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

La Fundación Index es una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro dedicada a promover la investigación 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
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NORMAS DE PUBLICACION
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.
1 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.
2 CARTAS AL DIRECTOR son comentarios y
opiniones expresados en los contenidos de la
revista.
3 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.
4 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.
5 LOS CASOS CLÍNICOS 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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Estudio de las características de los partos de mujeres inmigrantes y autóctonas atendidos en el H.C.U. Lozano Blesa durante el año 2004

Tabla 1. Extranjeros residentes en España
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INTRODUCCIÓN
Según datos oficiales recogidos por Zgz Cifras nº
4 1 , a fecha de 1 de Enero de 2.005, los
extranjeros censados en la capital aragonesa son
53.237, lo que representa el 8,18 % de la
población total. Si comparamos con los datos del
año anterior, se ha producido un incremento del
22,79%, frente 1,4% de la población total. Estos
datos confirman el crecimiento de la población
aragonesa a expensas de los residentes que
proceden de otros países como sucede en el resto
de España. (tablas 1, 2)

España

La existencia de una sociedad multicultural es una
realidad creciente en nuestra comunidad. Como dice
Chamorro 4 , la presencia en los hospitales y centros de
salud de personas con características diversas o
procedentes de otros países o etnias presentan una serie
de cuestiones que los profesionales sanitarios deben
resolver día a día.
Ante esta heterogeneidad, el profesional de
enfermería se encuentra con el reto de adecuar los
cuidados que hasta ahora aplicaba de una forma más
uniforme, al contexto cultural y social de cada
persona. Esto requiere de nuevas formas de
conocimiento y cuidado como son el desarrollo de
la capacidad empática, la actitud de respeto y
tolerancia, desarrollar mensajes culturalmente
competentes etc. 5
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1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291

Tabla 2. Residentes extranjeros
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Por otra parte, en la última década la inmigración ha
dejado de ser un hecho fundamentalmente masculino,
siendo la movilidad femenina casi comparable a la del
varón, ajena en muchas ocasiones a la reagrupación
familiar (Prado, C. 1997) 2 .
Según los datos facilitados por el servicio de Análisis
y Atención a la Inmigración 3 , en enero de 2.005
estaban empadronados en Aragón un 53,4% de
hombres y un 46,6% de mujeres. Esto supone un
incremento constante del número de partos de
mujeres inmigrantes en nuestra comunidad autónoma.
(Gráfico 1)
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Gráfico 1. Nacimientos de madre extranjera
por año en Aragón
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Como indicó Amezcua 6 en las conclusiones de las VIII
Jornadas Científicas de la Fundación Index del 2003, la
diferencia de cultura aumenta la ansiedad y el recelo de
los pacientes, incrementándose por ejemplo en los
postoperatorios, el dolor o la agitación. También en las
conclusiones de dicho congreso, se reflejó que el
inmigrante identifica la falta de escucha activa de los
profesionales, como uno de los principales problemas que
se encuentran, y cómo las intervenciones de enfermería
que incorporan prácticas específicas culturalmente
adaptadas, producen mayores satisfacciones en los clientes.

OBJETIVOS
El objetivo del trabajo es conocer las características
maternales y fetales de los partos en la población de
inmigrantes que fueron atendidas en el Servicio de
Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa (H.C.U.) de Zaragoza en
el año 2004 y establecer si existen diferencias con el
total de partos así como con el grupo de población
autóctona, en el mismo periodo.
Por otra parte, comparar los resultados de algunas
variables con un trabajo realizado en el año 2001 en
el mismo hospital 7 y con otros estudios a nivel nacional
sobre embarazo y parto en mujeres inmigrantes.
Para este estudio consideramos inmigrantes las mujeres
procedentes de países no comunitarios, y autóctonas
o comunitarias al resto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo de mujeres gestantes inmigrantes
que acudieron para ser atendidas durante el parto en
el servicio de Obstetricia y Ginecología del HCU
Lozano Blesa pertenecientes a las áreas 2 y 5 de
Zaragoza, durante el periodo comprendido entre los
meses de Enero a Diciembre de 2.004.
Se compara también con datos del año 2.003.
La fuente de datos fue el libro de paritorios y la historia
previa de consultas del Servicio.
Se establecen dos grupos, uno de mujeres procedentes
de países no pertenecientes a la Unión Europea que
llamaremos inmigrantes y otro de autóctonas.

