunican los primeros enfermos
con reacciones sistémicas y cuadro
anafiláctico producido por látex. (8)

■ 1986: Frosch y cols. encuentran
los anticuerpos en los guantes de
goma vulcanizados. Carrillo y cols.
describen el primer caso de urtica -
ria alérgica de contacto al látex y
rinitis en un médico, que le origina
angioedema, demostrando la presen -
cia de Anticuerpos IgE específicos.

■ 1991: La FDA (Food and Drug
Administration) en Estados Unidos,
declara 275 casos de reacciones
anafilácticas graves, con 12 muer -
tos por reacción al látex.

EPIDEMIOLOGÍA 
Y GRUPOS DE RIESGO
Aunque tradicionalmente se ha
definido la alergia al látex como
una patología reservada a unas
poblaciones de riesgo, en los úl -
timos estudios epidemiológicos se
observa un aumento consi derable
de sensibilizados dentro de la
población en general, en la que la
prevalencia de sensibilización se
estima entre el 0,1% y el 2,3%. 

También se han descrito casos de pa -
cientes sin factores de riesgo previos
que han desarrollado reac ciones
graves tras contacto con látex.

El riesgo de desarrollar hiper -
sensibilidad al látex depende de:

■ Tiempo de exposición.

■ Concentración del alérgeno.

■ Susceptibilidad y grado de sen -
sibilidad individual.

La sensibilización requiere contac -
tos repetidos, siendo la piel la vía más
frecuente. También puede penetrar
por vía inhalatoria (aero solizándose
las partículas con el polvo lubricante
de los guantes) y a través de mu -
cosas. Por cualquiera de estas vías
puede el alérgeno pasar a sangre.

En el mundo laboral las vías de
contacto más frecuentes son la
dérmica y la inhalatoria.

Actualmente existen varias pobla -
ciones consideradas de riesgo,
aunque las más importantes son
tres:

Personas con historia previa de
contacto con látex por múltiples
intervenciones quirúrgicas: pre -
sentan una prevalencia del 6,5%
mientras que en los no operados
es del 0,37%.

■ Espina bífida: es el grupo más
importante en cuanto a prevalen -
cia, siendo ésta del 49 % y según
publicaciones el 60%.

■ Malformaciones genitourinarias.

■ Etc.

1

Personas con historia de ana -
filaxia perioperatoria no filiada.

Personas expuestas profesional -
men te.

■ Personal sanitario (sobre todo el
que trabaja en ámbito hospitalario):
Es el segundo grupo más impor -
tante y es en el que la prevalencia
está creciendo más deprisa, desde
un 2,4% hasta un 12% según indi -
can los últimos estudios. Además
esta prevalencia varía entre colec -
tivos específicos con diferentes
ocupaciones, así por ejemplo en el
personal de quirófano es de un 6%,
en el de enfermería en general es
de 5,6% y en cirujanos de 7%.

■ Trabajadores del caucho o que
fabrican objetos de goma: es el
tercer grupo más importante, en
el que la prevalencia oscila entre el
6% y el 11%.

■ Peluqueros/as.

■ Manipuladores de alimentos.

■ Trabajadores de la hostelería,
limpieza y construcción.

■ Trabajadores de empresas farma -
céuticas: se describe un caso en la
Revista Española de Alergología e
Inmunología Clínica, en 1997,
producida por los tapones de goma
de los viales de algunos medica -
mentos.

■ Amas de casa.

■ Etc.

Personas con antecedentes per -
sonales de atopía: tienen mayor

4

3
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riesgo de hipersensibilidad al látex,
hasta 25 veces más, y se sabe que
aproximadamente un 6,8% están
sensibilizados.

Personas con historia de reac -
ciones frente a ciertas frutas 
y frutos secos: plátanos, kiwi,
aguacate, castañas. Debido a un
meca nismo de reactividad cruzada,
primero se desarrolla hipersen -
sibilidad al látex y posteriormente
a las frutas.

Otras características que aumen -
tan el riesgo de desarrollar hiper -
sensibilidad al látex: 

■ Dermatitis de contacto: la piel
lesionada hace que el alérgeno pase
fácilmente a sangre.

■ Se ha encontrado mayor prevalen -
cia en la raza de color, atribuido
a factores biológicos, físicos y
ambientales.

■ Es más frecuente en mujeres.

FISIOPATOLOGÍA
Intervienen dos mecanismos en la
patogenia de la alergia al látex:

■ No inmunológicos: la más fre -
cuente es la irritación cutánea.

■ Inmunológicos: de los cuatro
mecanismos existentes, las reac -
ciones tipo I (inmediata o mediada
o IgE) y tipo IV (retardada o
mediada por células) son las que
con más frecuencia aparecen im -
plicadas en la alergia al látex. 

Las de tipo II (citotóxica) y tipo III
(mediada por inmuno complejos)
no se han descrito.

5

6

La sensibilización al látex requiere,
como ya hemos dicho, contactos
repetidos, y es muy fácil que un
trabajador haya tenido alguno de
éstos contactos y se haya sensi -
bilizado. Aproximadamente el
10% de los trabajadores de la
salud muestran alguna evidencia
de sensibilización al látex. 

Además no sólo el contacto directo
con la goma de látex puede ori ginar
esa hipersensibilidad, se ha demostra -
do que el polvo de harina de arroz
que se utiliza como lubricante en los
guantes actúa como transportador
de las pro teínas del látex, penetrando
por vías respiratorias y dando ma -
nifesta ciones clínicas a este nivel, no
solo en los portadores de los
guantes, sino también en el personal
que lo rodea. Se ha demostrado que
en los países donde el material de
látex se reutiliza tras su esterilización
en autoclave, la hipersensibilidad 
al látex es casi nula, debido pro ba -
blemente a la pérdida del polvo
lubricante y a la desnaturalización
progresiva de las proteínas.

En trabajadores NO sensibilizados,
el contacto con el látex puede dar
lugar a hipersensibilidad tipo IV,
con la parición de un eccema de
contacto a las 12-48 horas.

En trabajadores YA sensibilizados,
una nueva exposición al látex
puede dar lugar a una reacción de
hipersensibilidad inmediata tipo I,
pudiendo llegar a la reacción
anafiláctica.

Una diferencia que debemos hacer
es la existente entre Sensibilidad
al látex y Alergia al látex. En la
primera se obtienen pruebas po -
sitivas pero no desarrollan clínica
o lo hacen al cabo del tiempo. En
la segunda siempre va a aparecer
clínica.

CLÍNICA

SEGÚN VÍA DE EXPOSICIÓN.

■ Cutánea:

La Dermatitis de Contacto es la
reacción cutánea más frecuente.

1

Consiste en la aparición, a los
pocos minutos de la exposición, de
picor y lesiones habonosas y/o
edema.

Si el contacto ha sido en piel, lo
más frecuente es en las manos,
suelen aparecer lesiones en dorso
y muñecas. Si el contacto es muy
continuado aparecen zonas cos -
trosas.

Si el contacto ha sido en mucosas
(boca, vagina, uretra, ano, con -
juntiva...) es más significativo el
edema, que puede no estar loca -
lizado únicamente en la zona de
roce.

Estas lesiones pueden estar enmas -
caradas por cambios cutáneos
crónicos, pues ya hemos visto que
la prevalencia de sensibilización en
los trabajadores con historia previa
de atopía, deshidrosis... es mayor
que en individuos sin estos factores
de riesgo (hasta un 6,8% más).

■ Aérea:

Aparece cuando la persona se en -
cuentra en zonas en las que en el
momento o previamente se ha
utilizado látex, especialmente si la
utilización ha sido masiva, y/o la
ventilación escasa o inadecuada,
y/o son zonas de tamaño redu -
cido. Ejemplos: quirófanos, UCI,
laboratorios...

La clínica puede variar desde una
simple rinitis y/o conjuntivitis,

El látex ¿protección o riesgo?



hasta algo mucho más severo como
puede ser el asma.

Actualmente el asma relacionado
con el trabajo es uno de los temas
que más importancia está
adquiriendo en las consultas de
Atención Primaria, ésta debe
ajustarse a los criterios creados por
el American College of Chest
Physicians. 

Estos criterios abarcan el asma
ocupacional, el inducido por
irritantes, el agravado por el trabajo
y los síntomas asmáticos que
empeoran durante o después de la
jornada laboral. 

El asma ocupacional producido por
goma de látex es un fenómeno
conocido hace relativamente poco
tiempo, y cada vez está siendo más
frecuente, sobre todo entre los
trabajadores de la salud.

SEGÚN LA INTENSIDAD 
DE LOS SÍNTOMAS

Según Von Krogh y Maibach se
pueden distinguir 4 estadíos:

■ Estadío I: urticaria localizada.

■ Estadío II: urticaria localizada y
angiodema.

■ Estadío III: urticaria y síntomas
en mucosas.

■ Estadío IV: shock anafiláctico,
sobre todo en personas sensibles
que son sometidas a procesos de
cirugía mayor, cesáreas, partos
vaginales, cateterismos, intuba -
ciones endotraqueales, etc., es decir
en el entorno quirúrgico, siendo
aquí la alergia al látex la causa más
frecuente de anafilaxia, sobre todo
si el paciente por su ocupación ha
tenido posibilidades de contacto
directo o indirecto con el látex.

DIAGNÓSTICO
La base para realizar el diagnóstico
es la realización de una minuciosa
historia clínica, confirmada pos -
teriormente con pruebas in Vivo e
in Vitro.

2

La enfermería juega un papel
fundamental en la detección pre -
coz, tanto en Atención Primaria
(historia previa), en consultas de
Salud Laboral (sanitarias y no
sanitarias, aparición de primeros
síntomas relacionados con la
jornada laboral) y Atención Espe -
cializada (detección preanestésica
del problema, reacciones asociadas
erróneamente a problemas con
contrastes…).

Si queremos averiguar si nuestro
paciente está expuesto laboralmen -
te al látex debemos interesarnos
por el tipo de empresa y trabajo
que realiza, por el puesto que
desarrolla y por las condiciones
especiales a las que se ve sometido
en su jornada laboral: uso de guan -
tes, mascarillas, trajes especiales,
calzados especiales, gafas...

Se le debe interrogar asímismo
sobre si en algún momento ha
aparecido enrojecimiento, picor o
hinchazón el entrar en contacto
con productos de goma. Averiguar
si existe historia previa de atopía,
dermatitis en manos o hipersensi -
bilidad a determinados alimentos,
especialmente frutas.

PRUEBAS IN VIVO:

CUTÁNEAS: test de prik, son las
más sensibles y fáciles de realizar.
Son bastante seguras, pero al rea -
lizarlas se ha descrito algún caso de
anafilaxia.

1

DE PROVOCACIÓN: indicadas
cuando el test cutáneo es negativo
y la historia clínica es sugestiva de
positividad.

■ Test del uso.

■ Prueba de frotamiento (100% de
seguridad).

■ Provocación nasal, bronquial y
conjuntival (casi no se emplea).

PRUEBAS IN VITRO:

Consiste en la determinación de
IgE específica en suero. El método
que se utiliza actualmente tiene
una sensibilidad del 80-90%, pero
es un método caro y engorroso
que no mejora los métodos
expuestos anteriormente.

TRATAMIENTO
El tratamiento de los diferentes
estadíos clínicos no difiere del
tratamiento que se le daría en
general. La urticaria se trataría
como tal, el asma de la misma
forma, etc. En el tema farma -
cológico no vamos a entrar.

Una medida que es imprescindible
tomar es que debe cesar la expo -
sición al látex, pues siendo de otro
modo no desaparecerán los sínto -
mas y éstos empeorarán de forma
progresiva.

En algunos casos en los que se
sospeche hipersensibilidad al látex,

2
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bien por historia de exposiciones repetidas o sin tomatología previa, y el
paciente va a ser sometido a intervenciones quirúrgicas mayo res, puede
realizarse profilaxis corticoterápica y antihistamínica admi nistrando la
premedicación 12-24 horas antes, y continuando 24 horas después, aunque
no está muy clara la conveniencia de su realización.

polvo aerosolizado y así aislar la vía
respiratoria de un posible contacto,
gafas especiales para evitar contacto
con conjuntiva y reducir el riesgo
de conjuntivitis y/o angioedema,
métodos adecuados de ventilación
y aspiración, uti lización de ropas
de algodón... y todas las medidas
que estén a nuestro alcance. 

Para los trabajadores de la salud
todas estas medidas parecen
escasas, pues según indican las
cifras, es el colectivo en el que la
prevalencia está aumentando más
rápidamente. Conseguir guantes
de exploración y estériles que no
contengan látex es más caro y
además muchos de ellos no son
impermeables a los agentes patóge -
nos que se vehiculizan en la sangre.
Encontrar una zona, dentro de un
hospital, libre completamente de
látex es muy difícil sino imposible,
por ello “...la Asociación Española
de Alérgicos a los alimentos
(AEPNAA) aboga por que el
personal sanitario afec tado sea
incapacitado permanentemente
para ejercer su profesión...” según
publica la revista Enfermería
Actualidad en su número de enero
de 2001. 

Si profesionalmente es un tema
caro y difícil de llevar a cabo, ¿qué
ocurre cuando esa persona, u otra
con la misma hipersensibilidad,
necesita como usuario el sistema
público de salud? Para ellos se están
intentando crear en los hospitales
áreas libres de látex, quirófanos
libres de látex y sustitutivos para
todo el material sanitario que sea
necesario en esos casos. Actual -
mente sólo existe en España un
hospital público que cuente con
estas medidas, es el Hospital de S.
Pablo de Bar celona. Entre sus
instalaciones se encuentran tres
quirófanos libres de látex, en los
que ni siquiera en la pintura de las
paredes aparece. A él llegan de -
rivados de otros centros, muchos
pacientes con hipersen sibilidad. 

En los centros en los que no
existen estas medidas deberán

El látex ¿protección o riesgo?

Tabla 1. Protocolo de premedicación para los pacientes con alergia 
al látex (modificado de ref. 43).

Protocolo Fármaco Dosis estándar

Estándar

Dexclorfeniramina 2-6 mg/6-8h, oral

Metilprednisolona 1 mg/kg/6h, IV/oral

Cimetidina 5 mg/kg/6h, IV/oral

Alternativa 1

Terfenadina 30-60 mg/12h, oral

Predmisona 0,5 mg/kg/12h, oral

Ranitidina 1-2 mg/kg/día/IV, en 3 tomas ó 3-4 mg/kg/día/IV, en 2 tomas

Alternativa 2

Dexclorfeniramina 5 mg/IV o IM el día de la operación
y cada 6h las 24h del postoperatorio

Ranitidina 0,5-1 mg/kg, IV, a medianoche el día de la 
operación y cada 8h las 24h del postoperatorio

Dexametasona 4 mg ó 0,1 mg/kg, IV, a media noche,  el día 
de la operación, y cada12h las 24h del postoperatorio

Así como en otros tipos de alergias
(ácaros del polvo, gramíneas, pelo
de gato o perro...) existen vacunas
que poco a poco desensibilizan al
paciente, no es el caso del látex,
aunque en el servicio de
Alergología de la Clínica de la
Concepción, de Madrid, se está
realizando un estudio doble ciego
para lograr una vacuna que haga
frente a los efectos de la alergia al
látex. 24 pa cientes alérgicos, la
mayoría de ellos sanitarios, están
participando en este ensayo, cuyos
resultados se querían dar a conocer
en mayo de 2001, sin embargo
todavía no se ha publicado nada al
respecto.

Un estudio similar se ha realizado
en Francia con resultados espe -
ranzadores, pues la mayoría de los
pacientes tratados con el “fármaco”
han experimentado mejoría de los
síntomas nasales, oculares y
dérmicos. El tema de los síntomas
asmáticos sigue sin resolverse, de
momento el único método eficaz
100% para cesar la aparición de
síntomas es evitar el contacto y
expo sición al látex.

PREVENCIÓN
La medida más efectiva es la evi -
tación, pero sin duda es la medida
que más difícilmente puede llevarse
a cabo, debido a la gran cantidad
de productos en cuya composición
interviene el látex, en muchos de
los cuales no está especificado en
su composición. Por esto debería
exigirse a los fabricantes, especial -
mente a los proveedores de material
sanitario, que todos los pro ductos
estén perfectamente etiquetados,
incluso con distintivos que avisen
qué productos contienen látex. 

La persona con hipersensibilidad
al látex debemos aislarla tanto
laboralmente como en su vida
privada, y no sólo debe ser aislado
él sino también el entorno y per -
sonal que lo rodea. En caso de que
adoptar estas medidas sea una tarea
muy costosa, habrá que propor -
cionarle al individuo todas las
medidas para que esa exposición
sea la menor posible, por ejemplo
utilizar guantes de algodón finos
bajo los de látex, mascarillas es -
peciales por las que no penetre el
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tomarse otras, como por ejemplo,
realizar las explo raciones a personal
susceptible a primera hora de la
mañana, cuando la concentración
ambiental de látex es menor, o
crear protocolos que permitan
transformar cualquier quirófano en
uno libre de látex. Existe uno rea -
lizado por B. De la Hoz Caballer,
J. Gómez Barra (de los Servicios
de Alergia y Neurocirugía del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid)
y M. Sánchez-Cano, E. Losada
Cosmes, publicado en la Revista
Española de Alergología e In -
munología Clínica, en febrero 
de 1999, que trata sobre la
adecuación de material anestésico-
quirúrgico para pacientes alérgicos
al látex y en el que incluyen el

listado de material inventariable
que debería haber en el quirófano
y almacén central, así como las
casas comerciales que lo fabrican.
(Anexo II).

Existen normas (que no protocolos
estandarizados) que se deben llevar
a cabo cuando se atiende, como
profesional sanitario, a personas
alérgicas a látex. Éstas deberían ser
distribuidas por todos los centros
y en todas sus áreas, quirófanos,
plantas, UCI, hemodiálisis, urgen -
cias, ambulancias... igual que son
distribuidos otros protocolos, y
todo el personal debería ser
consciente de esta problemática y
seguir unas reco mendaciones para
identificar a las personas alérgicas
al látex.

También se está estudiando la
posibilidad de utilizar látex
alternativos, de origen natural o
sintético. Otra medida a tomar
sería la reducción o desnatu -
ralización de las proteínas que
componen el látex en el proceso
de fabricación de guantes, pero es
un método que resulta muy caro.
Si fuera sólo una proteína la
responsable de la hipersensibilidad,
se valoraría la posibilidad de anular
la producción de esa proteína a
través de ingeniería genética y se
resolvería el problema, pero
actualmente esto es imposible, se
sabe que al menos cuatro proteínas
están implicadas.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
En el sistema Público de Salud es
dónde nos encon tramos el pro -
blema más importante: el coste al
que debería hacer frente la
Administración Pública para com -
prar guantes para todo el personal,
que estuvieran exentos de látex y
por lo tanto, más caros, y los
cambios de ubicación del personal
sensibilizado, con el consi guiente
adiestramiento en el nuevo puesto
de trabajo. Asímismo sino se llevan
a cabo medidas urgentes tendrán
que hacer frente a otro gasto, que
será el originado por los problemas
de salud que pueden presentar los
trabajadores y pacientes (que
pueden ser trabajadores de otra
empresa) alérgicos, el gasto de las
incapacidades y el riesgo de que
otros trabajadores se hagan alér -
gicos también.

Actualmente, el látex, al estar cada
vez más presente en el mundo
laboral, y debido a los cada vez más
numerosos casos de hipersen -
sibilidad, ha pasado a engrosar 
las listas de las Enfermedades
Profesionales. Si analizamos los
criterios que deben cumplirse para
determinar que sea Enfermedad
Profesional veremos que se ajusta
a los siguientes:

■ Naturaleza del agente causal:
se establece relación causa-efecto
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Tabla 2. Normas a tener en cuenta 
por el personal sanitario que atiende a pacientes con alergia al látex.

En caso de intervenciones quirúrgicas

Advertir a todo el personal sanitario que está a cargo del cuidado del paciente que es alérgico
al látex, para que tomen las debidas precauciones.

En cuanto al uso de guantes, se deben utilizar los que no contengan látex, por ejemplo de
neopreno o de vinilo.

No utilizar sistemas de infusión venosa simples con conexiones de látex (marrones), sino
sistemas de infusión venosa dobles con conexión en Y, sin látex.

No utilizar sondas nasogástricas de látex (rojas) ni sondas Foley de látex (estándar), sino 
Levin (transparentes).

No utilizar tubo de Guedel de látex (negro), sino desechable (transparente).

No utilizar mascarilla de ambú normal (negra), sino Rüschss, de silicona.

Tabla 3. 
Recomendaciones para identificar a las personas alérgicas al látex.

Las preguntas sobre alegia al látex deberían realizarse y recogerse de rutina en la historia del
paciente por parte de médicos, cirujanos, ginecólogos, anestesistas, alergólogos y dermatólogos.

Los pacientes que forman parte de grupos de alto riesgo deberían ser identificados y confirmarse 
el diagnóstico.

En los pacientes con espina bífida se debería evitar la exposición al látex desde el nacimiento.

Los pacientes que han experimentado alguna reacción tipo I por látex deben ser aconsejados
sobre la evitación del látex, llevar un brazalete de identificación de alerta médica, llevar guantes 
sin látex y autoinyectables de adrenalina para usar en caso de necesidad.

Las instituciones sanitarias deberían estar preparadas para actuar sobre estos pacientes,
incluyendo la disponibilidad de guantes sin látex, áreas libres de látex, mecanismos de screening
y protocolos adecuados.

La FDA debería establecer una guía sobre los productos de látex, bien etiquetados, sin demora. 
Otras instituciones gubernamentales deberían hacer lo mismo.

Las instituciones sanitarias deberían establecer procedimientos para tratar a sus empleados
que son alérgicos al látex y tener disponibles guantes sin látex para su uso. El uso de guantes
libres de polvo y de guantes libres de látex debe ser promovido para reducir los niveles de
aeroalérgenos y disminuir la frecuencia de sensibilización en trabajadores sanitarios.
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entre la exposición al látex en la
jornada laboral y la aparición de
urticaria, rinitis, conjuntivitis,
edema, y/o asma.

■ La concentración ambiental:
cuanto mayor sea la concentración
de polvo de látex ambiental, mayor
será la dosis a la que el individuo
se ha visto expuesto.

■ El tiempo de exposición:
cuanto mayor es el tiempo de
exposición, más probabilidades hay
de que aparezca la clínica ante -
riormente comentada. Con el látex
no es útil someter al paciente a
exposiciones menores para evitar
la aparición de síntomas, en rea -
lidad nos es indiferente, lo que se
debe hacer es cesar la exposición.
También hay que observar si la
reacción que se produce es inme -
diata o retardada tras la exposición
en la jornada laboral, de ello de -
penderá la clínica que aparezca.

■ Las características individuales
también son impor tantes a la hora
de la prevención.

■ La presencia conjunta de varios
factores aumenta el riesgo de que
aparezca la sintomatología y por
tanto la enfermedad profesional.

■ Por supuesto, debe estar incluida
dentro de la lista de las Enfer -
medades Profesionales. En nuestro
caso aparece en dos campos, en los
problemas dérmicos y en los res -
piratorios, con dos cuadros bien
delimitados:

■ Dermatitis profesional: Urticaria
de contacto.

■ Asma ocupacional: Enfermedad
respiratoria obstructiva.

CONCLUSIONES
La alergia al látex es un problema
sociosanitario grave, debido a sus
consecuencias clínicas y al alar -
mante aumento de la prevalencia.

Las autoridades sanitarias y los
propios pacientes son los que
deben conocer, informar y respon -
sabilizarse del tema.

Es muy importante que un alérgico
al látex, sea en el ámbito que sea,
profesional o particular, vaya debi -

damente identificado, portando
una tarjeta o carnet que así lo
indique con las medidas a seguir
en caso de accidente o intervención
quirúrgica, y es muy importan te que
ante la duda, desconfíe de
cualquier producto de goma.

El látex ¿protección o riesgo?

Tabla 4. Normas para pacientes alérgicos al látex.

En relación con la sensibilización que usted presenta a látex, debe evitar el contacto con toda
prenda u objeto de goma natural como son: guantes, máscaras, preservativos, globos, mangueras,
diques de dentista, tetina de biberón o chupete, etc. puede utilizar materias de plástico o goma
sintética

Guantes de vinilo:

Tru-Touch (De Becton-Dickinson). Hospital Durral (De Becton-Dickinson).

Featherweight (De Becton-Dickinson). Coderch.

Guantes de nitrilo:

Gomaytex (para trabajos que requieran materiales más resistentes).

En caso de intervenciones médicas, especialmente operaciones, advertir de esta situación para
evitar su alergia y entregar la hoja adjunta en la que se dan normas para el personal de quirófano
y sanitario.

Tabla 5. Normas para tratamiento médico quirúrgico de pacientes alérgicos
al látex. (Entregar al personal sanitario que le vaya a atender).

Se puede utilizar

Guantes de Neolón (Becton-Dickinson) a emplear por el equipo quirúrgico durante la
intervención, en cualquier manipulación con guantes o curas de heridas y exploraciones por
el médico, el dentista, el ginecólogo, etc.