■ Áreas geográficas de procedencia de la mujer
inmigrante agrupadas en: América Latina,
Subsaharianas, Magreb, Países del Este y otras (que
han resultado ser exclusivamente Chinas).
■

Nº de partos anteriores.

■

Tipo de parto actual: Espontáneo, cesáreas, fórceps.

■

Uso de anestesia: Epidural, local, general, otras.

Datos del recién nacido (RN):
■ Peso: RN de bajo peso, RN con peso superior a
4.000 grs.

También se anotaron observaciones como: Indicaciones
de cesáreas, semanas de gestación, Apgar del RN, fetos
muertos, mujeres que llegan en el expulsivo, pero estos
datos no los hemos tratado en este trabajo.
Se realiza un estudio comparativo sobre las variables
recogidas de los partos de mujeres de los dos grupos.
Para establecer diferencias con años anteriores nos
remitimos a un estudio de similares características del
año 2001. 7
La comparación con estudios realizados en otras
comunidades autónomas se realiza con datos que pueden
ser extrapolables, aún cuando Aragón tiene todavía un
porcentaje de inmigrantes por debajo de la media nacional.
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa
SPSS 13.0. La asociación de las variables cualitativas
se comprobó con la prueba del Chi-cuadrado de
Pearson, asumiendo un nivel de confianza del 99%
(p<0,001). Para la realización de tablas y gráficos se
utilizó el programa Microsoft Excel.

RESULTADOS
Durante el año 2004 se han atendido en el H.C.U un
total de 2.142 partos. De ellos 1.751 corresponden a
partos de mujeres autóctonas (o comunitarias) y 391
de mujeres inmigrantes. Estas últimas suponen un
18,25% del total. (Gráfico 2)
Faltan los datos relacionados con la edad de la madre,
de los meses de octubre y noviembre, por lo que
contaremos con los porcentajes a la hora de establecer
comparaciones.

Se tomaron las siguientes variables:
■

Nº de partos de la población total

■

Nº de partos por grupo

En mujeres inmigrantes (391)
obtenemos los siguientes datos:

Variables de la madre

El origen de las mujeres inmigrantes por porcentajes
es el siguiente:

■ Edad. Se han agrupado por grupos de edad: menores
de 18 años, 18-20 años, 20-25 años, 25-30 años, 3035 años y mayores de 35 años

■ Países del Este 28,70%; América Latina 27,17%;
Subsaharianas 21,70%; Magreb 16,66%; Otras (China)
5,64%. (Gráfico 3)
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Tipo de partos y anestesia:
■ Partos espontáneos: 246 (62,9%)
■ Partos instrumentales: Forceps 50 (12,7%). Cesáreas:
94 (24,04%)
■ Anestesia epidural: 222 (56,7%). Anestesia general:
16 (4,09%) Anestesia local: 105 (26,8%)

Edad de la madre (de 334, porque faltan datos de octubre
y noviembre), tomando los grupos de edad extremos:
■ Mayores de 35 años: 19 (5,68%)
■ 20 años o menores: 36 el (10,77%)
■ Primíparas: 205 mujeres, el (52,42%)
■ Datos de los RN: RN de bajo peso (<2.500 grs.) 26,
el (6,64%). RN con peso superior a 4000 g. 29, el (7,41%)

Gráfico 2. Porcentaje partos de mujeres inmigrantes.
Año 2004
Autóctonas
82%

Inmigrantes
18%

Gráfico 3. Origen mujeres inmigrantes. Año 2004
China
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28%

America latina
27%

En mujeres autóctonas (1.466)
obtenemos los siguientes datos:

Subsahara
22%

Magreb
17%

Cesáreas: 391, el 22,3%

Edad de la madre. De 1.466 Tomando los grupos de
edad extremos:
■ Mayores de 35 años: 252 (17,18%) de ellas 61
cesáreas (24,20%)
■ 20 años o menores: 46 (3,13%)

Gráfico 4. Incremento de partos de inmigrantes
en el HCU
18,25%
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Primíparas: 984 mujeres, el 56,19%

Datos de los RN:
■ RN de bajo peso (<2.500 grs.) 123, el (7,02%)
■ R.N con peso superior a 4000 g. 92, el (5,25%)

DISCUSIÓN
Se ha constatado un incremento de los partos asistidos
en el H.C.U. de mujeres inmigrantes, siendo en el año
2.001 del 11,6%, en el año 2.003 del 17,48%, y en el
año 2.004 del 18,25%. (Gráfico 4)
Esta es una tendencia que se repite en todo el territorio
nacional 8 9 , y que es obvio que se produce por la
creciente llegada de población inmigrante a la que ya
hemos hecho referencia, en su mayoría jóvenes.
En cuanto al origen, se ha observado un aumento de
mujeres de Países del Este, así en el año 2.001, de esta
nacionalidad eran el 18,3% de las inmigrantes, en 2.003
el 21,6% y en 2.004 alcanzaron el 28,7%. (Gráfico 5)
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Gráfico 5. Origen mujeres inmigrantes. Año 2004
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Edad de la madre:
Se constata una diferencia significativa (p<0,001) de
madres autóctonas mayores de 35 años con respecto
al mismo grupo de madres inmigrantes:
■ Inmigrantes (5,68%), nacionales (17,18%), año 2004
(Gráfico 6)
Además de razones sociales como la incorporación de la
mujer al mundo laboral, algunos autores como María
Luisa Fernández Frías, observan otros motivos en la
tendencia al aplazamiento del embarazo, como una mayor
seguridad por los avances médicos, la mejora en los
diagnósticos prenatales, técnicas de reproducción asistida,
o mayor seguridad en la práctica de cesáreas. La misma
autora, directora científica del Centro de Investigación
de Anomalías Congénitas del Instituto de Salud Carlos
III y una de las autoras del ECEMC (Estudio
colaborativo español de malformaciones congénitas) 10
recuerda que las terapias de reproducción asistida
aumentan también la tasa de partos múltiples. El ECEMC
se realizó con datos de 124 hospitales del SNS (Sistema
Nacional de Salud) durante los años 1977 al 2002. Por
otra parte, nuestros datos difieren con los del estudio de
Segura 11 que señala un 12,23% de inmigrantes mayores
de 35 años con cifras similares en los partos generales de
su servicio. Los autores justifican la similitud en la paridad
de los dos grupos, en que la población de la zona (El
Ejido), está en plena expansión demográfica, no es el
caso de nuestra Comunidad Autónoma, que tiene una
de las poblaciones más envejecidas del territorio nacional.
En el otro extremo de edad, (de 20 años o menores)
en el grupo de inmigrantes, el porcentaje es de 10,77%,
frente al 3,13% del grupo de autóctonas, (Gráfico7).
Estos datos son estadísticamente significativos (P<0,001)
y coinciden con la mayoría de trabajos publicados en
nuestro país y con los datos del año 2.001. 7
Comparando el porcentaje de primíparas de ambos
grupos, no se observan diferencias significativas.
Queremos destacar que de las 391 mujeres inmigrantes
69 de ellas, (17,6%), después de este parto, tienen 3 hijos
o más, lo que en España supone ser familia numerosa.
(Tabla 3) El porcentaje de cesáreas en el total de los dos
grupos fue de 22,64%, (Tabla 4), ligeramente superior
al del año 2.001 que fue 20,61%, hemos constatado que
en el grupo de edad de mayores de 35 años el porcentaje
en los dos grupos aumenta siendo de 26,9%. (Gráfico 8)
Estos datos en ambos grupos son muy superiores a los
recogidos en otros trabajos como el de Segura M.H. 11
, con datos de 2.003, en que recoge un porcentaje de
12,55% de cesáreas en inmigrantes y 11,20 en
población general. Sin embargo Heredia8, presenta
unos resultados similares a los nuestros. Los resultados
obtenidos de cesáreas en ambos grupos, superan
ampliamente los valores recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que se
sitúan entre el 10% y el 15%, y los propuestos por los
ginecólogos y obstetras españoles que son del 17%.
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En el estudio del ECMC 10 , también se constata el
creciente aumento de cesáreas a medida que aumenta
la edad materna, aunque indican que su uso varía de
unas comunidades a otras.
No obstante, en el grupo de inmigrantes nos ha
llamado la atención el porcentaje extraordinariamente
alto de cesáreas en mayores de 35 años que supera el
50% (12 cesáreas en 19 partos), no encontrando con
las variables que hemos manejado ninguna explicación.
Se utilizó en la atención al parto anestesia epidural en 222
mujeres inmigrantes, el 56,7%, en 2.003 fue el 54,4%.
En los datos del peso del recién nacido en ambos
grupos, no hemos encontrado significación estadística.