Sistemas de infusión venosa dobles con conexión en y, sin látex.

Sondas nasogástricas Levin (transparentes).

Tubo Guedel desechable (transparente).

Mascarillas de silicona Ruschss.

Los elementos de goma como tortor, manguito de presión arterial, tubo de fonendoscopio, 
etc. No deben aplicarse directamente sobre la piel, pudiendo interponer la ropa o unas gasas.

Prohibido utilizar:

Guantes de goma, tanto estériles como no estériles.

Sistemas de infusión venosa simples con conexiones de látex (marrones).

Sondas nasogástricas de látex (rojas). Sondas Foley de látex (estándar).

Tubo Guedel de látex (negro).

Mascarilla normal (negra).

Evitar contacto directo con la piel de tortores, manguito de tensión arterial, goma del 
fonendoscopio, etc.

Estas normas no son exhaustivas, debe tener precaución con otras fuentes de exposición al
látex no señaladas.
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Tabla 7. Anexo II.

Material inventariable para cada quirófano.

Material Características Casa comercial

Respiradores Aparato sin concertinas Siemens
VENTILATOR, 900, 900D

Medidor de Modelo CRITICON Johnson
presión arterial and Johnson
no invasiva1

Aparato pulsioxímetro y cable con sonda de dedo2 Ohmeda

1El manguito de presión para dicho aparato se encontrará en el almacén sin látex.
2El dedal del pulsioxímetro se encontrará en el almacén sin látex.

Material inventariable 
que se encontrará en el almacén central de látex.

Material Características Casa comercial

Resucitador Tipo Ambú Hersill
completo

Fonendoscopio Litman (3M)

Manguito de Adultos. Ref. 2774 Johnson
presión arterial and Johnson
no invasiva

Bolsas 0,5; 1; 2; 3 y 4 l
de respiración

Mascarillas Niños y adultos Meridian Medical
para anestesia Núm 1. Ref. 05-1000 System (MMS)

Núm 2. Ref. 05-2000
Núm 3. Ref. 05-3000
Núm 4. Ref. 05-4000
Núm 5. Ref. 05-5000

Material fungible de cirugía en almacén central sin látex.

Material Características Casa comercial

Guantes Durapreno Baxter
Quirúrgicos del nº 6,5 al nº 8

No quirúrgicos Vinilo Cualquier
pequeños, medianos y grandes marca

Tubos de Drenaje1

Penrouse Núm. 6, 8, 10, 12 Silkomed Willy Rush
Ref. 173600

Redón Núm. 12. Ref. 28424 IHT
Núm. 14. Ref. 28425
Núm. 16. Ref. 28426
Núm. 18. Ref. 28427

Placa de bisturí Desechable. Ref. 1149F 3M

Placa de bisturí Ref. E 7509E Valleylab
con REM

Cable de bisturí eléctrico desechable Promed Supply

Campo medidas 25x20 cm; 60x40 cm Oper/film
quirúrgico adhesivo

Gasas y compresas con contraste Odan

continúa…
1Los diferentes sistemas de drenaje específicos pueden tener látex, deben usarse con
la consiguiente certificación especificación exenta de látex.

Tabla 6. Fuentes de exposición al látex.

Medio sanitario:

Aparatos: tensiómetro, fonendo, respirador

Balones, enemas bario Ambú

Catéteres Cánulas, sondas

Cintas adhesivas engomadas Colectores urinarios

Drenajes quirúrgicos Conexiones de respiradores

Guantes Férulas hinchables

Material odontológico Mascarillas

Torniquetes Sistemas de infusión venosa

Tubos de recto-colonoscopia Vendajes elásticos

Tubos, intubación traqueal, drenajes

Usuario, vida privada cotidiana:

Accesorios domésticos Almohadas, colchones, cojines

Alfombrilla baño Aislamiento de ventanas

Auriculares Alfombras

Balones Botellas de agua caliente

Brazaletes Calzado

Cintas pasamanos Colas, chiclés

Colchonetas de aire Cojines

Chupetes, tetinas Gafas natación

Globos Gomas elásticas

Juntas de goma Moda, vestimenta, accesorios

Mordedores Manguera

Manguitos de goma (automóvil) Mangos, manillas bicicletas

Máscaras de buceo Palas pin-pon, raquetas

Preservativos Ropa interior

Ropa deportiva Spandex atlétic

Suelos de locales industriales Telas elásticas

Alimentos:

Plátano Piña Kiwi Castaña

Cacahuetes Endibias Aguacates Melocotón
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Tabla 7. Anexo II. (…sigue).

Material fungible de cirugía en almacén central sin látex.

Material Características Casa comercial

Apósitos y esparadrapo2

Apósito quirúrgico 9x5 cm. Ref. 37017. 9x15 cm. Ref 37037. Oper/por
9x20 cm. Ref. 37047 IHT

Esparadrapo Micropore de papel Medida 1,25 cm 3M

Esparadrapo de seda Durapore seda Medida 7,25 cm 3M

2En caso de requerir venda elástica o venda elástica adhesiva, consultar previamente con el Servicio de Alergia, al no tener actualmente casas comerciales.

Material fungible de anestesia en almacén central sin látex.

Material Características Casa comercial

Tubuladuras respirador Infantil. Ref. 4500. Adulto. Ref 2000 Intersurgical

Humidificadores con filtro bacteriano1 Plástico desechable. Ref. 33010. Ref. 351/5835 HIT. Mallinckrodt Medical

Tubos endotraquiales

Orales Núms. 3,5 al 8,5. Ref. 107 (todos) Mallinckrodt Medical

Nasales Núms. 6, 6,5 y 7. Ref. Rae C/B 119 (todos) Mallinckrodt Medical

Reforzados o flexometálicos Núms. 7 al 8,5. Ref. 118 (todos) Palex

Tubo Guedel Plástico desechable transparente Intersurgical
Ref. 111400i, 111300i,111200i,111100i

Sondas

Nasogástrica Núms. 12, 16, 18. Ref. Penine LTD Servicios hospitalarios

Aspiración PVC Pharmaplast
Núm.   8. Ref. 05199023. Núm. 10. Ref. 01049023
Núm. 12. Ref. 05201023. Núm. 14. Ref. 05202023
Núm. 16. Ref. 301-M.E.

Vesical tipo Foley (2 vías) Núm.   8. Ref. 17003CH8 Silkomed Willy Rush
Núm. 10. Ref. 17003CH10. Núms. 12 y 14. Ref. 1470605 AG

Electrodos de electrocardiograma Skintact. Ref. FS 50 Tuv Cert

Gafas de oxígeno Modelo Airlife. Ref. 001320 Baxter

Mascarillas de oxígeno Quitar gomas de sujección. Mod. Oxinova. Ref. 304801000 Carburos Metálicos

Nebulizadores Ref. 0020331 Baxter

Compresor Silicona JSS

Sistemas de administración intravenosa

Palomillas Núm. 19. Ref. 38161014. Núm. 21. Ref. 38161024 Becton Dickinson
Núm. 23 Abbot

Cánulas intravenosas Núm. 14. Ref. 4038. Núm. 16. Ref. 4032 Johnson and Johnson
Núm. 18. Ref. 4034. Núm. 20. Ref. 4036. Núm. 22. Ref. 4030

Llaves de tres pasos Ref. 4600-3 Ohmeda

Alargaderas 30 cm. Ref. DI 30; 50 cm. Ref. DI 50 Sendal

Sistemas de infusión

Para sueros normales Ref. NT 81/2E Sendal

Microgotero Ref. NT 54/2E

Para Sangre Ref. VH 92/2E

Para Bomba Ref. F825 Abbot

Doble canal Ref. AO7

Jeringas Plástico 2 piezas. Modelo discartdit II. 2, 5, 10 y 20 ml Becton Dickinson

1Sustituir el tubo coarrugado convencional (de látex) por los tubos coarrugados de los humidificadores y de los filtros bacterianos.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

Todas ellas proporcionan infor -
mación, asesoría y posibilidades de
asociación con otros afectados, para
así invertir en investigación de esta
patología y hacer frente a problemas
profesionales, sociales y laborales.

■ AEPNAA.
Sección de Alergia al Látex.
Avda. Manzanares, 58
28019 MADRID
Tel./Fax: 915 609 496
e-mail: latexno@terra.es 

■ ASOCIACIÓN DE
AFECTADOS POR LÁTEX
Apdo. Correos 593
49080 ZAMORA

■ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ALÉRGICOS AL LÁTEX
Sánchez Alonso, 4 bajo C
COSLADA (Madrid)
Tel./Fax: 916 741 323
e-mail: aedaal@yahoo.es

■ GUÍA DE ADVERTENCIAS
SOBRE EL LÁTEX
www.clinicasubiza.com/data/
enfermedades/látex.htm

■ PROTOCOLO DE
SEGURIDAD FRENTE 
AL LÁTEX
www.springnet.com

■ SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ALERGOLOGÍA E
INMUNOLOGÍA CLÍNICA
(SEAIC)
www.seaic.es

■ THE UCB 
INSTITUTE OF ALLERGY
Allée de la Recherche 60, B
1070 BRUSSELS. Belgium
Tel.: 32 25 599 325
Fax: 32 25 599 368
e-mail: instituteofallergy@ucb-
group.com
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Tabla 8. 
Recomendaciones para medicamentos, sueroterapia y hemoterapia.

Tabla 9. Material general del quirófano.

Medicación

Utilizar medicamentos envasados en ampollas y cuando haya que utilizar viales con tapón de
goma, nunca pinchar el tapón de goma para cargarlos: quitar el tapón y administrar el contenido
directamente. Esta situación puede cambiar en un futuro, ya que un número mayor de
fabricantes están sustituyendo el látex de los tapones por otros materiales.

Sueros

Solicitar la información a las diversas casas comerciales sobre los sueros que se utilicen en
cada hospital, siguiendo el código nacional de farmacia y asegurar que cualquier modificación
será rápidamente comunicada. Los envases de viaflex tienen un tapón de látex separado por
una cámara de aire del contenido del mismo. Se recomienda sólo no pinchar a su través, pero
es preferible recabar información de cada producto. Se detallan algunos de los sueros
certificados.

Glucosados y Salinos Pharmacia-Upjohn y Mein

Elohes Mein

Ringer lactato (viaflex) Ibys/Antibióticos Farma

Rheomacrodex Ibys/Antibióticos Farma

Hemoce (viaflex) Hoechst Farma, S.A.

Hemoconcentrados Baxter

Plaquetas

Hematíes

Factores de complemento

Plasma fresco

Crioprecipitados

Se ha confirmado por Baxter que las bolsas de hemoconcentrados, tanto los tubos (en PVC),
como las cánulas (en policarbonato) no tienen látex. El equipo de transfusión tienen dos
tapones de látex que según el fabricante (Baxter) no llegan a estar en contacto con la sangre,
si no se utilizan para administrar medicación. Se recomienda no administrar medicación a
través de dichos tapones.

Material de habitación Composición Casa comercial (recomendaciones)

Paramentos verticales PVC o resina EPOXI

Pavimentos PVC

Puertas Acero inoxidable. Mantener cerradas
Látex en goma de ajuste

Mangueras de presión para gases (O2, vacío, aire, protóxido) Hersill/Carburos Metálicos

Monitores y derivaciones a paciente Siemens

Colchoneta Látex Recubrir con sábanas o 
de mesa quirúrgica funda desechable (Intersurgical)

Ruedas de carros Pueden contener látex No moverlos. Aislarlos con tela

Cableado externo aparatos Pueden contener látex Evitar contacto con el paciente

Protectores
De luces Pueden ser de látex Revisarlos, quitarlos, aislarlos

De sistemas ventilación Pueden ser de látex Revisarlos, quitarlos, aislarlos

De instrumental quirúrgico Pueden ser de látex Revisarlos, quitarlos, aislarlos

Binoculares de microscopio Pueden ser de látex Revisarlos, quitarlos, aislarlos

De mandos Pueden ser de látex Revisarlos, quitarlos, aislarlos

Anillas de goma Son de látex Quitarlos
para sujetar equipos

Trajes de quirófano No utilizar los de látex

Cirugía en la primera hora de la mañana. El protocolo debe aparecer en la hoja de programación del quirófano.
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implica al resto de las estructuras
interrelacionadas, y viceversa.
Naturalmente, en un espacio
breve de tiempo se trabaja casi
exclusivamente dos aspectos:
necesidades fisiológicas y
necesidades de seguridad. Pero
ambas, por ser el fundamento de
la pirámide, permiten sentar las
bases que posibilitarán el ascenso a
niveles superiores en los cuales
repercuten. En definitiva, se trata
de algo tan sencillo pero tan poco
rutinario como un cambio en la
perspectiva, la orientación y la
actitud en la ejecución del
trabajo.

Palabras clave: 

Reanimación post-quirúrgica,
enfermería clínica, cuidados post-
anestésicos, traumatología,
perspectiva holística, atención
integral.

INTRODUCCIÓN
El objeto de este artículo es de -
mostrar cómo la actuación de una
enfermera clínica durante un con -
tacto breve con el paciente, no sólo
es posible sino que puede marcar
una diferencia importante en los
cuidados.

A continuación, se expone la expe -
riencia de trabajo en la unidad de
reanimación post-quirúrgica del
área de traumatología del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza.

La finalidad de esta unidad de 
reanimación es la recepción, vigi -
lancia y atención de las necesidades
planteadas en los pacientes some -
tidos a interven ciones de cirugía
orto pédica y traumatología, cirugía
plástica y neurocirugía, durante el
pos t operatorio inmediato y antes
del traslado a sus habitaciones.

La unidad se localiza en el área 
cercana a los quirófanos de trau -
matología. El lugar tiene capacidad
para seis camas con arco balkánico.
La dotación de instru mentos y
aparataje consta de: monitores de
registro cardiaco, pulsioximetría,
tomas para gases medicinales (oxí -
geno, vacío y aire compri mido),
aparatos de ventilación asistida,
desfibrilador, carro de urgencia
preparado para asistir parada car -
diorrespiratoria, y demás materiales
y fármacos impre scindibles en una
unidad de reanimación. Todo
orientado a la asistencia de proble -
mas potenciales en relación con la
seguridad física de los pacientes.
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RESUMEN
El objeto de esta exposición es
demostrar cómo la actuación de
una enfermera clínica durante
un contacto breve con el paciente,
puede marcar una diferencia
importante en los cuidados.

Se expone la experiencia de
trabajo en una unidad de
reanimación post-quirúrgica de
Traumatología. La finalidad del
servicio es la recepción, vigilancia
y atención de las necesidades
planteadas en los pacientes
durante el postoperatorio
inmediato antes del traslado a sus
habitaciones.

En el área de traumatología,
donde está ubicada la unidad, se
tiende a considerar “la parte por
el todo”: se centra la atención, por
ejemplo, en una fractura de codo,
olvidando que la fractura está
integrada en el cuerpo de una
persona. Se trata de dar la vuelta
a esta percepción y considerar al
paciente de forma holística; es
decir, una fractura a nivel físico
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El servicio funciona durante el turno de mañana y
tarde. Está dotado de dos enfermeras y una auxiliar de
enfermería por la mañana y una enfermera y una
auxiliar por la tarde; además, el anestesista de guardia
presente en la unidad. El flujo medio diario de
pacientes es de unos veintidos en intervenciones
programadas realizadas durante los turnos de mañana
y tarde. Además de las posibles urgencias que surjan
durante la jornada. El tiempo de permanencia mínimo
establecido para cada paciente, es de una hora, pero
siempre dependiendo de los siguientes factores (1):

■ El tipo de anestesia utilizada: general o locorregional.

■ El tipo de cirugía realizada.

■ Posibles factores de riesgo del paciente: edad, 
cardiopatías, otras enfermedades previas, etc.

■ Posibles complicaciones surgidas intra o post -
operatorias.

EXPERIENCIA DE TRABAJO
Siendo neófita en este terreno, me llamó pode -
rosamente la atención la terminología usada por el
personal, tanto médico como de enfermería, para
referirse a los pacientes. Hablaban de ellos como un
codo, un tobillo, una cadera, una cabeza o unas mamas.
Entre divertida y asombrada trataba de imaginarme
dichas partes del cuerpo, postradas e inmovilizadas en
la cama. Este comentario puede resultar gracioso pero
el significado que encierra es tremendo, pues resulta
evidente cómo tendemos a descontextualizar y aislar
la enfermedad de la totalidad del ser humano, con el
riesgo consiguiente de convertirnos en mecánicos de
determinadas partes del cuerpo, en lugar de cuidadores
o acompañantes.

La formación como enfermera clínica enseña a
considerar al hombre de forma holística y a enfocar el
trabajo hacia el análisis de situaciones y la práctica de
cuidados de enfermería acompañando a quienes se
enfrentan con problemas de salud en el restable -
cimiento de su equilibrio. En palabras de Marie Thèrese
Bal-Craquin «restaurando o ayudando a restaurar la
capacidad de los mismos de creer que tienen los
recursos necesarios para hacer frente a la situación» (2).

Todo esto parece estar bastante claro ¿pero cómo
llevarlo a cabo en una unidad de reanimación
postanestésica? ¿Sería posible marcar esta pequeña pero
esencial diferencia en un tiempo de estancia tan breve?
Y por último, ¿cómo transmitirlo al personal? 

Lo primero fue buscar un sistema de registros de
enfermería rápido, claro, conciso y comprensible por
otros compañeros. Se trataba de estandarizar las
valoraciones a realizar, para detectar de manera ágil los
problemas en la situación del paciente y ofertar
cuidados individualizados (3). En definitiva, una gráfica

que proporcionase toda la información necesaria acerca
de las observaciones realizadas, los problemas iden -
tificados y los cuidados suministrados al postoperado.
Todo esto teniendo en cuenta el rápido y abundante
flujo de entradas y salidas, y, por tanto, la escasez de
tiempo; es decir, primando, ante todo, la sencillez.

Utilizamos la hoja ya existente de protocolo de anes -
tesia, adaptando el apartado dedicado al postoperatorio.
Éste consta de dos partes: una gráfica y un espacio para
anotaciones. La gráfica nos sirve para de un vistazo
recoger y valorar datos acerca de las constantes vitales,
la marcha de la perfusión intravenosa, la medicación
administrada y la evolución de los sistemas de drenaje,
por medio de una serie de símbolos previamente
establecidos y conocidos por todo el personal. En el
espacio al margen se analizan dichos datos, se emite el
juicio sobre los mismos y se anotan los procedimientos
y los cuidados realizados.

Una vez hallado el soporte y el nexo de comunicación
de nuestras actividades, teníamos que fijar unos pro -
tocolos de actuación, conocidas las características
generales y los riesgos potenciales de los pacientes con
los que íbamos a trabajar. 

Como enfermeras, hemos sido encargadas, por una
parte, de la responsabilidad de observar y proteger a
los pacientes durante los estados de inestabilidad, como
el que supone la recuperación en el postoperatorio
inmediato. La inestabilidad es una respuesta humana
en la que una persona presenta indicios fisiológicos
y/o psicológicos de desequilibrio. Es un estado real
que tiene dos niveles: sin amenaza de la vida y con
amenaza de la vida. Y, por otra parte, como enfermeras
hemos de estar preparadas para reconocer los
desencadenantes y el comienzo inminente o real de
lesiones o problemas potenciales, permaneciendo junto
al paciente hasta que esta amenaza potencial sea mínima
o haya desaparecido (4).

En resumen, hemos observado que por medio de la
gráfica, registramos los datos de la valoración y que
éstos se analizan y se comparan con los normales,
dentro de lo posible. Lo cual constituye la base para
identificar los problemas tanto reales como potenciales.
Para, de esta forma, planificar los cuidados de
enfermería en función de las necesidades humanas
identificadas.

De acuerdo con la pirámide de Maslow, y centrándonos
en la reanimación postquirúrgica, trabajamos sobre
dos tipos de necesidades: fisiológicas y de seguridad
(5).

NECESIDADES FISIOLÓGICAS

■ Oxígeno. Al ingreso del paciente se observa la
coloración de piel y mucosas, la dinámica ventilatoria
y, además, se le coloca un pulsioxímetro para medir el
nivel de saturación de oxígeno en sangre. Según el
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resultado de la medición se aporta oxígeno al paciente
a través de gafas nasales o mascarilla Ventimask o
Hudson, según el déficit que presente.

■ Equilibrio de líquidos y electrolitos. Directamente
relacionada con los barorreceptores situados en el arco
aórtico y en las arterias carótidas, la medición de la presión
arterial nos indica de forma indirecta el volumen de
líquidos circulantes. La tensión arterial se mide en el
momento del ingreso y, posteriormente, cada quince
minutos, según demande el estado del paciente.

A continuación, se conecta el paciente a un monitor
de electrocardiografía para obtener un registro de su
electrocardiograma y la frecuencia cardiaca, también
relacionados con el equilibrio de líquidos y electrolitos
(en el ECG concretamente el Ca+, K+ y Na+.

En tercer lugar, se revisa la permeabilidad de la vía
venosa instaurada, la velocidad de infusión de los sueros
y el tipo de perfusión (fisiológica, con glucosa, sangre,
etc.). Si el paciente lleva una vía venosa central será de
gran ayuda la medición de la presión venosa central,
que nos indica de manera directa tanto el volumen de
líquidos circulante, como el funcionamiento de la
bomba cardiaca (gasto cardiaco) (6).

■ Equilibrio ácido-base. Al igual que en la oxige -
nación, se observan las características ventilatorias, si
hay hiper o hipoventilación.

■ Eliminación de desechos. Orina, secreciones bron -
quiales, CO2 y sangre. Debido al uso más frecuente de
las anestesias espinales la vigilancia de la eliminación
de orina es fundamental ya sea espontánea o mediante
sondaje vesical. Respecto a la eliminación de sangre:
se comprueba que los drenajes estén permeables y la
cantidad eliminada.

■ Termorregulación. Muy importante en el post -
operatorio conseguir una temperatura corporal normal
y constante por medio de medios físicos (mantas, aire 
caliente, etc.) pues, por ejemplo, la hipotermia y los 
temblores consiguientes para producir calor aumentan
el consumo de oxígeno del organismo.

■ Reposo, relajación. Hay una necesidad física y
psíquica de recuperación y descanso del cuerpo después
de la agresión quirúrgica.

■ Bienestar. Cuando ni el cuerpo ni la mente perciben
ningún peligro y están satisfechas las necesidades más
básicas, la sensación placentera de sentirse seguro 
proporciona el estado de bienestar. Una atención
adecuada acompañada de un ambiente acogedor y
agradable son claves para lograr este objetivo. En
nuestra unidad utilizamos la musicoterapia como
vehículo para proporcionar un ambiente confortable
y seguro, que ayuda a la reducción de la ansiedad (7).

■ Estimulación: A nivel físico (despertar de la anestesia).

■ Higiene. Mantener al paciente limpio y seco
eliminando sábanas o apósitos mojados y manchados.

NECESIDADES DE SEGURIDAD

■ Seguridad física. Ofrecer protección contra el daño 
físico que pueda ocasionar la propia enfermedad o 
respuestas de hipersensibilidad. Por ejemplo, en el post -
operado uno de los cuidados sistemáticos, para prevenir
problemas en la seguridad física, es la colocación de
barandillas en la cama.

■ Seguridad psicológica. Necesidad de salvaguarda
contra los sentimientos que amenazan la armonía
emocional interna. En este caso, observamos dos tipos
de reacciones de manera más frecuente: miedo y
ansiedad.

■ Ausencia de dolor. Muy importante en el post -
operatorio inmediato. Sobre todo diferenciar el dolor
de la incomodidad producida por sensaciones físicas
desagradables como: calor, frío, humedad, presión,
ruido o sequedad bucal. Antes o además de administrar
un analgésico por prescripción facultativa.

■ Dependencia. El hecho de encontrarse postrado en
una cama hace sentir al paciente dependiente en mayor
o menor medida según el grado de incapacidad
temporal o permanente ocasionado por la cirugía. 

■ Mundo ordenado y predecible. El paciente
manifiesta cierta pérdida de control de la situación,
por el desfase que provoca la anestesia. Esto puede
acarrear sen timientos de miedo y/o ansiedad. Ante
esto, proporciona cierta sensación de control necesaria,
suministrar información que centre en el espacio y en
el tiempo y una sencilla explicación de los proce -
dimientos realizados. En ocasiones es necesaria la
presencia de algún familiar del paciente que le ayude
a centrarse en espacio y tiempo.

No voy a detallar cómo se valoran y detectan cada una
de las necesidades, identificando problemas en ese
sentido y los procedimientos que se realizan, tanto en
la amenaza potencial, como ante el problema real. Sólo
voy a reseñar de manera muy breve, y a modo de
ejemplo, el proceso de enfermería ante un problema
de frecuente aparición en esta unidad.

INESTABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL

VALORACIÓN: Se valoran los siguientes datos:

■ Datos subjetivos. La persona puede manifestar
sensación de mareo, debilidad o cefalea.

■ Datos objetivos. Signos como aumento, disminu -
ción o fluctuación de la tensión arterial, acompañado
de palidez, sudoración y taquicardia (hipotensión) o,
por el contrario, enrojecimiento (hipertensión). Los
signos pueden indicar o no un desequilibrio que
amenace la vida.

1

Villar Arnal, M.T.



27

■ Desencadenantes:
■ Enfermedades previas.
■ Hemorragia.
■ Factores derivados de los cuidados de salud:

■ tratamiento farmacológico: 
efectos adversos de los fármacos administrados.

■ tratamiento quirúrgico: 
anestesia general o espinal.

Del análisis de estos datos surge el diagnóstico de
enfermería, inestabilidad de la TA. La persona
presenta lecturas de TA inestables, que indican un
desequilibrio fisiológico en la relación entre gasto
cardiaco y resistencia periférica total.

PLANIFICACIÓN.

■ Detección de problemas en relación con las ne -
cesidades no cubiertas de seguridad física y estabilidad
fisiológica.

■ Objetivos (resultado esperado);
■ Identificación rápida de los cambios críticos en la

TA.
■ La TA mejora a un nivel aceptable y se estabiliza al 

mejor nivel posible.

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA.

■ Observaciones:
■ Toma frecuente de TA.
■ Comprobar frecuencia, ritmo y volumen, palpando

el pulso.
■ Vigilar ritmo de flujo de líquidos intravenosos.

■ Procedimientos:

■ Tener preparado el equipo de urgencia (oxígeno, 
fármacos, etc.).

■ Elevar la cabeza en HTA o posición de Trende -
lenburg en hipotensión

■ Ayudar a mantener temperatura normal (mantas)
para disminuir el metabolismo y el consumo de
oxígeno.

■ Ofrecer confianza y tranquilizar verbalmente.
■ Consultar con el médico los métodos de actuación,

como líquidos o fármacos.

■ Actividades médicas realizadas por enfermería:
■ Administrar líquidos intravenosos.
■ Administrar fármacos prescritos.

EVALUACIÓN: registrar el resultado real obtenido.

Este detallado proceso transcurre, en realidad, en pocos
minutos en la mente de un profesional de enfermería,
actividades incluidas. Pero es muy importante el hecho

4
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de registrarlo aunque sea de forma breve y con unas
palabras clave que refuercen los datos de valoración de
la gráfica.

CONCLUSIÓN
De lo expuesto se deduce que valoramos a la persona
de forma integral desde el instante de la recepción, y
no atendiendo, únicamente, al enfoque parcial de la
lesión de la que ha sido operado; pues son muchos los
trastornos que el acto quirúrgico produce en todas las
dimensiones de la persona. Cada día intentamos aportar
nuestro granito de arena al restablecimiento de ese
equilibrio perdido. Desde la creación de un entorno
agradable, cálido, luminoso, silencioso o con una suave
y relajante música de fondo; hasta la manera de
dirigirnos al paciente, llamándole por su nombre,
hablando de forma suave y tranquila o estimulando, si
fuera preciso. Proporcionando presencia y soporte con
una actitud cercana y empática. Aportando información
tanto al paciente como a los familiares, si la solicitan,
que oriente y mitigue la ansiedad. Manifestando que
nos preocupamos por él, que estamos atentos a sus
necesidades y que se encuentra en un ambiente seguro
y protegido.

Manejamos dos instrumentos importantes para estable -
cer una buena comunicación: en una mano el respeto
y en la otra la empatía. Con la esperanza de que,
aunque sea de forma breve, exista una esencial diferen -
cia en la actuación de enfermería.
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INTRODUCCIÓN
En un principio el estudio de los
virus era costoso debido a la im -
posibilidad de ser visualizados con
microscopia óptica de campo claro,
pero con la aparición del micros co -
pio electrónico y las nuevas técnicas
de biología mo lecular se han podido
estudiar con bastante exactitud las
características estruc turales de los
diferentes virus que originan enfer -
medades en el ser humano.

Los virus son microorganismos
sencillos constituidos por un ácido
nucleico (ADN ó ARN), una es -
tructura proteica llamada cápside
encargada de proteger el ácido nu -
cleico y en ocasiones, una envoltura
membranosa Las formas más sim -
ples de los virus se denominan
viriones. A medida que se añaden
estructuras a este virión la comple -
jidad del virus aumenta.

Estos microorganismos carecen de
metabolismo propio puesto que no
poseen los orgánulos celulares
apropiados en su interior. Los virus
únicamente poseen la función de
reproducción (ciclo vital) y para ello,
requieren materia, energía y el sistema
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RESUMEN
El cáncer cervical es uno de los
cánceres ginecológicos más
frecuentes a nivel mundial, con
una media de 500.000 casos por
año, lo que le convierte en la
enfermedad más habitual entre las
mujeres. Es uno de los pocos cánceres
que puede ser detectado con relativa
facilidad en su forma premaligna,
lo que proporciona una oportunidad
de tratamiento para prevenir su
progresión a un cáncer invasivo. 

El papilomavirus es un virus
epiteliotrófico, perteneciente a la
familia de los Papovaridae, del
que actualmente se conocen 
más de 70 tipos. De ellos,
aproximadamente 35 han sido
asociados con lesiones neoplásicas
de la mucosa anogenital y de la
mucosa oral. Se han demostrado
un porcentaje de infección superior
al 95 % en casos de cáncer cervical
invasivo, llegándose al 100% en los
casos de carcinomas de células
escamosas de estadío Ib y IIa.

El cáncer cervical es un tumor
curable al 100% si se diagnostica en
sus primeros estadíos, de ahí la
importancia de la detección precoz y
precisa de la infección por HPV. La
técnica de PCR utilizada en este
trabajo para la detección del HPV
es una técnica altamente específica y
sustituye a otras técnicas anteriores
que empleaban sondas radioactivas.
Mediante la PCR se pueden obtener
un gran número de copias de ADN
vírico a partir de pocas moléculas, lo
que aumenta enormemente la
sensibilidad del diagnóstico. El
posterior tipaje vírico por análisis de
restricción permite la determinación
del tipo viral presente en la infección
y su clasificación según el riesgo
oncogénico. 

Todo esto conduce a un diagnóstico
certero y precoz y sienta las bases de
una buena medicina preventiva,
con la consiguiente mejora sanitaria
de la población que esto supone ya que
permite un tratamiento precoz de los
pacientes antes de que aparezcan
lesiones de mayor gravedad.
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enzimático de un ser vivo. Obtendrán de una célula hués ped lo necesario para
sintetizar nuevos ácidos nucleicos y capsóme ros. Por esto son parásitos obligados,
y una vez que parasitan a las células correspondientes utilizarán sus orgánulos
para reproducirse, cons tituyendo así un grupo de infección bien definido. 

En función del tipo de ácido
nucleico que poseen los virus, puede
establecerse un criterio de clasi -
ficación siendo así los que poseen
ADN llamados ADENO VIRUS y
los que poseen ARN componen el
grupo de los RE TROVIRUS.

La existencia de una molécula de
ácido nucleico en la estructura de
los virus nos permite el estudio de
dichos microorganismos mediante
técnicas de biología molecular.

Gracias a la nueva tecnología
conocida con el nombre de PCR
(Reacción en cadena de la polime -
rasa) se puede obtener un gran
número de copias de ADN vírico
a partir de pocas moléculas, lo que
aumenta enormemente la sensi -
bilidad del diagnóstico.

Tras la amplificación de ADN, si se
confirma la presencia de virus en
la muestra, seguirá una diges tión
con diferentes enzimas de restric -
ción obteniendo así diversos frag -
mentos que posteriormente se
separaran en función de su tamaño
gracias a la técnica de electrofóresis.
Gracias a los fragmentos obtenidos,
se ave riguará el genotipo particular
del virus permitiendo la identi -
ficación del tipo vírico presente en
la infección.

Los papilomavirus (PVH) son virus
epiteliotróficos, miembros de la
familia de los Papoviridae. Se ca -
racterizan por tener un ADN de
doble cadena, pequeño y circular,
de aproximadamente 8 kb de largo
(Andrewes, S. C. 1989) que codi -
fica para 8 genes: E1, E2, E3, E4,
E5, E6, E7 (genes tempranos); L1
y L2 (genes tardíos).
Son virus específicos de especie y
en humanos se han identificado
más de 70 (Tawheed et al 1991),
de los que aproximadamente 35
han sido asociados con lesiones
neoplásicas de la mucosa anogenital
y de la mucosa oral (Howley, pN,
1990; Si et al 1991). Este tipo de
virus, denominados virus anoge -
nitales, han alcanzado un gran
interés científico debido a su aso -
ciación con tumores genitales.
Los datos epidemiológicos y mo -
leculares, de los que se dispone,
ponen de manifiesto que el riesgo
relativo de desarrollar una enferme -
dad neoplásica específica depende
directamente del genotipo particu -
lar del PVH que infecta al huésped.
Así los PVH anogenitales se han
dividido en tres grupos en base a su
asociación con tipos específicos de
lesiones clínicas: virus con bajo
(6,11) medio (31,35,45) y alto
(16,18,33) riesgo de oncogeni cidad.

La infección por PVH suele ocurrir
a una edad temprana, es más común
en mujeres jóvenes, coincidiendo
generalmente con el inicio de la
actividad sexual. En la mayoría de
los casos, dicha infección es elimi -
nada de forma espontánea, sólo
una pequeña proporción se con -
vierten en portadoras crónicas del
virus, siendo éstas, según los estu -
dios realizados las que muestran
un mayor riesgo de desarrollar
cáncer cervical.

Existen unos factores de riesgo de
infección como el contacto con
pareja con verrugas genitales, con -
tactos sexuales a edad temprana,
múltiples parejas, historia de
enfermedad de transmisión sexual,
fumadoras, y pacientes inmuno -
deprimidos (transplantados, VIH).

El papilomavirus (PVH) está con -
siderado como el factor causante
de lesiones neoplásicas intraepi -
teliales y de carcinoma cervical más
importante. 

Un estudio realizado por Koutsdy
et al, comprobó que en mujeres
con citología normal y positivas
para PVH, un 28 % desarrollaban
lesiones neoplásicas intraepiteliales
del cérvix al cabo de dos años, de -
mostrando que el papilomavirus
era la causa más importante de este
tipo de cáncer (Koutsky et al,
1992) (Figura 2 y 3).

El cáncer cervical es uno de los
cánceres ginecológicos más frecuen -
tes a nivel mundial, con una media
de 500.000 casos por año, lo que
le convierte en la segunda enferme -
dad más habitual entre las mujeres.

El cáncer cervical es un tumor
curable al 100 % si se diagnostica en
sus primeros estadíos, de ahí la vital
importancia de la detección precoz
y precisa de la infección por PVH.

Gracias a la técnica de PCR y al
posterior tipaje vírico mediante el
análisis de los fragmentos de
restricción se ha podido diseñar un
procedimiento que permite la de -
tección temprana de la infección y
el conocimiento exacto del tipo de
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Figura 1. Ciclo vital de un virus.

1

ADSORCIÓN

2

PENETRACIÓN

3
DESENCAPSIDACIÓN

4
COPIA 5

TRANSCRIPCIÓN

6
TRADUCCIÓN 7

ENSAMBLAJE
8

LIBERACIÓN

virus
ADN celular

ADN vírico

transcriptasa
inversa

ADN vírico

ARN vírico

ARNm

ARNm

aparato de Golgi

ribosomas

retículo
endoplasmático
rugoso

vesículas

capsómeros

transcriptasa
inversa

ARN vírico

virus



Figura 2. Verruga vulvar.

Figura 3. Virus del papiloma
humano de cuello uterino.

papilomavirus presente, sentando
las bases para una buena medicina
preventiva. La generalización de
estas técnicas permitirá tratar pre -
cozmente a estos pacientes para
evitar posteriores lesiones, en
algunos casos de gravedad.

El cáncer cervical es un cáncer de
crecimiento lento debido a la evo -
lución que sufren las lesiones. Tarda
de 15 a 20 años en dar manifes -
taciones clínicas y por lo general se
diagnostica entre los 40 y 50 años. 

La secuencia de estas evolución va
desde una atipia celular, pasando por
diferentes displasias (leve, mo derada
y severa), llegando a un carcinoma
“in situ” y pudiendo concluir en un
cáncer cervical invasivo. 

La detección de PVH, como
complemento a la citología, puede
incrementar enormemente el poder
diagnóstico de los análisis y aumen -
tar el número de casos que son
detectados de forma temprana y
tratados con éxito. 

En el futuro, el estudio de los tipos
de PVH oncogénicos presenta la
posibilidad de que las infecciones
puedan ser tratadas antes de que
sean detectables los primeros
síntomas de cáncer cervical, redu -
ciendo las muertes por esta causa.

Todos estos datos apuntan hacia la
conveniencia de la realización de
estudios epidemiológicos, sobre todo
entre aquellas poblaciones de alto
riesgo de contagio por papi lomavirus.

OBJETIVOS
La infección causada por papilo -
mavirus (PVH), es más frecuente
de lo que se cree y con la intención
de conocer la prevalencia real del
problema en Zaragoza y establecer
así un patrón epidemiológico de
las personas infectadas se ha
realizado este trabajo. 

Sentando las bases de una buena
medicina preventiva se puede
alcanzar la consiguiente mejora
sanitaria de la población.

La detección precoz de los casos
de PVH, puede llevar a detectar la
existencia de un posible cáncer
antes de que se halla instaurado
con lo cual podrá prevenirse su
aparición y si se da el caso en 
que ya esta instaurado, atacarlo
directamente en función de su
etiología con lo que ganaremos
tiempo para el paciente y un notable
descenso en el aspecto económico.

MATERIALES
■ Microcentrifuga (Beckman).

■ Baño húmedo con temperatura
y agitación regulable.

■ Vortex REAX 2000.

■ Espectofotómetro para medir la
concentración y pureza del ADN.

■ Termociclador 
“ADN Thermocycler 480”
(Perkin Emer-Cetus).

■ Soportes para la realización de
geles de agarosa (Bandejas).

■ Cubetas de electrofóresis para
geles horizontales de agarosa.

■ Fuente de corriente para
conectar cubetas de electrofóresis.

■ Transiluminador de rayos UV
(365 nm).

■ Gradillas.

■ Micropipetas graduables de 20,
200 y 1.000 µl (Gilson).

■ Tubos eppendorf de 1,5 ml y
especiales para PCR.

■ Puntas desechables para las
micropipetas.

■ Guantes de látex.

■ Suero Fisiológico (Cl Na 0,9%).

■ Solución de Lisis:
■ 50 mM KCl
■ 10 - 20 mM Tris-Cl
■ 2,5 mM MgCl2 (pH 8,3)
■ 0,5 % Tween-20
■ 100 ng/ml Prot K

■ Enzima: Taq DNA Polimerasa 

■ Dinucleótidos Trifostato (dNTP´s):
Concentración final a 2mM. Es
conveniente preparar una disolu ción
con los cuatro nucleótidos juntos.

■ Tampón de PCR 10 x (El tam -
pón de PCR siempre debe ir en
concordancia con su enzima):
■ K CL 500 mM
■ Tris Cl (pH:9) 100 mM
■ Tritón X 1%.

■ Mg Cl2

■ Primers:
■ MY09.
■ MY011.
■ PCO3.
■ PCO4.
■ H2O destilada.

■ Aceite mineral.

■ TBE 5 X (pH 8,3):
■ Tris H Cl 450 mM
■ Ácido Bórico 360 mM
■ EDTA 12 mM
■ Completar con H2O destilada.
■ Volumen final: 1.000 ml 

■ Ajustar pH con ácido acético.
Con servar a temperatura ambiente.
Si precipita autoclavar.
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■ Agarosa (Biotools).

■ Solución de carga:
■ 50 mM Tris Borato pH: 8,3.
■ 1 mM EDTA.
■ 0,1 % Azul de Bromofenol.
■ 0,1% Xylene Cyanol.

■ Peso molecular de 100 pb

■ Bromuro de Etidio.

■ Enzimas de restricción: Rsa I y
Dde I.

■ Tampón en concordancia con su
enzima de restric ción correspon -
diente.

■ BSA (1mg/ml).

■ Espermidinas (0,1 mM).

MUESTRAS BIOLÓGICAS

Se parte de 100 muestras pro -
cedentes de mujeres elegidas al azar
y aleatoriamente que acuden a su
control ginecológico periódico y
se observa en estas que existe algún
tipo de lesión (atipia celular, dis -
plasia) las cuales pueden ser o no
de etiología vírica. 

La muestra necesaria para el estu -
dio puede ser una toma que realiza
el ginecólogo mediante escobillón
citológico, orina o bien a partir de
tejido ya sea en fresco o incluso en
parafina.

En este trabajo se parte de mues -
tras tomadas con escobillón cito-
lógico de la región cérvico-vaginal.
La toma se hace de 3 sitios dife -
rentes (Figura 4):

■ Parte superior y lateral de la
vagina.

■ Porción externa del cuello.

■ Porción interna del cuello.

El ginecólogo es el encargado de
tomar la muestra con una torunda
seca y estéril de algodón y volverá
a introducir la torunda en su tubo
sin ningún tipo de medio. 

El material biológico obtenido se
conservará a 4ºC si se va a procesar
antes de 7 días o a -20 ºC si se va
a procesar después.

MÉTODOS

Obtención de ADN.

FUNDAMENTO

Previo a cualquier estudio mole -
cular es imprescindible realizar una
correcta extracción de ADN y para
ello, se ha de proceder a la libera -
ción de dicha molécula del interior
de las células nucleadas. 

Esto se realiza mediante la ruptura
de las membranas, citoplasmática
y nuclear gracias a un choque hipo -
tónico violento que se producirá
tras añadir una solución de lisis.

Con esta maniobra se obtiene una
solución que contiene todos los
elementos celulares, proteínas y
ADN.

Las proteínas estructurales del ADN
son degradadas mediante la acción
de la enzima Proteinasa K que forma
parte de la solución de lisis.

El resto de los detergentes y tam -
pones que componen la solución
de lisis son los encargados de
retener los restos proteicos y demás
elementos dejando así indemne y
desnudo el ADN listo para poder
ser analizado.

Una vez realizado el correcto
aislamiento de la molécula de ADN
se debe hallar la concentración
obtenida y el grado de pureza del
mismo mediante la medición de las
absorbancias en un espectofotóme -
tro de luz UV. Sabemos que los
ácidos nucleicos absorben a 260 nm
y las proteínas a 280 nm por lo que
la relación A260/A280 obtenida
indica la mayor o menor presencia
de proteínas, es decir, la pureza de
la muestra.

Un coeficiente de 1,8 y 2 indica un
buen grado de pureza. La medi -
ción de la absorbancia a A 260 nos
determina la concentración de
ADN que se ha obtenido, indispen -
sable para determinar la cantidad
necesaria que ha de utilizarse de
dicha molécula en la posterior
amplificación (PCR).

TÉCNICA

■ Añadir 1 ml de Suero Fisiológico
(Cloruro Sódico 0,9%) al tubo que
contiene la torunda. Vortex 1 min.

■ Decantar el sobrenadante a un
eppendorff de 1,5 ml y centrifugar
10 min a 12.000 rpm (revolu -
ciones por minuto).

■ Quitar el sobrenadante y resus -
pender el precipitado en Solución
de lisis. Incubar a 56ºC toda la
noche.

■ Posteriormente incubar a 94ºC
10 minutos para inactivar la Pro -
teinasa K.

■ Centrifugar a 12.000 rpm duran -
te 10 minutos. 

■ Se medirá la concentración de
ADN en el espectofotómetro.

■ Coger la cantidad necesaria
dependiendo de la concentración
obtenida, del sobrenadante para la
reacción de PCR y el resto guardar
a 4ºC o a -20ºC.
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Figura 4. Toma de muestra
mediante escobillón citológico.



Reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).

FUNDAMENTO

La PCR permite disponer, de
forma rápida y eficaz, de cantidades
suficientes de una secuencia de
ADN determinada para su poste -
rior estudio molecular. El método
de la reacción en cadena de la
polimerasa se basa en la ampli -
ficación selectiva de regiones
específicas del ADN.

Se utilizan unas secuencias cortas
de nucleótidos sintéticos (oligonu -
cleótidos) o primers que hibridan
de forma específica con las dos
hebras complementarias de ADN,
las cuales flanquean la región de
interés.

Dicha amplificación se consigue
mediante un aparato automático
programado (Figura 5: Termo -
ciclador) al realizar una serie de
ciclos repetitivos que consisten en:  

■ Desnaturalización del ADN
molde.

■ Hibridación de los primers con
el molde. Se unirán al extremo
3`de cada hebra.

■ Síntesis del ADN complemen -
tario mediante la acción del enzima
denominado ADN polimerasa,
siempre en sentido 5´k3´.

El producto así sintetizado en cada
ciclo, sirve de base para el siguiente
ciclo de amplificación, haciendo
que el número de copias de ADN
se duplique en cada ciclo.

La amplificación es exponencial
obteniendo, al final N ciclos, 2n
ejemplares del segmento de ADN
amplificado.

En todas las muestras procesadas
se realiza una PCR amplificando
una zona altamente conservada en
el PVH mediante una pareja de
“primers” que flanquean zonas
consenso.

Se incluye además un control
interno de amplificación (el gen de
la ß-globina) que permite com -
probar tanto la presencia del ADN
humano en buenas condiciones
como el correcto funcionamiento
de la PCR.

Esta PCR nos va a permitir la
detección general del virus.

TÉCNICA

Amplificación de PVH 
y ß-Globina.

■ Condiciones de PCR:
■ 10 mM dNTPs
■ 2 mM MgCl2
■ 10 pm PCO3
■ 10 pm PCO4
■ 25 pm MY11
■ 25 pm MY09
■ 5% Tampón PCR 10X en con -

cordancia con su Taq Polimerasa.
■ 1 U Enzima Taq Polimerasa.
■ 1.500 ng de ADN.
■ Completar con H20 destilada.
■ Volumen final: 50 µl

■ Programa Termociclador:

■ Preprograma: Es una desna tu -
ralización previa. Se realiza a
95ºC - 5 minutos. Se consigue
así la separación de las dos hebras
de ADN.

■ Programa: Que a su vez consta
de 3 tiempos.
■ Desnaturalización: Se estable -

ce a una temperatura de 95ºC
- 1 minuto.

■ Unión o Anneling: La tempe -
ratura se establece en función
de los nucleótidos que contie -
nen los “primers” que se empleen
en cada caso. Se ha de contar
el número de adeninas y
timinas y multiplicarlo por 2,

y el número de guaninas y
citosinas y multiplicarlo por 4.
Al sumatorio de ambos resul -
tados se le restará 4ºC. En este
caso la Tª de anneling es de
52ºC- 2 minutos.

■ Extensión: La temperatura
idónea es de 72ºC-2 minutos.

Añadiremos otro ciclo de 72ºC 5
minutos.

Por último el aparato mantendrá
una temperatura constante de 4ºC
para el almacenaje global de las
cadenas amplificadas.

Visualización del fragmento
amplificado. Geles de agarosa y
electrofóresis.

FUNDAMENTO

Tras la amplificación del ADN por
medio de PCR, gracias a la técnica
de electrofóresis es posible separar
los ácidos nucléicos.

El ADN es una macromolécula
cargada negativamente que migrará
hacia el polo positivo en un campo
eléctrico y así lograremos separa los
fragmentos de ADN de distinto
peso molecular (Figura 6).

Utilizando como soporte sólido un
gel de agarosa donde se cargaran
las muestras amplificadas y al cual
someteremos posteriormente a una
electrofóresis, se podrá visualizar
la región del ADN viral si existiese.

La velocidad de migración de una
molécula de ácido nucleico está en
función de:

■ Nº de pares de bases del frag -
men to amplificado.

■ Concentración del gel: a mayor
concentración, más fácil separar
fragmentos más pequeños.

■ Voltaje.

■ Tiempo.

Teniendo en cuenta todos estos
parámetros se fijarán las condi -
ciones óptimas de carrera del gel
en la electrofóresis.
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TÉCNICA

Se utiliza gel de agarosa 2,5 % al
cual lo pondremos a correr a 100
V -1h 15 minutos.

Las muestras para ser cargadas en
el gel serán preparadas en un
eppendorf poniendo 20 µl de PCR
+ 2 µl de Tampón de carga. 

El total de esta mezcla se cargará
en los pocillos correspondientes.

No debemos olvidar que se debe
cargar en otro pocillo junto a las
muestras a estudiar, un peso mo -
lecular de 100 pb que nos servirá
como patrón para luego poder
valorar las bandas obtenidas y
comparar así, los diferentes pesos
moleculares. Esta muestra se pre -
parará con 1 µl de pm + 1 µl de
solución de carga.

Para elaborar 100 ml de gel de
agarosa 2,5 % en TBE 1 X: 

■ Disolver en el microondas 2,5 gr
de agarosa en 100 ml de TBE 1 X. 

■ Dejar enfriar 5 minutos y añadir
2 µl de Bromuro de Etidio
(10 mg/ml.) 

■ Agitar y verter en la cubeta.

■ Dejar polimerizar 30 minutos.
Una vez polimerizado dejar unos
10 minutos a 4ºC.

Polimerizado ya el gel se procede
a retirar el peine y se observa que
aparecen unos “pocillos”, donde
se deben cargar las muestras que
anteriormente hemos preparado
según se indica.

Llevaremos el gel a la cubeta de
electrofóresis y se cargarán las
muestras siguiendo un orden (im -
portantísimo esto, para luego saber
que lugar corresponde a cada una
de las muestras). Posteriormente
conectaremos la cubeta a la fuente
para administrar la corriente nece -
saria. Un voltaje de 100 V durante
1 hora 15 minutos.

Finalizada ya la carrera, llevaremos
el gel a un transiluminador de rayos
UV (365 nm) donde podremos
visualizar los resultados obtenidos.

Resultados que podemos obtener:

■ Una muestra será positiva
cuando aparezcan dos bandas:
■ PVH (450pb).
■ ß-Globina (120pb).

■ Una muestra será negativa
cuando aparezca una sola banda
correspondiente a la ß-Globina
(120pb) (Figura 8).
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Figura 7. Construcción de un gel de agarosa para una electrofóresis.

Figura 6. Electrofóresis submarina horizontal.

Electrodo Negativo (-) Electrodo Positivo (+)

Tampón

Soporte del gel

gel

La muestra se carga 
dentro del pocillo

Campo Eléctrico 

y dirección de migración

El bromuro de Etidio se intercala
entre la doble cadena de ADN, este
al ser fluorescente en los rayos UV
permite observar las bandas en el
transiluminador. Las bandas co -
rresponderán a los fragmentos
amplificados y comparadas con un
patrón de peso molecular se puede
averiguar que nº de pares de bases
tiene cada una de ellas:
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Obtención de fragmentos tras la digestión 
con diferentes enzimas de restricción.

FUNDAMENTO

Ya se ha explicado que el PVH se detecta, amplificando
una región del ADN vírico que es común para los
diferentes tipos de PVH.

Una vez que se confirma la exis tencia del virus (es decir,
que la muestra se diagnostica como posi tiva) para poder

tiparlo se digiere el ADN amplificado anteriormente
con enzimas de restricción. 

Para el tipaje de PVH se utiliza principalmente la
enzima Rsa I y para según que tipos que no corta esta,
utilizaremos Dde I para poder tiparlo (Figura 9).

Las enzimas de restricción se en cuentran presentes en
las bacterias y constituyen un mecanismo de defensa
para las mismas frente a los bacteriófagos. En concreto
la enzima Rsa I es aislada de Rhodo pseudomonas
sphaeroides y cada unidad de enzima corta 1ng apro -
ximadamente de ADN en 1 hora.

Las enzimas de restricción cortan el ADN de doble
hebra en puntos específicos de la cadena de nucleó -
tidos Las secuencias que reconocen las enzimas de
restricción son palindrómicas, siendo idénticas en
ambos sentidos de las dos hebras del ADN. 

Existen enzimas de restricción que reconocen la misma
secuencia y que se denominan isoesquizómeros. Algunos
enzimas cortan dejando un extremo 5´ ó 3´ libre, y
otros producen un corte limpio en la molécula de
ADN.

Las enzimas de restricción se utilizan para fragmentar
el ADN de forma específica a nivel de la secuencia de
bases reconocida por la enzima, permitiendo realizar
estudios genotípicos. Ej: 

Rsa I: 5´ GT/AC 3´ Dde I: 5´ C/TNAG 3´
3´ CA/TG 3´ 3´ GANT/C 5´

De este modo, la enzima cortará el producto
amplificado de cada tipo de PVH en distintos puntos
originando varios fragmentos de ADN. Si separamos
estos fragmentos por su tamaño en un gel de agarosa
de igual modo que se ha explicado anteriormente
mediante la técnica de electrofóresis, cada tipo de virus
presentará un patrón de bandas característico (Figura 10).

TÉCNICA

Condiciones de digestión: 

■ Rsa I.

■ 30 ml de PCR.

■ 1 U Ez Rsa I.

■ 4 µl Tampón.

■ 2,4 µl de BSA (1 mg/ml).

■ 1,6 µl de Spermidina (0,1M).

■ Completar con H2O destilada.

■ Volumen Final: 50 µl

■ 37ºC toda la noche.

Una vez realizada la digestión, se procederá de idéntico
modo que la vez anterior con las muestras de PCR.

Se prepara un gel de agarosa, pero esta vez al 3 %, y
las muestras con toda la mezcla de la digestión más
2 ml de solución de carga y correremos el gel a 100 V 1 h.

Figura 8. Gel de agarosa visto en el transiluminador.

Calle 1: Peso molecular de 100 pb
Calle 2: PVH positivo 
Calle 3: PVH negativo

Figura 10. Electrofóresis del producto 
de la digestión Rsa I en gel de agarosa.
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Tras la electrofóresis veremos de nuevo en el
transiluminador las bandas obtenidas que dependerán
del tipo de PVH presente y nos indicara así el genotipo.

RESULTADOS
Tras haber estudiado 100 casos con displasias leves o
moderadas, se observa en 15 de estos la existencia de
PVH y 85 en los cuales no hemos hallado resto alguno
de la presencia de PVH. Es decir, 15 casos positivos y
85 negativos.

Se puede establecer así una prevalencia del 15 % de
esta infección en la zona estudiada (Tabla 1 y Gráfico 1).

En los los 15 casos positivos se ha procedido a realizar
su posterior tipaje vírico obte nien do los resultados que
se muestran (Tabla 2, Gráficos 2 y 3).

CONCLUSIONES
Se observa en los datos obtenidos que el PVH tipo 16
es el más frecuente.

Este tipo de PVH está englobado en el grupo de los
papilomavirus de alto riesgo de oncogenicidad por lo
que un estudio presintomático de dicha infección
supone evitar la aparición de un posible cáncer cervical.

El resto de los virus que han sido tipados no tienen un
riesgo tan elevado de provocar un cáncer cervical
aunque igualmente deben ser tratados y evitar así
posibles complicaciones en su posterior evolución.

Basándonos en los resultados obtenidos en este trabajo
se puede determinar que, en la zona estudiada de
Zaragoza, existe una prevalencia de un 15% de
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Tabla 1. 
Resultados obtenidos en las muestras analizadas.

Muestras estudiadas

Tipo Cantidad

Positivos 15

Negativos 85

Total casos 100

Tabla 2. 
Tipos de PVH en muestras con diagnóstico positivo.

Tipo de PVH Número de casos Cantidad

16 7 46,6%

66 2 13,3%

CP 108 2 13,3%

11 1 6,6%

18 1 6,6%

51 1 6,6%

6 1 6,6%

Figura 9. Patrones de restricción para la enzima Rsa I y Dde I de los distintos tipos de PVH.

Gráfico 1: Análisis porcentual de los resultados.
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infección, y dentro de los casos positivos un 47% de
estos lo son por el PVH tipo 16, uno de los tipos de
alto riesgo. 

Se confirma que la existencia de infección causada por
PVH es frecuente, y las ventajas que supone el estudio
de esta infección, mediante técnicas de biología
molecular, debería ser suficiente como para instaurar
esta prueba de forma rutinaria, al menos en controles
anuales en la población general y con mayor asiduidad
en mujeres con factores de riesgo.

Como conclusión más destacada, los estudios reflejan
la conveniencia de instaurar la detección de PVH como
práctica preventiva ginecológica, aplicando técnicas
moleculares cuya sensibilidad y especificidad, en la

detección y tipaje del virus, han sido ampliamente
demostradas. 

Este análisis permite diagnosticar una infección antes
de que se hayan producido lesiones visibles citoló -
gicamente y por tanto con más probabilidad de éxito
en el tratamiento, teniendo en cuenta que el cáncer
cervical es un tumor curable en el 100% de los casos
si se diagnostica en sus primeros estadios. De ahí la
vital importancia de la detección precoz y precisa de
la infección de PVH.
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ABREVIATURAS
■ ADN: Ácido desoxirribonucleico.

■ PVH: Papiloma virus humano.

■ pm: peso molecular.

■ pb: pares de base.

■ kb: kilobase.

■ µl: microlitro.

■ ng: nanogramo.

■ rpm: revoluciones por minuto.

■ nm: nanómetros.
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Gráfico 2: Tipos de PVH obtenidos 
en las muestras positivas estudiadas
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Gráfico 3: Porcentajes 
de los diferentes tipos de PVH identificados.
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en la resolución de dificultades
persona les en la relación con los
pacientes, confeccionando Planes
de Cuidados aplicando el Proceso
de Atención de Enfermería. 

El objetivo de este trabajo es
sistematizar la asistencia que se
brinda o puede brindarse a los
usuarios portadores de un estoma,
con el propósito de realizar una
asistencia por parte de los en -
fermeros quirúrgicos en conexión
con enfermeros en salud mental,
en un intento de conseguir una
aten ción integral del paciente.

Los objetivos generales de la
intervención de enfermería psi -
quiátrica “de enlace” en pacientes
ostomizados son:

■ Favorecer los mecanismos de
adaptación paciente/es toma.
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RESUMEN
Los factores psicológicos influyen en
el proceso del enfermar humano.
La experiencia clínica enseña
cómo estos factores modifican, a
menudo de manera notable el
curso de la enfermedad.
Igualmente, los tras tornos
somáticos repercuten en el
funcionamiento psicológico del
individuo.

La enfermera debe ser formada
hacia una atención integral del
paciente en un enfoque bio-psico-
social y asumir el cuidado de estos
aspectos como parte importante de
su trabajo diario.

La enfermera psiquiátrica “de
enlace” trabaja en colaboración de
los compañeros de otras
especialida des asesorando en el
manejo de síntomas psiquiátricos y

■ Lograr la máxima autonomía
del paciente.

■ Mejorar la calidad de vida.

■ Conseguir su reintegración en
los medios socio-laboral-familiar.

■ Proporcionar a enfermería que
atiende a estos pacientes, métodos
de afrontamiento a los problemas
identificados.

Un trabajo en conexión de las
distintas especialidades mejora la
calidad y optimiza la asistencia.

Palabras Clave:

Enfermería de enlace.
Ostomizados. 
Estomaterapia. 
Asesoramiento. 
Adaptación. 
Plan de cuidados.



INTRODUCCIÓN
Los factores psicológicos (cogniti -
vos, emocionales, etc.) influyen en
el proceso del enfermar humano.
La experiencia clínica enseña cómo
estos factores modifican, a menudo
de manera notable el curso de la
enfermedad. Igualmente, los tras -
tornos somáticos repercuten en el
funcionamiento psicológico del
individuo. 

La enfermera médico-quirúrgica
inmersa en una medicina prioritaria -
mente biológica en la que los
factores psicológicos, con frecuen -
cia, pasan a un segundo plano, debe
ser formada hacia una aten ción
integral del paciente en un enfoque
bio-psico-social y asumir el cuidado
de estos aspectos como parte
importante de su tra bajo diario.

La enfermera “de enlace”, es una
enfermera psiquiátrica que trabaja
con los compañeros de otras Uni -
dades no psiquiátricas. Realiza una
labor de apoyo específico al equipo
de salud, forma parte de un Servi -
cio multidisciplinar (1):

■ Atiende consultas concretas en
tareas propias de enfermería psi -
quiátrica.

■ Hace programas generales de
“enlace” para que enfermería de
Medicina General o Cirugía mejore
su capacitación y por tanto su
intervención en este campo.

La Psiquiatría de Enlace como tal
se originó en EE.UU. y en nuestro
medio aparecieron las primeras
UPPE (Unidades de Psiquiatría de
Enlace y Psicosomática) con su
estructura actual (2-3) en los años
70, aunque existían notables ante -
cedentes, a partir de la inevitable
expansión y desarrollo de los servi -
cios de Psiquiatría, en los Hospitales
Generales.

El objetivo de este trabajo es
sistematizar la asistencia que se
brinda o puede brindarse a los
usuarios portadores de un estoma,
con el propósito de realizar una
asistencia por parte de los enfer -
meros quirúrgicos en conexión con

enfermeros en salud mental, en un
intento de conseguir una atención
integral del paciente(4).

INTERVENCIÓN DE
ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA 
DE ENLACE EN UN HOSPITAL
GENERAL
De acuerdo con el Informe 105 de
la Organización Mundial de la
Salud la actuación de la enfermera
psiquiátrica dentro del ámbito de
un Hospital General será la
siguiente (5-6):

■ Asesoramiento a la enfermera no
especializada en la atención a las
dificultades que los pacientes
puedan presentar ante diferentes
eventualidades: intervenciones qui-
rúrgicas, perspectivas de deformi -
dades, temor a la muerte, etc.

■ Asesoramiento en la resolución
de dificultades personales que pue -
dan presentarse en sus relaciones
de trabajo.

■ Asesoramiento en el estable -
cimiento de pautas para completar
el Plan de Cuidados a pacientes
que presenten trastornos psíquicos
asociados.

METODOLOGÍA 
DE LA INTERVENCIÓN 
DE CONSULTAS PUNTUALES. 
MATERIAL Y MÉTODO
Siendo éste, un Servicio de asisten -
cia “puntual” y teniendo presente
que el modelo de intervención
implantado en este Hospital es el
Proceso de atención de enferme -
ría (7), no parecía factible incluir
procedimientos ni registros, ajenos
a este modelo de atención que,
posiblemente favoreciera que las
enfermeras generalistas considera -
ran “campo ajeno”. Pretende pues,
esta intervención, ser complemen -
taria al trabajo enfermero de
cualquier otra especialidad y por
tanto los Registros de Enfermería
utilizados en nuestra Unidad son
los habituales en el Hospital.

La enfermera, una vez que el
psiquiatra, requiere su actuación,
tiene a su alcance los datos de la
historia clínica, que junto con las
observaciones de la enfermera
generalista y la entrevista con el
paciente, va a poder Valorar el
caso, Identificando problemas y
confeccionando Planes de cui -
dados desde el punto de vista
psiquiátrico, que adjuntará a la
historia de enfermería del paciente,
preocupándose, posteriormente de
su Ejecución y Evaluando su
efectividad. Estos planes de cui -
dados son confeccionados sobre
problemas Reales así como también
alertando sobre problemas Poten -
ciales que puedan surgir.

PROCESO DE ENLACE 
DE ENFERMERÍA

EN “CASOS CONCRETOS”

Si bien, en nuestro medio
actualmente las/os enfermeros de
enlace están ubicados en centros
hospitalarios (8) (9), los esquemas
de trabajo pueden ser válidos para
otras áreas asistenciales. 

La discusión conjunta de casos
proporciona ventajas en términos
de mejora de formación, satis -
facción y cobertura de nuestras
intervenciones. 

Esta intervención implica:

■ El médico responsable del pa -
ciente, pide la colaboración a la
Unidad de Psiquiatría de Enlace.

■ El psiquiatra valora el caso y pide
la intervención de enfermería psi -
quiátrica según su criterio.

■ La/el enfermero psiquiátrico se
pone en contacto directo con la/el
enfermero de la Unidad de
referencia, identificando dificul -
tades tanto del manejo de síntomas
psiquiátricos, como dificultades en
la relación personal con el paciente.

■ La enfermera psiquiátrica entre -
vista al paciente y con frecuencia a
su familia e identifica problemas.
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■ Confecciona planes de cuidados
de los aspectos psiquiátricos.

■ Ayuda al paciente a conseguir los
objetivos establecidos, pautando
tareas y estableciendo con él una
relación de ayuda terapéutica ase -
sorando a enfermería generalista,
en el mismo sentido. 

■ Comunicación con el psiquiatra,
sobre el plan terapéutico, evolución
e incidencias (estrategia de equipo). 

“ENLACE GENERAL” 
DE ENFERMERIA

Además, con algunas Unidades
existen Programas especiales “de
enlace” esto supone:

■ Acuerdos mutuos.

■ Establecimiento de objetivos:
■ Mejorar la capacitación de los

pacientes.
■ Mejorar en problemas concretos

(miedos, depresión, aislamiento
social, otros).

■ Método:
■ Clases teóricas.
■ Visitas conjuntas en todos los

pacientes durante un tiempo
determinado.

■ Disponibilidad para comentar ya
sea telefónicamente o en entre -
vista los casos que susciten dudas
durante ese tiempo.

■ Evaluación de resultados.

OBJETIVOS GENERALES 
DE LA INTERVENCIÓN DE
ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA
“DE ENLACE” EN PACIENTES
OSTOMIZADOS
■ Favorecer los mecanismos de
adaptación paciente / estoma.

■ Lograr la máxima autonomía del
paciente.

■ Mejorar la calidad seguir su
reintegración en los medios socio-
laboral-familiar.

■ Proporcionar a enfermería que
atiende a estos pacientes, métodos
de afrontamiento a los problemas
identificados.

CRITERIO DE ATENCIÓN 
Pacientes a los que se les va a
practicar o son portadores de
estomas digestivo o urológicos
que acuden a la Unidad de enfer -
mería de Estomaterapia (10) y en
conexión con enfermería psi -
quiátrica.

FUENTES DE INFORMACIÓN 
PARA LA VALORACIÓN DE 
LA ENFERMERA
La enfermera en Psiquiatría de En -
lace recurre para su intervención a:

■ Hoja de petición de colabo -
ración.

■ Petición de colaboración del
psiquiatra a enfermería (también
con frecuencia, las enfermeras
piden opinión directamente sobre
problemas que pueden o no, re -
querir la petición de colaboración
“formal” a la Unidad).

■ Historia clínica.

■ Registros de enfermería médico-
quirúrgica. 

■ Historia psiquiátrica.

■ Entrevista: Recogida de datos y
observación.

■ Impresión de enfermería que está
a cargo del paciente.

■ Impresión de Trabajo Social (si
ha intervenido) 

■ Opinión de la familia del
paciente.

En la observación y visita al pacien -
te, haremos un especial hincapié
en:

■ Aspecto físico del paciente. 

■ Conducta, manera de expresarse
tanto verbal como no verbal.

■ Comportamiento durante su
hospitalización.

■ Si existe buen apoyo y acom -
pañamiento familiar. 

■ Si presenta alguna dificultad de re -
lación con el personal de enfer mería. 

■ Si duerme y se alimenta ade -
cuadamente. 

■ Cómo es su vivencia de la en -
fermedad, tanto del paciente como
de su familia. 

■ Observación de síntomas psi -
quiátricos: ansiedad, depresión,
insomnio, estado cognitivo, llanto
fácil, etc.

■ Si cumple los tratamientos pau -
tados.

DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMERÍA 
Y PLANES DE CUIDADOS
En 1973 la North American
Nursing Diagnosis Association
(NANDA) publicó su primera lis ta
de Diagnósticos de Enfermería (11).
Desde ese momento, el interés por
los diagnósticos de enfermería y su
aplicación clínica ha crecido
sustancialmente. El reto que las/os
enfermeros afrontamos hoy es el de
identificar los diag nósticos específicos
de enfermería para aquellas personas
asignadas a nuestro cuidado y la
incorporación de éstos en los Planes
de Cuidados (12). 

PLANES 
DE CUIDADOS
SISTEMATIZADOS 
EN UN PROGRAMA 
DE “ENLACE GENERAL”

Con relativa frecuencia, los pa cientes
que sufren enfermedades similares,
pueden tener necesidades y pro -
blemas comunes que requie ren una
actuación semejante. Por ello, en
algunos casos hemos con feccionado
“Planes protocoli zados” que contem -
plan, de acuerdo con experiencias
an teriores, cui dados comunes para
el mismo tipo de problema.

Sin embargo, es importante seña lar,
que estos planes sistematizados, solo

Aspectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería en pacientes ostomizados



pueden servirnos como base o inicio del cuidado del
paciente y que siempre deberán perso na lizarse ya que, si
bien el problema es el mismo, el entorno social, cultural,
familiar y su propia experiencia personal, son con seguridad
radicalmente distintos, por lo tanto, también será diferente
su vivencia de la enfermedad.

No podemos olvidar que el hombre es un ser bio-psico-
social, con características únicas que determinan pautas
de actuación diferentes entre unas personas y otras.

A continuación desarrollamos los distintos Planes de
Cuidados con los problemas mas frecuentes que
presentan, desde el punto de vista de cuidados psi -
quiátricos, los pacientes portadores de un estoma (13),
y que pueden servir de referencia para personalizar los
cuidados de enfermería quirúrgica en lo referente al
manejo de los aspectos psicológicos, en un intento de
establecer un “programa de enlace” con enfermería de
la Unidad de Estomaterapia. Esto supone anterior mente:

■ Acuerdos conjuntos.

■ Establecimiento de objetivos. Hacer un protocolo
para todos los pacientes (consensuado).

■ Enfermería quirúrgica ejecuta el programa.

■ Consulta los casos más complejos con enfermería en
Psiquiatría de Enlace.

■ Se evalúa la efectividad en común. 

PLANES DE CUIDADOS
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Tabla 1. Problema: Impacto psicológico.

Cuidados antes de la intervención quirúrgica

INFORMAR, hasta el punto que el profesional crea conveniente y
el paciente sea capaz de asimilar. Sobre cuidados referentes a:

■ proceso de salud
■ intervención quirúrgica
■ pronóstico

Fomentar la capacidad de ADAPTACIÓN Y AFRONTAMIENTO.
El paciente debe aprender a hacer frente a la vida con las limitaciones
de la enfermedad y su tratamiento.
Favorecer la expresión de emociones, sensaciones, dudas y temores.
Establecer una relación de APOYO.
Tener presentes las fases descritas por la Dra. Kubler-Ross (14):

■ negación
■ ira o enfado
■ negociación
■ aceptación

Adiestramiento a la familia sobre cuidados y actitudes

Cuidados después de la intervención quirúrgica

Ayudar al paciente en la familiarización con su estoma. Dar pasos
progresivos en cuanto a ver, tocar y manejar su estoma.
Inducir a sustituir comportamientos insanos en su situación (dieta, 
higiene, etc.) por otros alternativos.
Informar sobre problemas potenciales que pueden surgir.
Adiestrar al usuario en la petición de ayuda.

Tabla 2. Problema: Ansiedad (temor).

Objetivo específico: 
asistir y ayudar al paciente en el manejo de la ansiedad

CUIDADOS

Información realista y clara sobre su situación actual en relación a
los cuidados de enfermería (hasta el punto que el paciente sea capaz
de asimilar).

Ayudar a identificar y expresar pensamientos y sentimientos, 
relacionados con su estoma.

Ayudar a disipar dudas y temores infundados, elaborados como
fruto de la ansiedad y que distorsionan la realidad, utilizando
preguntas directas y respuestas directas.

Analizar la conducta alterada y sus consecuencias (por ejemplo, 
excesiva dependencia, aislamiento, otros).

Tabla 3. Problema: Alteración de la imagen corporal.

Objetivo específico: 
conseguir un buen acoplamiento entre estoma y paciente

CUIDADOS

Tener siempre presente que la duración del proceso de adaptación,
dependerá en gran medida, de los problemas que se deriven de su
correcto manejo y que repercuten directamente sobre su vida social,
familiar, etc. Así por ejemplo:

■ Desprendimiento de la bolsa por deficiente colocación.

■ Inadecuada consistencia de las heces por no cuidar la
alimentación.

Utilizar técnicas psicológicas de desensibilización sistémica,
poniendo al paciente lo antes posible en contacto con su estoma,
por medio de espejos, etc. Tratando de impedir conductas de 
evitación (por ejemplo, enseñandole a ponerse la bolsa).

Poner tareas diarias de “juego” con su estoma, junto con sus
familiares mas cercanos, con los que conviva, a fin de conseguir
el mismo efecto desensibilizador en ellos y evitar futuros problemas.

Facilitar la verbalización de sus miedos y dudas en relación con su 
imagen.

Alcanzar el mayor grado de desenvolvimiento social, familiar y
laboral lo antes posible, ayudará a aceptar el estoma como parte
de si mismo.

Evitar tapar o esconder la parte afectada más de lo razonablemente 
necesario (retrasa el proceso de adaptación).

Tabla 4. Problema: Déficit de autoestima.

CUIDADOS

Objetivo específico: facilitar apoyo

Establecer una relación terapéutica.

Manifestar interés.

Crear vínculos terapéuticos.

Admitir y respetar su sufrimiento.

Atenderle siempre, si es posible, el mismo personal de enfermería.

Asegurar la disponibilidad.

Objetivo específico: facilitar seguridad

Alerta a la aparición de ideas suicidas.

Alerta a los estados negativistas.

Alerta a déficits alimentarios.

Alerta al abandono de hábitos de higiene.
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UN CASO CLÍNICO DERIVADO A ENFERMERÍA

RECEPCIÓN DEL CASO

Durante una de las habituales reuniones diarias de la
Unidad de Psicosomática, el psiquiatra comenta el
beneficio que puede obtener de la intervención de
enfermería el siguiente paciente.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El paciente acude a la Unidad de Estomaterapia, donde
se aprecia un posible componente funcional. Realizadas
las oportunas gestiones, es enviado al Servicio de Psi -
cosomática. 

Tiene 62 años, está casado y jubilado. Fue operado
hace 3 meses de un Carcinoma de vejiga y se le practicó
una urostomía.

Presenta desde entonces, pérdida de apetito, vómitos,
decaimiento general. Ha perdido 15 kg, no duerme
en toda la noche, aunque sí durante el día.

La impresión diagnóstica del psiquiatra es: Trastorno
adaptativo depresivo.

Se le pauta tratamiento farmacológico a la par que se
le deriva a la Unidad de Enfermería de Enlace para
proporcionar soporte psicológico y tratar de conseguir
algunas modificaciones en su conducta, citándole para
nueva consulta con el Psiquiatra, dentro de un mes,
durante este tiempo la Enfermera de Enlace, realiza
valoración e intervenciones propias. 

INFORMACIÓN DEL ENFERMERO 
DE ESTOMATERAPIA (15-16-17)

El paciente no asume los cuidados de su urostomía,
realizándolos la esposa del paciente. Es ella la que acude
rigurosamente a las citas muy preocupada por la si -
tuación y comentando lo siguiente:

■ El paciente apenas se levanta de la cama. No acude
a citas médicas (el Centro de Salud lo tiene enfrente
de casa).

■ Muy poco comunicativo, casi no habla. Está triste la
mayor parte del tiempo.

■ Come poco (ha perdido 15 kg).

■ No es capaz de verse el estoma, ni de realizar auto -
cuidados del mismo.

■ También manifiesta preocupación por impotencia
sexual, dice “tiene la sensación de que lo han castrado”.

La evolución de su proceso postoperatorio controlado
por el Servicio de Urología está en clara mejoría, no
encontrando un motivo claro para su malestar.

Aspectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería en pacientes ostomizados

Tabla 8. Problema: Alteración de la dinámica familiar y del rol.

Objetivo específico: 
recuperar la estabilidad familiar y el desempeño de su rol

CUIDADOS
Adiestrar a la familia.
Poner especial cuidado en evitar hiperprotección.
Recuperar los hábitos y costumbres familiares.
Contar con la opinión del paciente en los temas familiares.
Evitar el “monotema” enfermedad.
Estimular sus hobbies.
Ir recuperando sus responsabilidades. 

Tabla 7. Problema: Aislamiento social.

Objetivo específico: progresivamente recuperar la normalidad en 
cuando a su vida social (pactado con el paciente)

CUIDADOS
Identificar las razones del deterioro o déficit de sus relaciones sociales.
Clarificar los motivos (dolor, olor, malestar, inseguridad, otros).
Buscar aliados cercanos al paciente (cónyuge, hijos, etc.).
Informar sobre los gustos y hobbies anteriores.
Poner tareas progresivas hasta conseguir el objetivo pactado.
Facilitar el contacto con Asociaciones de pacientes ostomizados, 
si lo desea el paciente, y/o su familia.

Tabla 6. Problema: Alteración de los hábitos sexuales.

Objetivo específico: reanudar la actividad sexual

CUIDADOS
Abordar el tema abiertamente con intimidad.
Aconsejar al compañero la verbalización de su aceptación del estoma.
En la primera época, en que puede existir algún dolor o molestia,
localizar una posición cómoda para el acoplamiento sexual.
Aconsejar al miembro de la pareja que está sano, que en un 
principio, sea él/ella quien tome la iniciativa hacia una práctica 
sexual, hasta conseguir una mayor seguridad en si mismo/a.
Cambiar la bolsa antes de cada relación sexual con el fin de evitar
derramamientos u olores que favorezcan la aversión.
Visita a Andrología si es necesario.

Tabla 5. Problema: Alteración del patrón de sueño.

Objetivo específico: 
conseguir un horario de sueño nocturno adecuado

CUIDADOS
Proporcionar un ambiente relajado pobre en estímulos.
Identificar posibles factores causales del insomnio (dolor, temor, 
ansiedad, ruido ambiental, incomodidad, otros).
Evitar que duerma durante el día.
Establecer rutinas de horarios.
Evitar infusiones estimulantes (café, té, etc.) algunas horas antes
de acostarse.
Sugerir duchas de agua caliente antes de acostarse.
Utilizar técnicas de relajación dirigida (facilitar grabación).
Evitar interrupciones a lo largo de la noche.
Limitar exceso de actividad física previa al sueño (aumenta el nivel
de Noradrenalina).
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Tabla 9. Plan de cuidados.

Objetivo: favorecer los mecanismos de adaptación del paciente con su estoma

Problemas Actuación

DÉFICIT DE AUTOESTIMA

Relacionado con: síntomas depresivos. Establecer una relación terapéutica.

Proporcionar soporte psicológico.

Facilitar la verbalización de dudas y temores.

ALTERACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL

Relacionado con: evita ver su urostomía. Técnicas de exposición progresiva diaria:
■ 1º en el hospital.
■ 2º en su casa.

Aconsejar participar a la esposa.

DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS:

■ Alimentario. Realizar su aseo personal, él solo.

■ Baño e higiene. Comer solo.

Relacionado con: su esposa le hace “todo”. Adiestrar a la esposa en este sentido.

Suplir sus déficits.

ALTERACIÓN DE LA DINÁMICA FAMILIAR

Relacionado con: Educación sanitaria.

■ Hiperprotección de la esposa. Dar puntos de referencia médico-sanitarios (Asociaciones, etc.).

■ Alteración de roles. Contar con la opinión del paciente en los temas familiares.

ALTERACIÓN DEL PATRÓN DE SUEÑO:

Relacionado con: alteración de los horarios. Higienizar horarios de sueño.

Evitar que duerma durante el día. 
Modificar hábito clinofílico (necesidad de estar en la cama).

Evitar interrupciones por la noche.

Identificar posibles causas: dolor, temor, ruidos, ansiedad,
incontinencia urinaria...

Producir cansancio por la tarde.

AISLAMIENTO SOCIAL

Relacionado con: miedo a “no poder llegar”, Salir de casa todos los días un rato.

no sale ni al Centro de Salud. Acudir a las citas de su Centro de Salud.

Telefonear a sus hijos.

Progresivamente, recuperar el contacto con sus amigos:
■ 1º por teléfono.
■ 2º acudiendo a los sitios que frecuentan.

ALTERACIÓN DE LOS HÁBITOS SEXUALES

Relacionado con intervención quirúrgica Enviar al Servicio de Andrología.

Inducir a la esposa en la toma de iniciativa.

Cambiar la bolsa de la urostomía antes de cada relación 
(evitar derramamientos).

Encontrar una posición acorde al problema.

7

6

5

4

1

2

3
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Aspectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería en pacientes ostomizados

RESUMEN DE LA VALORACIÓN 
(incluye la entrevista y la observación)

■ El paciente acude a su cita en actitud de des -
valimiento en silla de ruedas, acompañado de su esposa,
quien cubre todos sus déficits.

■ Antecedentes: niega antecedentes psiquiátricos
personales o familiares. 

■ Personalidad premórbida: se define como muy ac -
tivo y dinámico.

■ Núcleo familiar: Convive con su esposa, con la que
mantiene buena relación. Tiene dos hijos casados.

■ Profesión: mecánico, muy responsable y exigente.
Estupenda relación con los compañeros.

■ Relaciones sociales: antes de la enfermedad, muy
frecuentes salidas con amigos, especialmente quedaba
para jugar a las cartas en un bar. Dejó de ir y no man -
tiene ningún contacto.

■ Actitud ante la enfermedad: dice sentir miedo ante
el futuro. Evita verse el estoma y su esposa le hace los
cuidados de éste.

■ Autocuidados: el paciente delega su autocuidado
en su esposa (ella le asea, le da de comer, acude a las citas
médicas, etc.).

Tras la valoración del paciente se procede a:

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
(confección del Plan de Cuidados) (18-19)

■ Déficit de autoestima.

■ Alteración de la imagen corporal

■ Déficit de autocuidados.

■ Alteración de la dinámica familiar.

■ Alteración del patrón de sueño.

■ Aislamiento social.

■ Alteración de los hábitos sexuales.

PLANIFICACIÓN

Implica la elaboración de actuaciones y pautación de
tareas (20-21) encaminadas a recuperar el mayor grado
de bienestjar.

PLAN DE CUIDADOS
(Ver Tabla 9).

EJECUCIÓN

La ejecución del plan se llevó a cabo por medio de
tareas pautadas según la tolerancia del paciente, todas
ellas encaminadas a conseguir una mayor autonomía
y una elevación de su autoestima.

EVALUACIÓN

El paciente acudía a la Unidad con una frecuencia de
5/6 días para supervisar sus “tareas” y mientras tanto
estábamos en contacto telefónico para asegurar que
no abandonara y estimular en la consecución de los
objetivos, así como para modificar si era necesario.

El paciente fue progresivamente consiguiendo los
objetivos pautados con un alto grado de satisfacción,
recuperando gran parte de su autonomía, relaciones
sociales y manejo de su estoma. 

Fue dado de alta por enfermería a los 2 meses y por el
psiquiatra un mes después.

CONCLUSIONES
■ Creemos importante la capacidad de enfermería para
iniciar, fomentar y mantener una relación terapéutica
con el enfermo.

■ La coordinación entre profesionales de enfermería
de distintos Servicios, Unidades y Centros, enriquecen
mutuamente a las personas relacionadas y por tanto
fomentan el cuidado del paciente y familia.
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profesionales de enfermería dis -
ponibles en el hospital en relación
con el número de pacientes ope -
rados, mayor es la probabilidad de
que éstos mueran tras la interven -
ción. De ahí concluyen que la falta
de personal de enfermería en los
hospitales norteamericanos durante
la pasado década, a pasado factura
a la tasa de supervivencia de los en -
fermos.

JAMA 2002; 288:1987-1993 

Webs Relacionadas:

■ University of Pennsylvania
http://www.upenn.edu/

■ JAMA 
http://jama.ama-assn.org/

Carta al director

ENFERMERÍA 
Y SUPERVIVENCIA
POSTOPERATORIA

JANO ON-LINE

Cuanto mayor es la sobrecarga de
trabajo del personal de enfermería,
mayor es la mortalidad postope -
ratoria, según concluye un trabajo
publicado en el último número de
“JAMA” que pone de manifiesto
la gran importancia que tienen
estos profesionales. 

Investigadores de la Universidad
de Pennsylvania (Estados Unidos)
entrevistaron a más de 10.000 pro -
fesionales de enfermería y revisaron
los datos de más de 230.000 pa -
cientes sometidos a cirugía general,
vascular y ortopédica, intervenidos
en 168 hospitales a lo largo de casi
2 años. 

Los resultados muestran que
cuanto menor es el número de
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Artículos Conceptuales

Proyecto gestión de cuidados 
con el aplicativo informático GACELA®‚ 

en el Hospital Clínico Universitario 
“Lozano Blesa” de Zaragoza

ALTARRIBAS BOLSA, ELENA; AZNAR RICO, VIRGINIA; GARCÍA CISNEROS, CRISTINA; VECINO SOLER, ANA
Enfermeras del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.

hacia la investigación. Además,
considera que el trabajo actual de
la enferme ra esta marcado por la
flexibilidad y la multidisciplinari -
dad lo que le hace desarrollar un
espíritu ana lítico que cultiva la
globalidad. Teniendo en cuenta
que las con diciones del trabajo
enfermero van transformándose
bajo el efecto del desarrollo tec -
nológico y de la in formatización,
decidimos apostar todavía con más
fuerza por que los cuidados sigan
siendo la razón de ser de la profe -
sión, constituyendo de esta manera
su núcleo, resal tando la importan -
cia y el valor de la enfermera como
cuidadora tanto en la sociedad en
general como dentro del sistema
de salud en particular. De esta
manera po dríamos asegurar la
pertinencia y eficacia de las in -
tervenciones enfer meras de una
manera más objetiva.

Por todas estas razones expuestas
la Dirección de Enfermería del
Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” decide poner en
marcha un proyecto innovador en
el Servicio Aragonés de Salud
(Salud) y favorecedor de la con -
tinuidad de los cuidados dentro de
éste. Este proyecto de Gestión de
Cuidados con un aplicativo infor -
mático y basado en el Modelo de

las Necesidades Humanas tiene co -
mo objetivo principal la mejora de
la calidad de cuidados, uni ficando
criterios, utilizando un lengua je
común y favoreciendo el registro
sistemático de los planes de cui -
da dos enfermeros. Todo esto es
realizado con apoyo del soporte
informático del aplicativo Gacela
(Gestión asistencial de cuidados
enfermeros línea abierta). 

OBJETIVOS
El objetivo es la implantación en
tres fases de un nuevo modelo de
gestión de cuidados con el apli -
cativo informático Gacela, en cinco
unidades de hospitalización.

METODOLOGÍA

FASE PRE-IMPLANTACIÓN

Consta de cuatro fases

Validación

Se validaron:

■ Diagnósticos de Enfermería,
en función del perfil de la po -
blación que se atiende en nuestro
hospital.

1.1

1

ANTECEDENTES

Ante la complejidad creciente de
los servicios de salud, hoy, la enfer -
mera debe definir su contribución
en el seno del equipo multidis -
ciplinar. El objetivo de la profesión
enfermera, “gestionar cuidados”,
es un objetivo específico dentro del
objetivo común del equipo de sa -
lud donde todos los profesionales
de la salud persiguen la conser -
vación y la mejora de la salud y del
bienestar de las personas, pero
suficientemente distinto como para
señalar la presencia enfermera en
dichos equipos de salud. Las enfer -
meras somos los recursos para las
personas y tenemos como funcio -
nes asistenciales principales las
relativas a los cuidados, la educa -
tiva, la función de colaboración y
de coordinación (Dallaire, 1999).

Es ante esta situación y tras un pro -
ceso de reflexión que la Direc ción
de Enfermería del Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” deci -
de desarrollar un pro yec to donde las
enfermeras constituyan una fuerza
humana y profesional de primera
línea, donde sus competencias sean
diversas y se encuentren en todas
las esferas de actividad ligadas a la
salud, cui dando, educando, aconse -
jando, gestionando y dirigiéndose
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■ Características Definitorias, de -
terminando qué signos y síntomas
van a definir cada uno de los diag -
nósticos de enfermería.

■ Factores de Relación y de Ries -
go, asociando a un problema los
factores que se consideren etioló -
gicos.

■ Actividades Cuidadoras inde -
pendientes y de colaboración.
Especificando para cada una de
ellas tipo y peso.

■ Acciones Asociadas a Diag -
nósticos, con el fin de lograr los
objetivos que se han planificado.

■ Objetivos Asociados a Diagnós-
ticos, asociar a cada Diagnóstico
de Enfermería los objetivos que se
consideren pertinentes.

METODOLOGÍA 
DE VALIDACIÓN

Esta validación fue realizada con el
apoyo de la técnica del Grupo
Nominal, con enfermeras/os identi -
ficados como expertos en cuidados
hospitalarios. El marco de referen -
cia utilizado es el Modelo de V.
Henderson y la Taxonomía Nanda
que reagrupa los diagnósticos y
actividades enfermeras. El grupo
de expertos estaba formado por 11
enfermeras/os que trabajaban en
diferentes unidades de hospitaliza -
ción y gestión de nuestro hospital. 

■ Diseño Estudio: Estudio meto -
dológico que se utiliza para la
validación diagnósticos de enfer -
mería y acciones cuidadoras fue
una metodología de consenso y
una técnica de Grupo Nominal.

■ Medio: Hospital Clínico Univer -
sitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.

■ Desarrollo:

■ Validación diagnósticos y accio nes:
Utilizando Marco de Referencia
el Modelo V. Henderson y Ta -
xonomía Nanda.

■ Validación Nominal: 11 Enfer -
meras/os identificados como
expertos en cuidados. La meto -
dología de consenso.

■ Técnicas de Consenso: (Grupo
Nominal).
■ Reuniones del Grupo y Respon -

sable de ITD.
■ ITDeusto aporta documentación

de propuesta.
■ Discusión por turno, de cada

dato.
■ Consenso.

En Noviembre de 2001 se inicia la
validación de la base de datos con
la metodología antes mencionada
de:

Diagnósticos de Enfermería

■ Definición: es una conclusión
que define los problemas de salud
reales o potenciales de un indi -
viduo, familia o grupo que pueden
ser modificados por la intervención
de enfermería, mediante la realiza -
ción de actividades independientes.
El diagnostico es la resultante del
proceso de valoración.

■ Objetivo: determinar qué diag -
nósticos de enfermería se validan
para el hospital en función del perfil
de la población que aten demos.

■ Procedimiento: trabajando sobre
la documentación propuesta se
seleccionaran aquellos diagnósticos
que establezcan la base para los
cuidados de enfermería.

Características Definitorias
(signos y síntomas asociados a
diagnósticos de enfermería).

■ Definición: son los signos y sín -
tomas que pueden presentar en
cada uno de los diagnósticos de en -
fermería (reales).

■ Objetivo: determinar qué sinto -
matología va a definir cada uno de
los diagnósticos de enfermería.

■ Procedimiento: trabajando so -
bre la documentación propuesta
de signos y síntomas se indicaran
qué signos y síntomas se aceptan
para cada diagnostico. Además se
ponderará cada uno de los signos
aceptados del 1 al 10, dependiendo

b

a

de la relevancia que tenga para cada
diagnóstico.

El signo o síntoma que sea determi -
nante del diagnóstico, se puntuará
con 10 y el resto de signos y sín -
tomas deberán recibir un peso
entre 1 y 9.

Factores de Relación y de Riesgo

■ Definición: es una situación o
elemento físico, psicológico, quími -
co... cuya presencia contribuye a la
aparición del problema de enfer -
mería.

Forma parte del diagnostico de
enfermería:

DE=P+E+S
■ P: problema (Nanda)
■ E: Etiología o factor de relación
■ S: Sintomatología, manifestación

del problema
■ Objetivo: asociar a un problema
los factores que se consideren etio -
lógicos.

■ Procedimiento: trabajando so -
bre el documento propuesta se
indicaran aquellos factores que se
validen, teniendo en cuenta que los
factores de relación estarán presen -
tes tanto en los problemas reales
como en los de riesgo.

Acciones 
o Actividades Cuidadoras

■ Definición: son las actividades
que realizan las enfermeras con el
fin de lograr los objetivos que han
planificado. Estas acciones pueden
ser de carácter independiente (mo -
delo cuidados Virginia Henderson),
de colaboración (tratamiento médico;
pruebas diagnósticas – terapéuticas
y vigilancia y control).

■ Objetivo: elaborar un listado que
englobe el total de acciones cuida -
doras, especificando para cada una
de ellas Tipo y Peso.

■ Procedimiento: 
■ Validar la acción (entender signi -

ficado).

c

d

Proyecto gestión de cuidados con el aplicativo informático GACELA®, 

en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza



■ Especificar el Tipo de acción, la
cual puede ser:
■ Con hora.
■ Periódica: se realizan todos los

días, una o varias veces.
■ Especial: se realiza a una/s

hora/s determinada/s y un/os
día/s concreto/s. Puede reali -
zarse una sola vez o durante
unos días, y no se desea que
aparezca siempre en la agenda
de cuidados.

■ Sin Hora:
■ Condicional: esta sujeta a

una condición.
■ Continua: se mantiene de

forma constante.
■ A demanda: la demanda el

paciente o la familia.

■ Adjudicar pesos a todas las ac -
ciones para la enfermera y la
auxiliar.

Acciones Asociadas 
a Diagnósticos

■ Definición: son las actividades
realizadas por la enfermería con el
fin de lograr los objetivos que se
han planificado.

■ Objetivo: asociar a cada diag -
nóstico de enfermería las acciones
que se consideren pertinentes.

■ Procedimiento: trabajando so -
bre la documentación propuesta se
indicarán aquellas actividades que
se validen, teniendo en cuenta los
objetivos que previamente han sido
asociados a cada problema.

Objetivos Asociados 
a Diagnósticos

■ Definición: los objetivos son re -
sultados esperados en el paciente.

■ Objetivo: asociar a cada diag -
nóstico de enfermería los objetivos
que se consideren pertinentes.

■ Procedimiento: trabajando so bre
el documento propuesta se indicarán
aquellos objetivos que se validen,
teniendo en cuenta los factores de

f

e

relación que previa mente han sido
asociados a cada problema.

Información

Se realizó una presentación oficial
en el hospital, así como durante
varios meses se realizaron sesiones
informativas con todo el personal
en las unidades previstas para la
implantación. También se confec -
cionó un tríptico descriptivo e
informativo del proyecto.

Selección Unidades

De Enfermería, de acuerdo a su
aptitud ante el proyecto y los pro -
cesos diagnósticos que se atienden. 

Formación

En enero 2001 comenzaron las
clases de formación en Metodo logía
Enfermera; las clases de usuario del
aplicativo y Talleres planificación de
cuidados para las supervisoras, las
enfermeras y las auxiliares de las
cinco unidades seleccionadas.

FASE IMPLANTACIÓN

Consta de cinco etapas:

Instalación PC’s

Debido al espacio que supone la
instalación de los PC´s en el con -
trol de enfermería y la impresora,
se decidió dicha instalación reali zarla
en la zona interna de trabajo de las
unidades, para causar el menor
impacto posible en el funcio -
namiento diario de las unidades.
Así como la colocación de una en -
cimera con estanterías para mejorar
dicha zona de trabajo.

Carga software

En la red del Hospital se realizó,
por los informáticos de Tecnogest
y por los informáticos de nuestro
hospital.

2.2

2

1.4

2.1

1.3

1.2
Puesta en marcha 
y arranque unidades

Se realizó de forma paulatina, en
las cinco unidades seleccionadas,
coordinándola con la finalización
de la formación y con las dos etapas
anteriores. 

Refuerzo personal

Durante varios meses, se realizaron
contratos (enfermeras) de apoyo
en el turno de mañana y en el tur -
no de tarde, para las cinco unidades
seleccionadas. 

Apoyo presencial

En las cinco unidades, a diario, en
el turno de mañana y en el turno
de tarde de las dos responsables del
aplicativo informático y la colabo -
radora experta de Tecnogest.

FASE POST-IMPLANTACIÓN

Consta de siete etapas:

Apoyo presencial

En las cinco unidades diario de las
dos responsables del aplicativo in -
formático.

Formación 

Al personal de enfermería que por
alguna causa (ILT, pool, nueva in -
corporación, excedencia, etc.) no
pudieron asistir a la formación
durante la fase de pre-implanta -
ción. Así como a todo el personal
contrato para periodos vacacionales
y/o acúmulo de tareas. También a
toda persona que ha solicitado
voluntariamente dicha formación
de usuario en el aplicativo infor -
má tico (Direcciones de Enfermería
de otros hospitales; profesores de
Escue la Ciencias de la Salud;
estudiantes; profesionales de Enfer -
mería de otros hospitales; etc.).

3

3.2

3.1

2.5

2.4

2.3
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Reuniones de seguimiento

Se realizaron con las supervisoras
y el personal de enfermería de las
unidades seleccionadas para detec -
tar problemas, dar soluciones y
planificar objetivos a medio y corto
plazo.

Refuerzo de personal

Durante unos meses más, se reali -
zaron contratos de apoyo para las
cinco unidades seleccionadas.

Elaboración planes estándar

Valorados los beneficios de trabajar
con estándares de cuidados, se de -
tectó la necesidad de elaborarlos e
introducirlos en el aplicativo puesto
que, un plan de cuidados estándar
recoge un patrón específico de ac -
tuación de enfermería frente a una
escala de respuestas identificables
y características de una categoría
de pacientes concreta en situa -
ciones y/o patologías semejantes,
para posteriormente adaptarlos a
un paciente particular, garanti -
zando en todo momento la calidad
de los cuidados prestados en los
distintos procesos diagnósticos a
los que damos cobertura en las
unidades de hospitalización. Con
este sistema se facilita su aplicación
ya que técnicamente es más sencillo
y una de las mayores dificultades
supone la falta de destreza en el
manejo informático. En su elabo -
ración forman parte dos enfermeras
expertas en metodología y los
enfermeras/os de las unidades.
Considerando la estandarización
como un elemento “facilitador”
para continuar con este proyecto.

Carga en base conocimientos

Se cargaron los planes de cui dados
estándar elaborados en las distintas
unidades. 

Otro proceso ha sido revisar y
actualizar, de acuerdo al nuevo pro -
yecto de gestión de cuidados, los

3.6

3.5

3.4

3.3 protocolos, procedimientos y
planes de cuidados existente en
nuestro hospital en soporte papel.

Instalación PC’s y carga
software para los médicos

Se instalaron los PC’s en los des -
pachos médicos, así como la carga
del módulo de consulta médica.

RESULTADOS

FASE PRE-IMPLANTACIÓN 

Consta de cuatro fases: 

■ Validación: Validándose 44 diag -
nósticos reales y 48 de riesgo;
1.000 Factores de relación; 1.500
Objetivos y 600 Actividades de
enfermería y/o las acciones cui -
dadoras.

■ Información: Se entregaron un
total de doscien tos tríp ticos en las
reuniones que se realizaron.

■ Selección Unidades: Se decidie -
ron cinco unidades, dos médicas,
dos quirúrgicas y una de atención
especializada (Infecciosos).

■ Formación: Se formaron 55 en -
fer meras y 40 auxiliares. Se reali -
zaron catorce planes estándar
durante los talleres de planes de
cuidados de talleres.

FASE IMPLANTACIÓN 

Consta de cinco etapas:

■ Instalación PC’s: Se han instala -
do en cada una de las unidades tres
PC´s Pentium de V y una impreso -
ra Láser.

■ Carga software: Se instalaron,
cargaron y se comprobaron los
cuatro módulos del aplicativo in -
for mático.

■ Puesta en marcha y arranque
unidades: En la primera semana
del mes seleccionado comenzamos
en dos unidades y en la segunda
quincena del mismo mes en las tres
unidades restantes. 

1

2

3.7

■ Refuerzo de personal: Se con -
trataron diez enfermeras, dos por
unidades para el turno de mañana
y tarde durante varios meses.

■ Apoyo presencial: En las cinco
unidades diarias, en turno mañana
y tarde, desde el mes seleccionado
para la puesta en marcha y arran -
que de las unidades de las dos
responsables del aplicativo infor -
mático durante el tiempo que se
considero necesario.

FASE POST-IMPLANTACIÓN

Consta de seis etapas:

■ Apoyo presencial: En las cinco
unidades, en turno de mañana y
dos tardes (turno de tardes: du -
rante el tiempo que, se consideró
preciso) a la semana de las dos
responsables del aplicativo infor -
mático.

■ Formación: Se realiza de forma
continuada en el aula de infor -
mática de nuestro hospital, hasta
la fecha de hoy noviembre 2002
hemos formado a un total de 55
personas (personal de contrato para
periodos vacacionales y/o acumulo
de tareas. También a toda persona
que ha solicitado voluntariamente
dicha formación de usuario en el
aplicativo informático (Direcciones
de Enfermería de otros hospitales;
profesores de Escuela Ciencias de
la Salud; estudiantes; profesionales
de Enfermería de otros hospitales;
etc.) un total de 40 personas.

■ Reuniones de seguimiento: Se
realizaron una media de tres reu -
niones por mes con las supervisoras
y varias con el personal de cada
unidad seleccionada. Donde se
determinaron soluciones a los pro -
blemas detectados y se acordaron
objetivos a corto y medio plazo. 

■ Refuerzo de personal: Durante
dos meses más, se realizaron con -
tratos de apoyo para las cinco
unidades seleccionadas

■ Elaboración planes estándar:
El total de planes estándar que, han
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por nuestra profesión para su
utiliza ción como mecanismo de
soporte a la labor asistencial que
desarro llamos, lo que facilitará
nuestro trabajo diario y mejorará
la calidad de los cuidados que
prestamos pacientes.

Creemos que este proyecto de
gestión, nos supondrá establecer
el marco adecuado para el de -
sarrollo de cuidados de calidad y
por tanto eficientes que den res -
puesta ade cua da a las exigencias
de beneficio social que el sistema
de asistencia sanitaria pública en
el que nos en contramos nos de -
manda.

Esta experiencia nos ha demos -
trado una vez más, que debemos
proporcionar a la tecnología el
lugar que merece pero también
potenciando la profesionalidad en
Enfermería, sintiéndonos impor -
tantes e imprescindibles en la
asistencia integral al enfermo.
“Ha ciendo visible, lo invisible”

El éxito de su aplicación, po -
tenciación y perfeccionamiento 
es el resultado del esfuerzo de
todos.

sido cargados en la base de cono cimientos del aplicativo informático hasta
la fecha de hoy es de 77 y 8 protocolos.

■ Instalación PC’s y carga soft -
ware para los médicos: Por
Servicio, se instalaron 2 PC’s y 1
impresora, se entregó 1 manual del
módulo de consulta médica y 1
reunión para la formación del
manejo del aplicativo.

CONCLUSIONES

Siendo la aplicación informática
una herramienta de reciente incor -
poración entre los profesionales de
enfermería de nuestro hospital, su
implantación en las unidades piloto
está siendo un proceso dificultoso
debido a varias causas:

■ Escaso conocimiento de metodo -
logía enfermera. Para ello, desde la
Dirección de Enfermería estamos
planificando un cronograma de for -
mación en metodología enfer mera. 

■ Falta de destreza en el manejo
informático. Esto se ha solucio -
nado aumen tan do el tiempo de
apoyo presencial en las unidades y
proporcionando una formación
personalizada en nuestra aula de
informática a las personas que lo
han necesitado.

5

■ Carencia de planes de cuidados
estándar de las unidades piloto, lo
que se ha solucionado con la elabo -
ración de planes por parte de dos
enfermeras expertas en metodo -
logía y enfermeras de la unidad.

■ Problemas que han surgido a
nivel técnico, dificultando en mu -
chos momentos la continuidad de
su aplicación. Gracias a la gran co -
laboración y profesionalidad del
servicio de informática de nuestro
hospital, estos problemas están ya
resueltos.

Podemos afirmar que desde el
punto de vista enfermero, pueden
suponer un aliciente profesional
importante, donde el recono -
cimien to a nuestra labor esté
refrendado por los resultados
asistenciales y de calidad y avalado
por el nivel cien tífico requerido. 

Destacar la necesidad que tiene la
Enfermería de incorporar todos
los mecanismos que tenga a su
alcance y que supongan un avance
técnico que contribuya a mejorar
su que hacer profesional. Así pues,
la informática, como herramienta
de trabajo, debe ser incorporada
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UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Nº DE PLANES ESTÁNDAR

Medicina Interna “C” 9

Infecciosos 10

Cirugía General y Torácica “A” 25

Urología 11

Cirugía Vascular 14

TOTAL 77

CONCLUSIONES

DIFICULTADES SOLUCIONES

Falta conocimientos en metodología enfermera Formación

Falta de destreza en manejo informático Formación personalizada
Más tiempo presencial unidades

Falta de planes de cuidados estándar Elaboración planes estándar
en unidades piloto

Problemas técnico/informáticos Colaboración y profesionalidad 
del Servicio de informática.

PROTOCOLOS

1 Arteriografía. Postoperatorio

2 Arteriografía. Preoperatorio

3 Ingreso

4 Paciente autónomo

5 Paciente ayuda total

6 Postoperatorio anestesia epidural

7 Postoperatorio anestesia general

8 Preoperatorio

CONCLUSIONES

Facilita la utilización de un lenguaje común

Permite el registro sistemático

Hace «visibles» los cuidados

La unificación de criterios

Mejorar la calidad en los cuidados

Proyecto de gestión de cuidados con el
aplicativo informatico en el Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza
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Artículos Conceptuales

PUBLICACIONES DE ENFERMERÍA
SOBRE EL DOLOR (1995-2001)

Base de Datos CUIDEN

RAQUEL PARRA REDONDO, ERIKA MARTÍNEZ RINCÓN, REBECA MARTÍNEZ DEARTH

BIBLIOMETRÍA
■ Tipo de artículo.
■ Año de publicación.
■ Autores.
■ Tipo de revista.

CLÍNICAS
SITUACIÓN 
DE LA POBLACIÓN
■ Grupo de edad.
■ Clínica.
■ Atención primaria de salud.
■ Hospitalización.

TIPO DE ATENCIÓN 
AL DOLOR
■ Escalas.
■ Cuidados naturales.
■ Analgesia-sedación.

RESULTADOS

BIBLIOMÉTRICOS

Hemos encontrado 84 artículos
que hacen referencia a analgesia-
dolor entre los periodos 1995
-2001 (en la base de datos había
artículos que correspondían a años
anteriores). Había 61 artículos y
hemos discri minado 23 por no co -
rrespon der al periodo de estudio.
De los 61 artí cu los ana lizados, he -
mos excluido 12, al no disponer del

resumen ni la revista. Finalmente los
artículos estudiados han sido 49, más
uno que hemos incorpo rado por su
rele van cia, en total 50. Para el análisis
hemos considerado los siguientes
criterios:
■ Tipo de Artículos:
■ Artículos originales: 17.
■ Artículos de revisión: 10.
■ Cartas al director: 5.
■ Protocolo y partes de actuación: 4.
■ Artículo breve: 4.
■ Resumen de comunicación: 4.
■ Caso clínico: 3.
■ Artículo doctrinal: 1.
■ Proyecto de investigación: 1.
■ Editorial: 1.

■ Año de Publicación:
■ 1995: 7. ■ 1996: 5.
■ 1997: 7. ■ 1998: 9.
■ 1999: 8. ■ 2000: 11.
■ 2001: 2.

Uno de los artículos es un proyecto
de investigación elaborado entre
los años 1996-1998.

Parece ser que las publicaciones se
han ido incrementando paulati -
namente en los últimos años,
excep tuando el año 2001 en el que
sólo encontramos dos artículos,
puesto que pensamos que están
pendientes de publicación.

■ Autores: En la mayoría de los
artículos no podemos diferenciar
el sexo de quien lo escribe, puesto

INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos de la atención
de enfermería es el logro de la
mayor calidad de vida posible de
las personas enfermas. Evitar o
disminuir el dolor está estrecha -
mente asociado al logro del confort
o bienestar de los enfermos. Entre
los cuidados asociados a paliar el
dolor, incluimos desde: la aplica -
ción de cuidados naturales, consejos
posturales, atención emocional...
hasta la aplicación de la analgesia
médicamente prescrita. En esta
comunicación se revisan los tra -
bajos sobre analgesia-dolor entre
los periodos: 1995-2001.

Nos interesa sobretodo analizar
cuales son las líneas de la inves -
tigación enfermera sobre este
importante tema.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda bi -
bliográfica en la base de datos
Cuiden (www.index-f.com). Se
consideraron criterios de inclusión:
el artículo completo o al menos el
resumen.

MARCO TEÓRICO
Tomaremos como referencia las
variables bibliométricas de los tra -
bajos de Gálvez y otros. Desde un
enfoque enfermero hemos consi -
derado la presencia de las siguientes
variables:
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que solo aparecen las iniciales de
los mismos. Tampoco se hace refe -
rencia a la profesión.

■ Tipo de revista:
■ 35 revistas de enfermería.
■ 15 revistas de medicina.

CLÍNICOS

SITUACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 

■ Grupos de edad: En la mayoría
de los artículos no se especifica. 
■ 3 hacen referencia exclusiva -

mente a niños.
■ 6 hacen alusión a analgesia utili -

zada durante el parto.
■ 2 en relación al paciente geriá -

trico.
■ Hospitalización: 43 de los ar -
tículos se centran en el uso de la
analgesia en este medio. Puesto
que los analgésicos más utilizados
suelen ser los opiáceos, que requie -
ren de un control y vigilancia por
parte de la enfermera.

■ Atención primaria: Sólo un
artículo encontrado que haga refe -
rencia al uso de estos fármacos en
los centros de salud.

■ Clínica: La mayoría de los artícu -
los hacen referencia a procesos
neoplásicos, situaciones postqui -
rúrgicas (UCI), al parto...

TIPO DE ATENCIÓN 
AL DOLOR

■ Escalas: Existen diferentes tipos
de escalas; las más empleadas para
valorar el dolor y la efectividad del
tratamiento son:
■ La escala de graduación numérica.
■ Escala descriptiva simple (adje -

tivos).
■ Escala de caras de Wong-Baker.

La escala de determinación del
dolor debe emplearse para medir
la intensidad del dolor de una
valoración a otra. También debe
de ser fácil de comprender, deter -
minar y utilizar por parte de los
cuidadores. 

Se deberá permitir al paciente la
posibilidad de escoger la escala que
mejor le ayude a comunicar su
grado de dolor. Las escalas visuales
permiten, además, ser de más ayu -
da en los casos en los que existan
barreras culturales.

Debido al gran aumento de la
inmigración, también deberemos
considerar los aspectos culturales,
ya que éstos pueden tener diferente
percepción del dolor, diferentes
preferencias terapéuticas (algunos
rechazan la analgesia por miedo a
la adicción) y diversas formas de
expresión del dolor.

■ Cuidados naturales: No hemos
encontrado ningún artículo que
trate solo los cuidados naturales
como alternativa al dolor, 16 de los
artículos combinan la analgesia y
los cuidados naturales.

Entendemos por cuidados natu -
rales aquellos que van desde la
interrelación con el paciente, de
forma holística, hasta las terapias
alternativas. Dentro de la relación
con el paciente es importante el
apoyo psicológico directo ya que
puede descender el dolor y la ansie -
dad dando explicaciones sencillas.

También hay que tener en cuenta
el apoyo emocional, la escucha
activa, cubrir necesidades y trabajar
no sólo con el paciente, sino
también con la familia, ya que la
enfermera, por la proximidad que
tiene con el paciente sirve en mu -
chos casos de intermediaria con el
médico e incluso a veces con los
familiares.

En ocasiones la ausencia de cuida -
dos y atención al paciente por parte
del personal sanitario conduce a
que el paciente manifieste estas ne -
cesidades incrementando su dolor
o con la aparición de trastornos
somatomorfos.

Algunas de estas son las terapias
mente-cuerpo: incluyen el yoga, la
meditación y la relajación. Se ha
demostrado que estas técnicas son
efectivas contra estrés, enfermedades
cardiovasculares y psiquiátricas.

Tienen la ventaja de ser baratas, no
invasivas, no tienen efectos nega -
tivos colaterales y las personas las
pueden practicar en cualquier lugar
y momento.

Otras son las terapias que trabajan
con el cuerpo, dentro de las que se
encuentran masajes, contacto físico
con el paciente (coger la mano,
caricias, etc.). Éstas han tenido
excelentes resultados en bajar la
tensión alta, reducir el ritmo car -
díaco y disminuir el estrés y el
dolor.

También existen otras alternativas
como la musicoterapia, hidro -
terapia, homeopatía, crioterapia
(vendajes fríos, taponamiento con
gel, aplicación de compresas frías,
etc.), termoterapia.

También hay que tener en cuenta
que se pueden utilizar otros re -
medios “más caseros” (infusiones,
jugo de patata, mosto, etc.).

Prueba de que no se hace hincapié
o no se presta suficiente atención
en este tipo de cuidados, es que en
los artículos analizados, no se uti -
li zan por si solos, y sólo en la
minoría de los artículos, se combi -
nan con tratamientos farmacológico.
Sin embargo creemos que sería
interesante investigar en esta línea.

■ Analgesia/Sedación: En todos
los artículos analizados 50, se ha
visto que la analgesia, para el
tratamiento de dolor, se usa en
todos ellos. La analgesia pretende
aliviar el dolor. La sedación tiene
como objetivo reducir el dolor y la
ansiedad y así mejorar el confort
de paciente y facilitar los proce -
dimientos terapéuticos.

En relación con este tema existe un
estudio de la Universidad Ramón
Llul de Barcelona en el que se
considera a las enfermeras como el
grupo profesional que debería
tener el control y marcar la pauta
de la sedoanalgesia, dado que son
ellas que permanecen de forma
continua con los enfermos (bajo
asesoramiento médico).

Base de datos Cuiden. Publicaciones de enfermería sobre el dolor (1995-2001)



CONCLUSIONES
■ Desde nuestro punto de vista es
muy importante la utilización de
cuidados naturales, ya sea exclu -
sivamente o bien combinados con
la analgesia ya que ayudan a dismi -
nuir el miedo y la ansiedad del pa -
ciente y por tanto, que este se mues -
tre más colaborador.
■ Creemos que es necesario el uso
de escalas ya que es una forma útil
para valorar el dolor, tanto para el
personal sanitario como para el
paciente.
■ Pensamos que la investigación
científica de enfermería es muy in -
teresante, y hemos encontrado que
para la base de datos Cuiden, la in -
vestigación enfermera es primordial.
■ En los artículos se debería es -
pecificar la profesión de quien lo
escribe, puesto que se pueden tener
diferentes puntos de vista.
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PUBLICACIONES DE 
ENFERMERIA SOBRE EL 

DOLOR (1995-2001), BASE DE 
DATOS CUIDEN
Raquel Parra Redondo
Erika Martínez Rincón

Rebeca Martínez Dearth

INTRODUCCIÓN

Objetivos:
• Logro de la mayor calidad de vida.
• Fomentar los cuidados naturales.
• Analizar cuáles son las líneas 

de investigación enfermera sobre este tema.

CONCLUSIÓN

• Incrementar los cuidados naturales.
• Escasa información 

sobre terapias alternativas.
• Utilización de escalas.
• Gran importancia 

de la investigación enfermera.

RESULTADOS
Bibliométricos
• Tipo de artículo:
17 Artículos originales
10 Artículos de revisión

5 Cartas al director
4 Protocolos
4 Artículos breves

4 Resúmenes de comunicación
3 Casos clínicos
1 Artículo doctrinal
1 Proyecto de investigación
1 Editorial

• Año de publicación:
1995: 7       1996:   5       1997: 7        1998: 9
1999: 8       2000: 11       2001: 2
• Autores:
En la mayoría no se especifica sexo ni profesión.
• Tipo de revista:
35 de enfermería                   15 de medicina

Clínicos
• Situación de la población:
Grupos de edad:
3 niños        6 analgesia parto        2 geriátricos
Hospitalización:
42 artículos se centran 
en el uso de la analgesia en este medio.

Atención primaria: 1 artículo encontrado
Clínica: Neoplasias, partos, post IQ, UCI, …

• Tipo de atención al dolor
Escalas: de graduación numérica

descriptiva simple (adjetivos)
de caras de Wong-Baker

Cuidados naturales:
15 artículos combinan analgesia con éstos
(apoyo emocional, escucha activa, contacto
físi co, musicoterapia, relajación, remedios
caseros…).

Analgesia-sedación:
En los 50 artículos 
se utilizan para tratar el dolor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MATERIAL Y MÉTODOS
Búsqueda bibliográfica en base de datos 

Cuiden (www.index-f.com).
Hemos encontrado 84 artículos 

de los que finalmente hemos estudiado 50.

MARCO TEÓRICO
Bibliométricos
Tipo de artículos.
Año de publicación.
Autores. Tipo revista.

Clínicos
Situación población.

Tipo de atención 
al dolor

Bibliométricos
Tipo de artículos.

Año de publicación.
Autores. Tipo revista.
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el horario de reparto a veces se retrasa, hasta 20 minutos
después de la su bida del carro.

En opinión de las enfermeras de planta, esta demora es
difícil de solucionar, porque no da tiempo a poner todas
las insulinas y a esperar el tiempo adecuado (que son
unos 20 minutos), antes de dar el desa yuno al paciente.

■ Conclusión: Las quejas recibidas sobre la leche que
llega bastante fría a la taza del paciente, podrían deberse
en parte a estas demoras.

PREGUNTA nº 2

■ Objetivo: Saber si el paciente recibe la dieta que
realmente le corresponde.

■ Resultado: El paciente siempre recibe la bandeja que
lleva la tarjeta con su nombre.

En el reparto de comidas, como la bandeja va cerrada,
se sirve siempre según la tarjeta externa, y en nin gún
caso se abre la bandeja para revisar la dieta.

En algunas plantas no se utiliza la planilla para repartir,
simplemente se ciñen a la tarjeta que marca cada
bandeja

Hemos comprobado, eligiendo pa cientes al azar, que la
dieta servida es la misma que tiene prescrita el paciente,
tanto en la hoja de tra tamiento médico, como en la pla -
nilla, no habiéndose detectado por el momento ningún
error en este sentido.

■ Conclusión: Cuando el reparto de las diferentes
comidas se hace con la planilla actualizada, creemos
que hay mayor seguridad de que el paciente reciba la
dieta prescrita.

PREGUNTA nº 3

■ Objetivo: Comprobar si se re gistran las posibles
incidencias en lo referente a la alimentación del
paciente, los problemas con la in gesta y su causa.

■ Resultado: Se pregunta sobre la forma de registrar
si el paciente no realiza alguna toma de alimento
debido a pruebas diagnósticas, quirófano, etc., o si el
paciente come poco por la razón que sea y puede
necesitar apoyo nutricional. 

Trabajos Conceptuales

CONTROL DE CALIDAD EN DIETÉTICA
PILAR BENITO, ROSA GARCÍA, SONIA GIMENO, PILAR LÓPEZ.
Enfermeras de la Unidad de Nutrición del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
En nuestro Hospital se reparten una media de 750
dietas diarias. Disponemos en la Cocina de una cinta
de emplatado y carros abier tos con bandejas isotérmicas
para el reparto de las comidas.

Como suele ocurrir en hospitales con un gran número
de camas y pacientes ingresados, han ido surgiendo
una serie de problemas relacionados con la dietética
hos pitalaria, por lo que se decidió detectarlos cuanto
antes con unos controles en forma de encuesta.

OBJETIVO
El objetivo general de esta encuesta (ver anexo I) es
identificar pro blemas y puntos conflictivos más concretos
que puedan surgir en torno a la petición y reparto de las
dietas en plantas y diversas unida des del hos pital, para
poder actuar sobre ellos, con el fin último de mejorar el
nivel nutricional del pa ciente.

MÉTODO
Hemos elegido el orden de las Uni dades o Servicios de
forma aleatoria, y se ha ido completando la encues ta con
la ayuda del perso nal de la planta.

Se han realizado un total de 30 en cuestas con los
resultados que se detallan a continuación.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
PREGUNTA nº 1

■ Objetivo: Registrar el tiempo transcurrido desde que
llega el carro a la planta, hasta que se re parten las
bandejas, para poder detectar demoras que contribuyan
a dismi nuir la temperatura de los alimentos.

■ Resultado: Se han detectado más demoras en las
plantas supe riores.

Los desayunos se reparten desde las plantas superiores
hacia las infe riores (con la excepción de la planta 4ª), y
es precisamente en estas plantas superiores (mayoría de
pacientes de M. Interna), donde más glucemias se realizan
y más insulinas prepran diales se adminis tran, con lo cual
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En casi todas las plantas, salvo alguna excepción, nos
comentan que por lo general, no se suele registrar el
nivel de ingesta del paciente, en la hoja de enfermería.

Solamente se registra en algunos casos muy puntuales,
cuando los problemas ya son evidentes o lo comunica
algún familiar.

Esto ocurre, porque, entre otras cosas, no se abre la
bandeja del pa ciente después de que ha comido, para
comprobar las sobras.

Y otras veces es el familiar el que saca la bandeja direc -
tamente al ca rro, con lo que no hay posibilidad de
saberlo, salvo que ellos lo co menten.

■ Conclusión: Más de un proble ma de malnutrición
podría paliarse si el personal de enfermería se im plicase
un poco más en lo referente a la nutrición del paciente,
por ejemplo, comprobando y registran do cualquier
problema en su ingesta diaria.

PREGUNTA nº 4

■ Objetivo: Comprobar las bande jas que quedan
enteras en el carro (sin servir) y su causa.

■ Resultado: Se hizo el seguimien to en 18 controles
de enfermería con el siguiente resultado:

En el 61% de las plantas (11 con troles de enfermería)
queda al menos 1 bandeja sin servir en el ca rro (se han
llegado a detectar hasta 3 bandejas en algunas uni -
dades). En 7 controles no sobró ninguna.

Los motivos por lo que esto ocurre son diversos: 

■ Alta programada o voluntaria del paciente.
■ Traslado a otra planta o a otro centro no habiéndolo

comuni cado a Dietética.
■ Intervención quirúrgica o par to y el paciente

todavía no ha llegado a la planta.
■ La realización de pruebas diag nósticas pendientes.
■ Instauración de dieta absoluta por cambios en la

situación del paciente.
■ Rechazo o anorexia por parte del paciente.
■ Otros: fallecimiento, duplicidad de petición, etc.

(gráficos 1 y 2)

■ Conclusión: El número de ban dejas sobrantes no
es excesivo si tenemos en cuenta el volumen total de
pacientes del hospital, aunque quizá podría disminuirse
gestionando mejor los avisos a Dietética.

PREGUNTA nº 5

■ Objetivo: Valorar como se revi san y actualizan las
tarjetas de dietas y la planilla.

■ Resultado: Diariamente y des pués de repartir las
comidas, en algunas plantas se actualizan las tarjetas
directamente con las órde nes de tratamiento y después
se confecciona la planilla con las tarje tas actualizadas.
En otras plantas se actualiza primero la planilla con las
órdenes de tratamiento y poste riormente se revisan las
tarjetas para hacerlas coincidir con la planilla.

Esta tarea la realiza casi siempre la auxiliar de enfermería.

Por otra parte, en Dietética se de tecta a diario que, pese
a lo que nos dicen en las plantas, la planilla no coincide
con las tarjetas en nume rosísimas ocasiones (en la planilla
aparece una determinada dieta marcada y la tarjeta es de
otra dieta muy diferente para el mismo pa ciente).

■ Conclusión: La planilla debería estar actualizada y
con ella deberían revisarse las tarjetas de las dietas, pero
lo más importante es que pla nilla y tarjetas deberían
coincidir exactamente.

BANDEJAS Nº UNIDADES ENFERMERÍA

SÍ quedan bandejas 11

NO quedan bandejas 7

Gráfico 2: Causas.
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PREGUNTA nº 8

■ Objetivo: Recuento de dietas ex tras, para detectar
en que plantas se solicitan con más frecuencia (ver
Tabla 1).

■ Resultado: Generalmente las plan tas que más dietas
extras solicitan son las plantas de Medicina Interna o
sus especialidades, por ejemplo en Digestivo o en
Dermatología, y en otras debido a la realización de
pruebas diagnósticas, que re quieren dietas especiales.

Las dietas extra de petición “al día” que se ofrecen a
pacientes con muy mal estado general, son esporádicas
y generalmente están justificadas (en estas dietas “al
día” se da a elegir a los pacientes entre toda la oferta
alimentaria de ese día concreto).

■ Conclusión: La mayoría de las ocasiones requerirían
una valora ción por parte de la enfermera de Nutrición,
para verificar la idonei dad de estas peticiones.

PREGUNTA nº 9

■ Objetivo: Detectar el grado de satisfacción del
paciente con su dieta, de una forma muy general.

■ Resultado: Después de preguntar a varios pacientes
la opinión sobre su dieta y sobre los días que lleva
ingresado, vemos que el grado de satisfacción es
bastante aceptable y solo hay algunas quejas puntuales.

■ Conclusión: Quizá podría am pliarse este pequeño
cuestionario, aunque de momento no se ha hecho,
porque desde hostelería se vienen realizando una serie
de encuestas a los pacientes con dieta basal, sobre
aspectos hosteleros.

Sería bastante deseable poder am pliar este tipo de
encuestas para detectar los puntos en donde las dietas
se hacen menos agradables (tipo de alimentos,
frecuencia, etc.).

OBSERVACIONES 
Se han recogido quejas, sugeren cias, propuestas, etc.,
aportadas por el personal de las plantas, referentes al tema
de las comidas, refiriéndose casi siempre a aspec tos
hosteleros como la limpieza, la escasez de vajilla, sus -
titución de material viejo (carros, bande jas, jarras), etc.

Se ha recogido también alguna queja referente a que
los pacientes procedentes de urgencias llevaban muchas
horas sin tomar alimento cuando llegan a la planta.

CONCLUSIONES GENERALES
■ La enfermera, generalmente, está muy poco implicada
en el tema de la dieta del paciente. (El porcentaje de
desnutrición hos pi talaria, con todas sus consecuencias,
sigue siendo todavía bastante elevado).

Control de calidad en dietética

PREGUNTA nº 6

■ Objetivo: Valorar si se cumpli menta correctamente
la planilla.

■ Resultado: La planilla la realizan a diario los auxiliares
de enfermería y según su criterio, correctamente.

En Dietética se detectan muchas deficiencias en la
cumplimentación:

■ Aveces no se realizan las sumas.

■ Otras veces se suman pero mal.

■ Las dietas que se reflejan en la planilla no coinciden
con la que marca la tarjeta para un mismo paciente.

Hemos detectado que la buena o mala realización de
la planilla no depende de la planta de donde procede,
sino de la persona que la confecciona.

■ Conclusión: La incorrecta realiza ción de la planilla
crea desconcierto y muchos errores a la hora de
planificar la petición de las dietas desde Dietética a
Hostelería, ya que es el instrumento con el que se
solicitan el total de dietas cada día. Todo esto supone
una sobre carga de trabajo importante para el personal
de Dietética que debe repasar diariamente las planillas
y las tarjetas para evitar estos errores.

PREGUNTA nº 7

Objetivo: Saber como se organizan en las plantas, para
solicitar a Dietética las dietas que se van modificando.

■ Resultado: Habitualmente las soli cita la auxiliar,
aunque en algu nas plantas, también las pide la enfer -
mera.

Para evitar la duplicidad de peti ciones, no siguen
ningún método concreto; cada auxiliar o enfermera
suele pedir las dietas de los pacien tes “a su cargo”
(según el reparto de habitaciones), otras veces se lo
comunican entre ellas verbalmente.

En Dietética se detectan constante mente duplicidad
en las peticiones, muchas veces cuando ya se ha tra -
mitado la petición a hostelería.

■ Conclusión: La petición de die tas duplicadas supone
una mala gestión del trabajo en la cocina, ya que
muchas veces se desperdician bandejas (comida que
acaba en la basura) y se duplican tarjetas inne -
cesariamente (se pierden tiempo y recursos).

Sería conveniente un poco de orga nización en cada
planta y quizá el establecimiento de unos horarios
determinados para realizar las peti ciones (salvo
urgencias).
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Tabla 1: Petición dietas extras por servicios.

TOTAL DIETAS
SERVICIO DIETAS EXTRA %

M. Interna 21.760 73 0,34%

Infecciosos 5.638 211 3,74%

Neumología 10.710 161 1,50%

Digestivo 9.578 318 3,32%

Polivalente 6.622 114 1,72%

Endocrino 10.023 373 3,72%

Hospital semana 3.303 5 0,15%

Vascular 11.245 47 0,42%

Cardiología 14.984 25 0,17%

Psiquiatría 10.006 24 0,24%

Pediatría 7.277 52 0,71%

Ginecología-Obstetricia 16.636 38 0,23%

Oncología-Hematología 15.928 157 0,99%

Neurología 9.982 60 0,60%

Urología 9.115 25 0,27%

Otorrino-Oftalmología 6.503 48 0,74%

Urgencias 2.465 5 0,20%

Cirugía general 15.468 330 2,13%

Traumatología 17.043 64 0,38%

Neurocirugía 10.438 47 0,45%

UCI 4.346 109 2,51%

Totales 219.070 2.286 1,04%

■ Mientras no estén informati zadas las peticiones
dietéticas, la planilla es actualmente el mejor método
de comunicación entre las plantas y Dietética y el mejor
ins trumento para el manejo de dietas en planta. Se sigue
cumplimen tando con muchas deficiencias y errores. 

Sería deseable insistir en su correcta realización y
manejo, así como en la utilización de la planilla durante
el reparto de las comidas.

■ Podría plantearse tanto a Hos tele ría como a
Enfermería, una modificación en el horario de re parto
de dietas, de tal forma que en las plantas superiores se
retrasara el horario de subida de los carros.

■ Muchos de estos problemas cree mos que podrían
disminuir en parte con una buena información y una
buena comunicación con el perso nal de Enfermería de
las diferentes plantas y servicios del Hospital.

■ Creemos conveniente la amplia ción de esta encuesta,
ya que se han ido detectando algunos aspec tos que nos
interesaría valorar y que en la encuesta actual no están
contemplados.

Registrar el tiempo transcurrido desde que llega el carro a la planta,
hasta que se reparten las bandejas: 

Hora de llegada____________   Comienzo de reparto____________

Motivo de retraso

¿Recibe el paciente la dieta prescrita?    Grado de satisfacción con su dieta

Habitación______ Dieta____/____ Bueno Regular Malo

Habitación______  Dieta____/____ Bueno Regular Malo

¿Registra la enfermera en las gráficas la ingesta del paciente?

Si No A veces

Si el paciente no come debido a alguna prueba diagnóstica:

¿Se guarda la comida? Si No

¿Se calienta antes de servir? Si No

¿Quedan bandejas enteras en el carro?

Si No

Motivo

¿Cómo se hace la planilla y la actualización de las tarjetas?

Número total de dietas extras en la actualidad

¿Se sirven recenas?

A todos A quien lo solicita A nadie

¿Qué alimentos se ofrecen?

OBSERVACIONES:

8

7

6

5

4

3

2

1

Planta:___________________________________ DE

Fecha:___________________________________ CO
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En el capítulo 4 se nos describen
ya los primeros síntomas de la
enfermedad: el enfermo cambia de
carácter de forma notoria. Las visi -
tas del médico con sus expresiones
difíciles de comprender no ayudan
demasiado al paciente. Por parte
del paciente, hay una pregunta
importante sobre la gravedad de su
estado. El médico esquivó la pre -
gunta indiscreta. La preocupación
del médico eran los aspectos técni -
cos: riñón flotante, apendicitis...

El paciente sentía un profundo
sentimiento de lástima hacia sí
mismo, pero a la vez de profundo
rencor por la indiferencia del
médico. Las palabras complicadas,
oscuras y científicas del médico,
intentaba el paciente traducirlas a
su lenguaje. 

La medicación, al principio, aportó
una mejoría.

A nuestro paciente, hombre culto,
no le parecía lógico aplicarse el
silogismo aprendido: “Cayo es un
ser humano, los seres humanos son
mortales, por consiguiente Cayo es
mortal”. Le parecía lógico con
relación a Cayo, pero no con
relación a si mismo. Trató de ahu -

Como nos introduce el traductor
del libro “La muerte de Iván Ilich”,
en la nota preliminar, esta novela,
que fue escrita entre 1884 y 1886,
tuvo como punto de arranque un
incidente de la vida real: La muerte
de un magistrado del Tribunal de
Justicia de Tala. La muerte sobre -
vino en 1881 a consecuencia de un
cáncer abdominal.

El relato, contado a Tolstoi por un
hermano del fallecido, impactó al
autor de tal forma que, algo más
tarde, describió con total precisión
la enfermedad y muerte del perso -
naje de la novela que ahora nos
ocupa.

León Tolstoi nació el 28 de agosto
de 1828 y murió el 22 noviembre
de 1910.

La novela está dividida en 12 capí -
tu los. A través de ellos vemos
retratada por Tolstoi, de forma ma -
gistral, una parte de la sociedad de
su época.

En el Primer capítulo, el autor nos
anticipa la muerte del personaje
central, del paciente: Iván Ilich.

Podríamos preguntarnos si ya en la
primera página conocemos el desen -
lace… ¿qué nos pueden apor tar los

Revisión Literaria

LOS CUIDADOS 
AL PACIENTE TERMINAL 

EN LA NOVELA DE LEÓN TOLSTOI:
“La muerte de Iván Ilich”

ÁNGEL-MIGUEL MONTÓN SERRANO
Enfermero

restantes 11 capítulos? Con forme el
lector se va adentran do en sus
páginas, Tolstoi va mostrando todo
un mundo rela cionado con la vida
laboral, social y familiar y con la
enfermedad de Iván Ilich.

La muerte del personaje levanta
unas espectativas dentro de la
Audiencia de donde nuestro perso -
naje era magistrado.

Nos describe los rituales sociales
de la época, ante el fallecimiento
de un miembro distinguido en la
sociedad de aquella época.

En las primeras páginas del libro
aparece un personaje, que pasa sin
hacer ruido, pero que es funda -
mental en el desarrollo de la obra.
Gerasim, criado de la casa, que tie -
ne la misión de ser el enfermero del
paciente.

En el capítulo 2 Tolstoi nos
describe la vida de Iván Ilich, califi -
cándola de sencilla, ordinaria y
terrible. Nuestro personaje se for -
ma en la Facultad de Derecho.
Forma parte de una casta privile -
giada, contrae matrimonio, del que
nacerán una hija y un hijo. Pronto
se resiente su vida familiar debido
a los celos. 



yentar los pensamientos morbosos,
poniendo en su lugar otros salu -
dables y correctos, pero la realidad
misma se encaraba con él. Iván Ilich
se protegía de la muerte. El brillante
profesional de la Justicia, que había
sido anteriormente, se embrollaba y
equivocaba, y de ello se daban
cuenta sus compañeros de trabajo.

Al comienzo del capítulo 7, el
autor nos dice, como el único inte -
rés del paciente era saber si dejaría
pronto su cargo, librando a los
demás de las molestias y librándose
él mismo de sus padecimientos.

El opio y la morfina eran necesarios
para mitigar algo los muchos su -
frimientos que la enfermedad le
provocaba. 

Gerasim, el enfermero, ayudaba en
una función poco grata, a la vez
que muy necesaria: las evacua -
ciones. Para el enfermo eran un
tormento, tanto por su incapaci -
dad, por el olor, etc., como por el
saber que otra persona tenía que
participar en ello. El mismo pacien -
te se disculpa ante el enfermero por
la situación desagradable que todo
ello conlleva.

Nos describe con detalle cómo
Gerasim ayudaba a su amo con
fuerza y destreza, pero a la vez con
habilidad y suavidad, sin esfuerzo
ni presión. “Gracias, ¡Qué bien y
con cuánto tino haces todo!”, de -
cía el paciente, a la vez que le
conmovía el tiento, la sencillez y la
buena gana así como la notable
afabilidad de Gerasim, que llegaba
a conmover a su amo.

Aun siendo muy importantes los
dolores que padecía, sin embargo
el mayor tormento era la mentira
que todos aceptaban. Veía que
nadie se compadecía de él porque
nadie quería hacerse cargo de su
situación, excepto Gerasim.

El paciente sentía la necesidad de
que alguien le tuviese lástima, que
le acariciara y lo besara, aunque no
se atrevía a expresarlo con palabras.
El dolor continuaba en aumento,
acerado, torturante, no dando un
momento de tregua.

Por otro lado el paciente se sentía
aterrado cuando estaba solo, por
lo que pedía distintas cosas para
retener junto a él a su mayordomo.

También se daba cuenta, al verse en
el espejo, de los cambios im portan -
tes que la enfermedad le producía.

El médico seguía visitándole, con
su ritual característico. El paciente
le preguntaba a través de la mirada:
“¿Pero es que usted no se aver -
güenza nunca de mentir?”.

La esposa del paciente era de poca
ayuda para éste. Y le increpaba: que
por qué no tomaba la medicina a
su debido tiempo, que cómo es
que tenía las piernas levantadas
(sostenido por Gerasim, ya que esta
postura era la que más le aliviaba)...

Avisaron a otro afamado médico,
con tal aire de suficiencia, que en
lugar de afrontar la vida y la muer -
te, hablaba de que el riñón y el
apéndice no funcionaban correcta -
mente, aunque los médicos les
obligarían a comportarse de forma
debida.

El autor pone en boca de la esposa
del paciente, Praskovya, la forma
de preguntar a su marido cómo
estaba, pero el paciente se daba
cuenta de que sólo preguntaba por
preguntar y no para interesarse.

La enfermedad, el sufrimiento y la
muerte, también estorbaban la
felicidad de su hija. El paciente sólo
se sentía comprendido y compade -
cido, aparte de Gerasim, por su
hijo Vasya. La familia seguía su
actividad normal. Nos describe el
autor con detalle, como toda fami -
lia se despidió del paciente, porque
iban al teatro. Con crudo realismo,
nos dice el autor, que cuando to -
dos se marcharon, el paciente se
sentía mejor: “ya no había mentira,
porque se había ido con ellos”.
Únicamente Gerasim se quedó con
el paciente, ayudándole a encontrar
la postura menos dolorosa.

Cuando se encontraba solo, lloraba
como un niño, por su impotencia,
la soledad, la crueldad de la gente,
la ausencia de Dios.

El autor hace escuchar al paciente
la voz de su propia alma, con sus
preguntas y respuestas en un repa -
so su vida: quizá había vivido como
no debía.

Conforme pasaba el tiempo, el
estado del paciente era peor. Y las
preguntas: ¿Qué es esto? ¿De veras
es la muerte? Y la voz interior que
le respondía: Sí es verdad. O esta
otra: ¿Por qué estos padecimientos?
Y la voz respondía: pues porque sí.

Las relaciones con su esposa se ha -
cían cada vez mas difíciles. Ésta le
hablaba de medicinas y el paciente
le respondía que le dejase morir en
paz.

En una de las visitas del médico, el
paciente le dijo: Bien sabe usted
que no se puede hacer nada por
mi, con que déjeme en paz.

Aun siendo muy importantes los
dolores físicos, eran los dolores
morales los que le daban mayor
tormento.

Por indicación de su esposa, recibe
al sacerdote. Su visita sirvió para
aliviar y darle, de momento, una
nueva esperanza.

Los tres últimos días en la vida de
Iván fueron terribles: por sus dolo -
res y por sus dudas sin resolver.

Sin embargo en los últimos mo -
mentos de su vida, sintió una luz.
En lugar de la muerte había una luz.

************
Impresiona la lectura de esta obra.
Nos plantea muchas preguntas, a
la vez que nos da respuestas para
nuestra actividad profesional, así
como una actitud ante la vida en
general. 

El autor nos propone en Gerasim
un estilo, un talante y una forma
de ser eficaz ante el paciente.

Aconsejable su lectura tranquila.

BIBLIOGRAFÍA
León Tolstoi. La Muerte de
Iván Ilich. Alianza Editorial. Li -
teratura. Madrid 2001.
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previamente vaciados, para custodiar, entre otros
líquidos, el alcohol, siendo su aspecto exte rior idén -
tico”, con la diferencia de los rótulos enema y
alcohol, frecuen temente borrados con el uso.

La matrona entonces decidió colo car un “segundo
enema de suero fisiológico para proceder a un lavado
de zona”. Después del parto la mujer no presentó
complicación alguna. Por esta razón, no comu nicaron
lo sucedido ni siquiera al médico de guardia.

Una vez que la mujer fue llevada a planta comenzó
a padecer fiebre y deposiciones frecuentes, por lo
que los ginecólogos, desconociendo los hechos
sucedidos en el paritorio, “diagnosticaron el cuadro
clínico como gastroenteritis”. A los seis días fue dada
de alta y dos horas después la matrona comunicó al
jefe de servicio de ginecología el error cometido con
el enema, ya que le extrañó que la paciente “aún
estuviera en el hospital”.

Como la mujer volvió a ingresar al día siguiente, ya
en medicina in terna, el jefe de servicio comunicó la
incidencia del preparto, resultan do un diagnóstico
de colitis aguda secundaria a aplicación de enema de
alcohol. La intervención tuvo como secuelas una
hemicolectomía izquierda, alteraciones intestinales
y síndrome depresivo, que procuró a la paciente
sucesivas temporadas de baja en los siguientes seis
años.

AMINORAR EL DAÑO
El alto tribunal parte de la premisa de que “si los
médicos hubiesen tenido conocimiento de esta anoma -
lía instantes después de producirse, habrían podido
aplicar medidas terapéuticas adecuadas que hubieran
evitado o aminorado el daño ocurrido”.

Un simple descuido –rápido, pero contumaz– en la
administración de un enema –al confundirlo con un
idéntico tipo de envase que con tenía, en realidad,
alcohol– a una parturienta y, además, haber tarda do
seis días en decirlo, han sido los motivos para que el
Tribunal Su premo condene a una matrona, por un
lado, y al auxiliar y al jefe de servicio, por otro, por un
delito de imprudencia temeraria y una falta de
imprudencia simple. 

La omisión del deber de decir a los superiores
“cualquier anomalía o incidencia en el desarrollo de la
asistencia, supone un acto de im previsión grosero que,
al estar directamente vinculado con el resultado lesivo
provocado, ha de estimarse claramente negligente”,
ha declarado una sentencia de la Sala Penal del Tribunal
Supremo.

Los hechos que ha estudiado el alto tribunal trataban
de una mujer a la que, antes del parto y “siguien do el
protocolo habitual”, le fue aplicado un enema por el
auxiliar de clínica. La matrona, mientras, sujetaba “un
bote de alcohol para preparar la vía que había de
colocar en el brazo”. La mujer, un instante antes de
que comenzaran a actuar, “sufrió una fuerte con -
tracción, lo que hizo a la auxiliar soltar el bote de
enema” en idéntico lugar en el que instantes antes la
matrona ha bía dejado el bote de alcohol.

Una vez que terminó la contracción, la auxiliar de clínica
confundió el bote y aplicó a la parturienta el que
contenía alcohol. Cuando la matrona fue a tomar el
bote de alcohol observó que no se en contraba en su
lugar y sí, por el contrario, el de enema. Las dos “se
percataron del error”.

Debe tenerse en cuenta que ambos envases eran
idénticos, ya que “era práctica habitual en esa de -
penden cia del hospital utilizar los botes del enema,



La omisión de la matrona del deber de comentar el
error a sus supe riores, explica el fallo, merece “la
consideración de temeraria, pues hasta la persona
menos diligente puede prever la posibilidad de que
con el alcohol introducido se pue da provocar un efecto
lesivo”. La auxiliar, por su parte, no tenía “co no -
cimientos teóricos sobre los efectos de los tóxicos”,
por lo que su conducta ha sido calificada de
imprudencia simple, al igual que la del jefe de servicio,
ya que éste “tenía conocimiento de la práctica habitual
del relleno de los botes de enema con otros
productos”.

Los tres profesionales deberán indemnizar solidaria -
mente a la paciente con 89.280 euros (14.855.000
pesetas).

MÁS DATOS DE LA SENTENCIA
■ Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.
■ Recurso casación 1976/2000.
■ Fecha sentencia 8-X-2002.
■ Magistrado ponente: Excmo. Sr. D. Enrique Abad
Fernández.

SIEMPRE, SIN TEMOR Y CON ÉL
Hay que comentar los errores al superior jerárquico,
tanto si se tiene conciencia de que son graves como si,
por el contrario, son leves o aparentemente sin con -
secuencias inmediatas.

Este podría ser un buen punto de partida para instalar
una cultura de reconocimiento del error, algo que ya
ha comenzado a estudiarse en el mundo anglosajón
(ver DM del 1-XII-2000 y del 25-IX-2001).

Precisamente, hace poco tiempo, Gonzalo Herranz,
bioeticista y director del departamento de Huma -
nidades Biomédicas de la Universidad de Navarra,
afirmó en unas jornadas, refiriéndose a datos recogidos
en el Reino Unido, que “si un médico pide perdón
por un error que ha cometido, se le concede el perdón.
Sin embargo, cuando siguiendo el consejo de los
asesores jurídicos, decide no decir ni confesar nada, se
produce una situación contraproducente porque
acrecienta todavía más el disgusto de los pacientes. Es
necesario crear una cultura del reconocimiento del
error, [porque] la gente reconoce que los médicos se
pueden equivocar” (ver DM del 18-XI-2002).
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RESUMEN
Se describen los cuidados de
enfermería a un paciente
portador de una fístula intestinal
de alto débito, señalando la
eficacia de estos cuidados.

Palabras clave:

Cuidados. Enfermeria. Fístula.
Eficacia.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 65 años de edad, va -
rón, intervenido en enero 2001, en
el Servicio de Cirugía “B” del Hos -
pital Clínico Universitario (HCU)
“Lozano Blesa”, de Zaragoza.

El paciente es portador de una
colostomía. Varios días después de
su intervención quirúrgica, el
paciente presenta una fístula de
intestino delgado de alto débito.

Casos Clínicos

CUIDADOS ESPECÍFICOS 
DE ENFERMERÍA 

DIRIGIDOS A UN PACIENTE 
CON FÍSTULA DE INTESTINO

DELGADO DE ALTO DÉBITO
ÁNGEL-MIGUEL MONTÓN SERRANO
Enfermero. Unidad de Estomaterapia. Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Zaragoza
Profesor Asociado de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Zaragoza

El paciente se encontraba cons -
tan temente empapado en el
líquido de la mencionada fístula,
con el consiguiente aumento de
complica ciones: dermatitis.

La herida operatoria de varios
cen tímetros de longitud, se
abrieron los bordes, apareciendo
una zona de intestino que se fist -
uliza hacia el exterior, en el tercio
superior de la misma (Figura 1).

Consultada a la Unidad de Esto -
materapia del HCU, para estudiar
las posibilidades reales de colocar
algún dispositivo colector que
mejorase la comodidad del pacien -
te. Vista la situación, se realizó lo
siguiente:

■ Lavado minucioso de la fístula
con suero fisiológico, y la piel
peri fistular con Betadine.

■ Aceite de oliva alrededor de los
bordes de la herida quirúrgica.

■ Trocitos de placa protectora al -
re dedor del orificio fistular (Fi -
guras 2 y 3).

■ Se introduce en jeringuilla de
10 cc pasta selladora, para mejor
distri buirla encima de los trozos
de placa mencionada. Se moldea
con los dedos humedecidos en
agua, ha ciendo especial hincapié
en aquellas zonas donde puede
haber una fuga del líquido dre -
nado (Figura 4).

■ Se deja en el lecho de la herida,
Sonda de Foley del nº 14, conecta -
da a aspirador de volteo, aspiración
suave, para ayudar al drenado y
vaciado (Figura 5).

■ Los últimos centímetros del le -
cho de la herida operatoria, zona
distal del orificio fistuloso, se co -
lo can gasas y pasta selladora.

■ Bolsa colectora, adecuada a las
circunstancias, con sistema de vacia -
do (Figura 6).

Correspondencia:
Angel-Miguel Montón Serrano
E-mail: osto@hcu-lblesa.es
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EFICACIA
La mencionada cura tenía una du -
ración entre 48 y 72 horas.

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE
■ Aumentó su confort, al estar y
sentirse seco.

■ Le permitió levantarse al sillón,
varias horas al día.

VENTAJAS PARA EL PERSONAL
DE ENFERMERIA
■ Se eliminaron los múltiples cam -
bios diarios de apósitos, gasas.

■ Se reducen los cambios de ropa
de cama, pijamas, pañales.

MATERIAL NECESARIO

MATERIAL COMÚN

■ Paño, guantes, gasas y compresas
estériles.

■ Esparadrapo tipo ancho.

■ Sonda Foley nº 14.

■ Equipo quirúrgico estéril: pinzas
y tijeras.

■ Jeringuillas de 10 cc.

■ Suero fisiológico, Betadine y
aceite de oliva.

■ Pañal de cama.

■ Bolsa de basura.

MATERIAL ESPECIFICO

■ Placas de protección de la piel de
perfil fino, comercializadas bajo
distintos nombres y marcas.

■ Pasta selladora, comercializada
bajo distintos nombres y marcas. 

■ Bolsas Colectoras para drenaje:
comercializadas con distintos nom -
bres y marcas.

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 1.

Figura 4. 

FIGURAS
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conjugar estos verbos en la
práctica es deshumanizadora. 

■ El desarrollo tecnológico de
la biomedicina no nos parece
contrario a la humanización.
Suscribimos con Ortega y Ga -
sset que el hombre empieza
cuando empieza la técnica. Hu -
manizar consiste en poner los
avances técnicos al servicio del
hombre. 

■ La atención humanizada
hunde sus raíces en el reco -
nocimiento de la dignidad, la
libertad y la autonomía del ser
humano. Junto con esta iden -
tidad ontológica está también la
dignidad ética que habla del
modo como se realizan los
procesos diagnósticos y tera -
péuticos. 

■ La formación de los profe -
sionales de la salud tiene 
ante sí el reto urgente de armo -
ni zar el conocimiento científico
-técnico con los valores del co -
nocimiento global y huma nístico
de la per sona. Con sideramos
que los pro gramas de formación
de los profesionales de la salud
han de considerar mucho más
los as pectos relacionales y
éticos para comunicar malas
noticias, para el manejo de
sentimientos di fíciles, para
trabajar en equipo, para deliberar
en los conflictos éticos o para
favorecer la ad herencia a las
indicaciones terapéuticas. 

■ La formación en inteligencia
emocional supone otro reto im -
portante para una asistencia
sanitaria de calidad. El perfil
profesional y humano del pro -
fesional de la salud debe tener
en cuenta el autoconocimiento
de sí mismo, la empatía, la mo -
tivación, las habilidades sociales
y los sentimientos. Se trata de
“poner más corazón en las ma -
nos” aprendiendo las técnicas
adecuadas. Para humanizar la
salud no basta con tener buena
voluntad.

Al terminar las VII Jornadas
Nacionales de Humanización de
la Salud, los 200 profesionales
de la salud y la acción social
venidos a Granada desde dis -
tintos puntos de la geografía
española y portuguesa queremos
hacer llegar nuestras conclusio -
nes a la sociedad y, de un modo
especial a los agentes de salud.
Nuestro deseo es contribuir a la
humanización del dolor y el
sufrimiento generado por la en -
fermedad. 

HUMANIZAR.ES

GRANADA. Noviembre 2002.-
Hemos reflexionado sobre
diferentes aspectos de la asis -
tencia sanitaria desde diferentes
perspectivas constatando la
deshumanización en el mundo
de la salud.

Entre las causas que generan
esta situación destacamos:

■ Una cultura que busca hechos
más que significados. 

■ La absolutización de la técnica
y sus respuestas. 

■ La eliminación del sujeto de
la práctica clínica.

■ La despersonalización en el
cuidado. 

■ La despersonalización en la
relación terapéutica.

Creemos que la humanización
de la salud es de interés general
y por eso queremos hacer pú -
blicas algunas de las reflexiones
surgidas del estudio, la expe -
riencia y el debate en el seno de
las séptimas jornadas:

■ El mundo de la salud y de la
enfermedad es un ámbito pro -
fundamente humano. En él se
viven a diario experiencias vita -
les que reclaman un tratamiento
centrado en la persona, un tra -
tamiento humanizado.

■ Diagnosticar, curar, cuidar,
acompañar y prevenir son un
ejercicio de humanidad. Cual -
quier perversión en el modo de

■ La universalización de la
atención sanitaria y la orien -
tación de los sistemas sanitarios
al usuario son indicadores de
humanización. Esta iniciativa ha
de seguir un proceso creciente
de personalización en la oferta
de los servicios.

■ La falta de comunicación y la
escasa consideración empática
de los sentimientos de las per -
sonas enfermas constituyen un
elemento deshumanizador. La
conquista de altas cotas de ca -
lidad en la comunicación -cuyo
ingrediente fundamental es la
escucha activa-, constituye un
permanente reto para humanizar
los programas y servicios de sa -
lud. 

■ Tan importante como la
patología es la biografía del pa -
ciente. Hay que considerar la
importancia de algunos proble -
mas que sufren directamente
familiares y cuidadores informa -
les: sentimientos de ansiedad,
culpa, codependencia y duelo
que, a su vez, pueden ser origen
de nuevas patologías. 

■ Creemos que humanizar el
mundo de la salud y la acción
social es una exigencia de jus -
ticia que debe llegar a todos los
hombres de la tierra”. Estamos
seguros de que humanizar es un
reto compartido por muchas
personas y nos comprome -
temos gozosamente a seguir
promoviendo iniciativas que
favorezcan este objetivo.

■

I Jornadas de Enfermería
Comunitaria de Navarra.
Cuándo: 3-4 octubre 2003.
Dónde: Tudela
Organiza: Asociación de
Enfermería Comunitaria.
Secretaría e inscripciones:
Viajes Tívoli. P.º Pamplona, 14.
31500 Tudela .
e-mail: viajes@mapfre.com

■

IV Jornadas de 
Trabajo AENTDE “Integrando
NANDA, NOC y NIC”.
Cuándo: 24-25 octubre 2003.
Dónde: Barcelona.
Organiza: AENTDE.
Secretaría e inscripciones:
Escuela de Enfermería.
Universidad de Barcelona. 
Sra. Gloria.
Tel.: 93 403 57 31.
e-mail: aentde@hotmail.com 
web: www.ub.es/aentde

■

IX Jornadas Navarras de
Medicina de Emergencias.
Cuándo: 14-15 noviembre 2003.
Dónde: Pamplona
Organiza: 
Sociedad Española 
de Medicina de Emergencias.
Sección Académica Colegial.
Colegio Oficial de Médicos de
Navarra. Avda. Baja Navarra, 47.
31002 Pamplona.
Tel.: 948 22 60 93
Fax: 948 22 65 28

■

1er Encuentro Nacional 
de Comisiones de Úlceras 
por Presión.
Cuándo: 19-20 noviembre 2003.
Dónde: Balneario de Arnedillo
(La Rioja).
Organiza: Grupo Nacional para
el Estudio y Asesoramiento en
Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas GNEAUPP.
Secretaría e inscripciones:
Colegio de Enfermería 
de La Rioja. 
Pza. Tomás y Valiente, 4 bajos.
e-mail: gneaupp@arrakis.es

VII Jornadas Nacionales de
Humanización de la Salud Jornadas

Actualidad
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■

II Congreso Nacional 
sobre la Cultura de la Salud
“Los escenarios de la
Educación para la Salud”.
Cuándo: 12-15 noviembre 2003.
Dónde: Madrid.
Secretaría Técnica: ADEPS.
Hospital Clínico San Carlos.
Servicio de Medicina
Preventiva 4ª Norte. Madrid.
e-mail: adeps@hotmail.com
web: www.adeps.org 
■

VII Encuentro de
Investigación en Enfermería.
Cuándo: 19-21 noviembre 2003.
Dónde: Zaragoza.
Organiza: 
Subdirección General 
de Investigación Sanitaria.
Instituto de Salud Carlos III.
Secretaria del Encuentro: 
M.ª Teresa Moreno Casbas.
Unidad de Coordinación 
y Desarrollo de la
Investigación en Enfermería.
Subdirección General de
Investigación Sanitaria.
Instituto de Salud Carlos III.
e-mail: mmoreno@isciii.es
web: www.isciii.es/investen
■

XVI Congreso Nacional 
de Enfermería de Urgencias 
y Emergencias.
Cuándo: 20-22 noviembre 2003.
Dónde: Madrid.
Organiza: Sociedad Española
de Enfermería de Urgencias y
Emergencias
Secretaría Técnica: 
SEEUE Congresos.
e-mail: seeue@hispavista.com
web: www.
enfermeriadeurgencias.com
■

XI Congreso de la Sociedad
Española de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica
“Humanismo 
en el Arte de Curar”.
Cuándo: 22 al 24 abril 2004 
Dónde: Vitoria 
Secretaría Técnica: 
Siervas de Jesús, 53 bajo izq.
01001 Vitoria 
e-mail: eventos@2ados.com
web: www.seegg.org

■

IV Conferencia Nacional
Alzheimer.
Cuándo: 9-11 octubre 2003.
Dónde: Barcelona.
Secretaría Técnica 
y producción: Suport Services.
Calvet, 30. Barcelona.
e-mail:
suport@suportserveis.com
web: www.suportserveis.com

■

X Congreso Nacional de
Enfermería Radiológica.
Cuándo: 16-18 octubre 2003.
Dónde: Salamanca.
Organiza: Asociación
Castellano Leonesa de
Enfermería Radiológica.
Información: OTR Burgos.
e-mail: info@otrburgos.com

■

II Congreso Internacional de
Parto y Nacimiento en Casa.
Cuándo: 17-19 octubre 2003.
Organiza: Asoc. Nacer en Casa
Dónde: Manresa, Barcelona.
Secretaria del Congreso:
Maite Gómez Gaitán. 
Goya, 4. 19171 Guadalajara.
e-mail:
congreso@nacerencasa.org
web: www.nacerencasa.org

■

XVII Congreso Nacional 
de la Asociación Española 
de Enfermería en Anestesia,
Reanimación 
y Terapia del Dolor.
Cuándo: 5-7 noviembre 2003.
Dónde: Palma de Mallorca.
Información:
www.aseedartd.org
Secretaría: Eurocongresos.
Pje. Sta. Catalina de Siena, 2,1F.
Palma de Mallorca.
e-mail: eurocongresos
@eurocongresos.net

■

Curso de Experto 
en Enfermería de la
Educación Física y el Deporte.
Organiza: 
Escuela de Medicina de la
Educación Física y el Deporte.
Universidad Complutense 
de Madrid.
Preinscripción: 
1 al 20 septiembre 2003.
Celebración: 23 octubre 2003
al 30 abril 2004.
Información: 
Escuela de Medicina de la
Educación Física y el Deporte.
Facultad de Medicina. Madrid.
e-mail: medidpo@med.ucm.es
web: www.ucm.es/info/meddepo

■

Estancia Formativa para
Enfermería en una Unidad 
de Cirugía de Corta Estancia.
Titulación: 
Diploma de Aula Clínic.
Duración: 35 horas.
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Unidad de Endoscopia
Digestiva del Instituto Clínic
de Enfermedades Digestivas.
Hospital General. Unidad de
Corta Estancia. Servicio de
Cirugía General de la
Corporació Sanitària Clínic.
Matrícula: 300 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: 
mesabate@clinic.ub.es

■

Formación Teórico-Práctica 
en Terapia con Difusores 
de Insulina. 
Titulación: 
Certificado de Aula Clínic.
Duración: 
3 días (5 horas diarias).
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Hospital General. 
Servicio de Endocrinología. 
Hospital Clínic de Barcelona.
Matrícula: 90 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: mesabate@clinic.ub.es

■

Programa para Enfermeras 
de Capacitación en
Incontinencia y Disfunciones
del Suelo Pélvico 
de la Mujer.
Titulación: Diploma 
de Aula Clínic.
Duración: 400 horas 
(horario a convenir). 
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Instituto Clínico de Obstetricia,
Ginecología y Neonaatología. 
Corporació Danitèria Clínic.
Matrícula: 3.000 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: 
mesabate@clinic.ub.es

■

Estancia para la Formación
de Matronas en Incontinencia
y Disfunciones del Suelo
Pélvico de la Mujer.
Titulación: Diploma 
de Aula Clínic.
Duración: 30 horas.
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Instituto Clínico de Obstetricia,
Ginecología y Neonaatología. 
Corporació Danitèria Clínic.
Matrícula: 1.200 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: 
mesabate@clinic.ub.es

■

Estancia para la Formación
de Enfermería en Cuidados
Intensivos del Recién Nacido
Crítuco.
Titulación: 
Diploma de Aula Clínic.
Duración: 240 horas.
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Instituto Clínico de Obstetricia,
Ginecología y Neonaatología. 
Corporació Danitèria Clínic.
Matrícula: 1.500 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: 
mesabate@clinic.ub.es

Actualidad
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■

Diploma de Especialización
Accidentes de Tráfico:
Emergencias, Reanimación y
Transporte Sanitario.
2ª Edición. Título propio de la
Universidad de Zaragoza.
Duración: 60 créditos
impartidos durante los meses
de noviembre y diciembre 2003.
Período de preinscripciones:
1ª fase: 20 junio-10 julio 2003.
Preferencia alumnos inscritos
primera fase de inscripción. 
2ª fase: 
16-30 septiembre 2003.
Escuela de Ciencias de la
Salud. Domingo Miral, s/n.
50009 Zaragoza.
Tel.: 976 76 17 43 
e-mail: jata@unizar.es

■

Curso Inglés 
para Personal Sanitario.
Cuándo: Primer cuatrimestre
2003-2004.
Plazas: 25, adjudicadas por
orden de inscripción. Prioridad
candidatos hayan aprobado 1º
y 2º de inglés de EOI.
Duración: cuatrimestral, de
octubre a febrero, con 2
sesiones semanales de 2 horas
de duración cada una.
Organiza: Escuela Oficial 
de Idiomas Nº 1. 
Domingo Miral, 23. Zaragoza. 
web: www.eoi1zaragoza.org

■

Postgrado Enfermería 
y VIH/SIDA: una visión global
y humanista (8ª Edición).
Curso modular de 23 créditos.
Horas lectivas: 176.
Precio del curso: 752 euros
(prevista una convocatoria de
ayuda en la matrícula).
Fechas: 26 noviembre 2003 al
29 abril 2004.
Preinscripción: 
1 al 30 septiembre.
Información: 
Escola Universitària
d'Infermeria Santa Madrona.
l’Escorial, 177. 08024 Barcelona.
e-mail: jmontori.fundacio@
lacaixa.es 
web: www.fundacio.
lacaixa.es/santamadrona

■

Diabetes Mellitus-2 
en Atención Primaria:
Actualización.
Titulación: 
Diploma de Aula Clínic.
Duración: 30 horas.
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Instituto Clínico de Obstetricia,
Ginecología y Neonaatología. 
Corporació Danitèria Clínic.
Matrícula: 1.200 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: mesabate@clinic.ub.es

■

Estancia Formativa 
para Enfermería 
en el Servicio 
de Medicina Interna.
Titulación: 
Diploma de Aula Clínic .
Duración: 4 semanas 
(horario a convenir).
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: 
Instituto Clínico de Obstetricia,
Ginecología y Neonaatología. 
Corporació Danitèria Clínic.
Matrícula: 300 euros.
Información: Sra. Mercè Sabaté/
Sr. Toni Arcas. Aula Clínic.
e-mail: mesabate@clinic.ub.es

■

Curso de 
Perfeccionamiento 
en Neonaatología.
Titulación: 
Diploma de Aula Clínic.
Duración: 20 horas.
Inicio: a partir de la fecha 
de inscripción.
Organización: Departamento
de Obstetricia, Ginecología,
Pediatría, Radiología y
Medicina Física. 
Dirección de 
los Servicios Pediátricos de 
la Unidad Integrada del
Hospital Clínic de Barcelona 
y de Sant Joan de Déu.
Matrícula: 133 euros.
Información: 
Prof. José Figueras
e-mail: rjimenez@hsjdbcn.org 

■

Formación Continuada 
a Distancia en Nutrición 
y Salud de la Universidad 
de Navarra.
Cursos de Postgrado: 
■ Nutrición, Dietética,

Dietoterapia (9.ª edición).

■ Alimentos: composición y
propiedades (5.ª edición).

■ Nutrición y Salud Pública 
(4.ª edición).

■ Alimentación Hospitalatria
(1.ª edición).

■ Nutrición y Obesidad 
(6.ª edición).

■ Nutrition and Obesity 
(4th. Edition).

Plazas limitadas. Matrícula
abierta desde el 5 de mayo. 
Información: 
Formación Continuada 
a Distancia en Nutrición 
y Salud. Edificio de Ciencias.
Universidad de Navarra 
e-mail: nutdist@unav.es 
web: www.unav.es/fcdns
■

Máster y Experto Universitario
en Bioética y Humanización 
de la Asistencia.
Duración y horarios:
Comienza en octubre 2003.
Máster: 2 cursos académicos
(octubre 2003 - junio 2005),
50 créditos.
Experto: 2 cursos académicos
(octubre 2003 - junio 2005),
40 créditos.
Número alumnos: 
Hasta 30 participantes. Las
sesiones docentes presenciales
están estructuradas en 15 mó -
dulos de 16 horas y 3 semi na-
rios de 20 horas.
Dónde: Aula de Formación de
la Curia Provincial de los Hnos.
de San Juan de Dios. Sevilla.
Organiza: 
Máster y Experto en Bioética 
y Humanización de la Asistencia
Sanitaria. Curia Provincial Bética
de los Hermanos de San Juan
de Dios. Sevilla.
Teléfono: 954 933 870
e-mail: jmgalan@curia.betica.
sanjuandedios-oh.es
web: http://dns.sanjuandedios-
oh.es/betica

■

Sociedad Española de
Enfermería Oncológica.
www.seeo.org

■

Educación sanitaria 
en salud mental. María del
Pilar Yagüe, R.N.
www.fortunecity.com/
victorian/poetry/237/

■

Web sobre 
lesiones vasculares de la piel.
Andrés Roldán Valenzuela.
www.arrakis.es/~aroldanv/

■

Enfermería. 
Página personal 
de Enrique Torné Pérez.
Aborda la Investigación, 
la Cirugía Cardiaca 
y las Técnicas de UCI.
www.enferpro.com 

■

Sociedad Española de
Enfermería e Internet.
www.seei.enfenet.ua.es

■

Página dedicada a 
la promoción de páginas web
temática de Enfermería.
Por Antonio José Ibarra.
www.aibarra.org

■

Virología y análisis clínicos
para enfermería, el WEB de los
Análisis Clínicos y Enfermería.
www.redestb.es/
personal/acortesborra

■

Asociació Ulcesur. Asociación
sobre úlceras por presión.
www.arrakis.es/~jordan/

■

Página Geriátrica 
de Pau Sánchez.
www.
redestb.es/personal/pausan

■

Sociedad Española de
Enfermería Geriátrica 
y Gerontológico.
www.arrakis.es/~seegg/

Cursos
páginas web

españolas



■

Sitio dedicado 
a la Enfermería en Irlanda.
www.ihca.net/nursing=20

■

Nurse Links. 
Servidor para buscar 
páginas sobre enfermería.
www.members.evansville.net/
aew/nurse.html

■

NursingNet. 
Sitio especialmente dedicado a
los practicantes de enfermería
de todas las disciplinas.
www.communique.net/
~nursgnt/

■

Virtual NURSING CENTER. 
Un centro de enfermería virtual
en Internet. 
www-sci.lib.uci.edu/
HSG/Nursing.html

■

World Map 
of Nursing Services. 
Mapa mundial de servicios 
de enfermería. 
www.medweb.bham.ac.uk/
nursing/

■

The Six Senses Helthcare And
Medical Web Site Review
Program. 
www.sixsenses.com/

■

HelthGate. 
Online source for health,
wellness, and biomedical
information.
www.healthgate.com/

■

CNN Health.
www.cnn.com/HEALTH/

■

Reuters Health Information.
www.reutershealth.com/
en/index.html

■

Your Health Daily 
(New York Times Syndicate).
www.yourhealthdaily.com/

■

American Association 
of Colleges of Nursing.
www.aacn.nche.edu/

■

Semana salud. 
En estas páginas 
la Escuela de Enfermería 
de Alicante acerca al público 
la enfermería.
www.semanasalud.ua.es/

■

Grupo Nacional para el Estudio
y Asesoramiento en Úlceras 
por Presión. 
www.
arrakis.es/~seegg/gneaupp/

■

Recursos de Enfermería 
en Internet, por José Decal.
www.enfersalud.com

■

Links de Enfermería 
por Antonio Trillo. 
www.
arrakis.es/~atrillo/ats.htm

■

Información de enfermería.
Universidad de Valencia.
www.uv.es/escenfg/
serinf/nur1.html

■

Información del sistema
nacional de salud española.
www.mrbit.es/hsa/

■

Línea vital (Guía de la Salud).
www.
lifelines.com/lifehmsp.html

■

Red Latinoamericana 
de Salud Publica. 
www.expo-peru.com/expo-
peru/redlatsp/redlatsp.html

■

American Association 
for the History of Nursing.
www.users.aol.com/
NsgHistory/AAHN.html

■

American Association 
of Nurse Anesthetists.
www.aana.com/

■

American Society of
PeriAnesthesia Nurses.
www.aspan.org/

■

Ask the Dietitian. 
www.
hoptechno.com/rdindex.htm

■

Breast Cancer 
Information Clearinghouse.
www.nysernet.org/wrong.html

■

Call24 Jobline. A searchable
database of classified
advertisements for OT, PT,
nursing and pharmaceutical
positions. Free for job-seekers.
www.call24-med.com/

■

Clinical Performance 
and Quality Health Care.
www.slackinc.com/general/
cpqhc/cpqhhome.htm

■

Computers in Nursing.
www.cini.com/cin/

■

Emergency Medicine. 
Bulletin Board System. 
www.njnet.com/
~embbs/home.html

■

Huffington Center on Aging.
www.hcoa.org/

■

Idea Nurse. An extensive list of
links to news bulletins, articles,
opinion pieces and other
Internet resources for nurses.
www.callamer.com/itc/nurse/

■

Infection Control 
and Hospital Epidemiology.
www.slackinc.com/
general/iche/ichehome.htm

■

Inter Nurse.
www.wp.com/InterNurse/

■

International Network 
for Interfaith Health Practices.
www.interaccess.com/ihpnet/

■

Journal of Emergency 
Medical Services.
www.jems.com/

■

Midwives' WWW Sites of
Interest. An extensive list of
Web links concerning
midwifery, home birth,
lactation, neonatal health,...
www.islandnet.com/~browns/
homebirth/wwwsites.html

■

National Physician 
Assistant Student Homepage.
www.
members.aol.com/medicjer/

■

NURSEweek.
www.nurseweek.com/

■

Nursing Home Care.
www.cancer.org/rignurse.html

■

Nursing Informatics.
www.ajn.org/other/ncnr/
report/toc.html

■

The Nursing Research Center
(Duke University 
Medical Center).
www.son3.mc.duke.edu/nrc/

■

Priority EMS. First aid and
emergency care databases,
plus other resources.
www.priority.net/

■

Pediatric sites. 
www.slackinc.com/
child/pednet.htm

■

Atlas de Anatomía.
www.redestb.es/personal/
ulm/atlas.htm

68

Actualidad

páginas web inglesas
páginas web

españolas



Tomás Bretón, 48, pral. �

Edificio Torresol. 50005 Zaragoza

976 356 492 ✆

976 559 774

ats@ocez.net (Zaragoza) :

FAX

FORMACIÓN CONTINUADA
■ Amplia oferta de docencia por trimestres, con un programa de

cursos baremables.

■ Información personal y telefónica de los distintos cursos,
jornadas, seminarios, etc. e inscripciones en los mismos.

■ Documentación, certificados, etc., que pudieran derivarse 
del programa docente.

BIBLIOTECA
■ Biblioteca informatizada con 3.200 volúmenes 

y 2.900 revistas especializadas.

ACTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES
■ Celebración de la festividad del patrón, San Juan de Dios.

■ Juramento deontológico de nuevos colegiados 
y entrega de insignias de la Organización Colegial.

■ Homenaje a los compañeros jubilados 
con entrega de placas conmemorativas.

■ Apoyo y ayuda, previa aprobación por Junta de Gobierno, 
a los actos de bodas de plata de las distintas promociones.

BECAS Y AYUDAS
■ Convocatoria anual de becas y ayudas a la formación continuada.

■ Ayudas para asistencia a congresos, jornadas y seminarios,
siempre que se presenten ponencias, comunicaciones o posters
y hayan sido aceptadas por la organización.

PREMIOS
■ Convocatoria anual del Premio Científico, los Accésit 

y la Medalla de Oro al Mérito Profesional.

■ Convocatoria anual del concurso de Fotografía 
«Puerta del Carmen».

■ Convocatoria anual del concurso de Narrativa Corta y Cuentos.

INFORMACIÓN
■ Página web del Colegio www.ocez.net actualizada regularmente

con toda la información de actividades y servicios del Colegio.

■ Direcciones de correo electrónico:
ats@ocez.net (Zaragoza)
ats2@ocez.net (Calatayud).

■ Revista científica Cuidando la Salud, de publicación anual.

■ Revista Noticias de Enfermería de información general 
y periodicidad bimestral, que también se encuentra integrada 
en la página web www.ocez.net.

■ Información personalizada, a domicilio, 
de todas las actividades que se realizan en el Colegio, 
docentes, sociales o institucionales.

servicios colegiales
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