CONCLUSIONES
■ Comprobamos un incremento constante de partos
de mujeres inmigrantes. En la actualidad el mayor
número corresponde a mujeres procedentes de Países
del Este, pasando del 17,8% en el año 2.001 al 28,7%
en el año 2.004. (Gráfico 5)
■ Las madres inmigrantes son más jóvenes que las
autóctonas, con diferencias significativas en los grupos de
edad de mayores de 35 años (inmigrantes 2.004 (5,68%),
nacionales (17,18%), y en los de 20 años o menores
(inmigrantes 8,98%, autóctonas el 3,54%). (Gráficos 6,7)
■ Sería conveniente en trabajos posteriores recoger
variables que puedan explicar el alto porcentaje de
cesáreas que se realizan en el H.C.U., especialmente
en las inmigrantes mayores de 35 años, y comprobar
si sigue esta tendencia.

Es importante destacar que frente al alentador
incremento de la natalidad que se viene produciendo
en los últimos años como consecuencia de la
inmigración, también se está produciendo un aumento
de la patología obstétrica ya superada (preeclamsia,
amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de
membranas, malformaciones fetales, defectos
congénitos, etc.) así como un porcentaje llamativo de
enfermedades sistémicas previas al embarazo
(cardiopatías, teratomas, tuberculosis sistémica, anemias
graves, etc.), lo que pone de manifiesto las precarias
condiciones de vida en las que se desenvuelven las
embarazadas inmigrantes.12
■

■ Por otra parte sería interesante conocer la vivencia
de la mujer inmigrante en el parto y en qué medida
está condicionada por la relación y el cuidado del
profesional de enfermería, así como los recursos
metodológicos que utilizan los enfermeros para la
valoración de las necesidades de las mujeres inmigrantes
y cómo se realiza el seguimiento de estas mujeres
durante la gestación y el parto y las consecuencias tanto
en la satisfacción de las mujeres como en la disminución
de las patologías de las gestantes y de los R.N.

Estudio de las características de los partos de mujeres inmigrantes y autóctonas atendidos en el H.C.U. Lozano Blesa durante el año 2004
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Tabla 3. Primiparidad. Año 2004
Partos

Primer parto

Porcentaje

Total

2.142

1.189

55,5%

Autóctonas

1.751

984

56,19%

Inmigrantes

391

205

52,42%

Tabla 4. Porcentaje de cesáreas en ambos grupos
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Porcentajes cesáreas
Cesáreas
Partos no cesárea

Autóctonas

Inmigrantes

Total Partos

22,33%

24,04%

22,64%

391

94

485

1.360

297

1.657
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¿Nos conocen los Centros de Salud?

RESUMEN
OBJETIVOS:
Generales: Proporcionar información sobre la valoración de los servicios de emergencia por los centros de
salud (CS). Específicos: Promover estrategias de actuación conjunta. Elaborar y validar la encuesta para
posibilitar estudios similares en otras Comarcas.
Diseño. Estudio observacional, transversal y descriptivo mediante cuestionario autoadministrado y
anónimo.
Emplazamiento: CS de la comarca de las Cinco Villas.
Participantes y/o contexto Profesionales de atención primaria (88) que realizan atención continuada en
la zona de estudio.
Método. Se diseño una encuesta con 30 preguntas (25 cerradas y 5 abiertas) utilizando la técnica de
incidentes críticos y la de preparación de oraciones aseverativas. Fueron llevadas a cada CS tras el contacto
con los coordinadores.
Resultados El 46.2% de los encuestados afirmaba conocer bien el servicio del 061. Un 10% no conoce bien los
recursos de emergencias de los que dispone. La valoración del tiempo de llegada al lugar de la demanda se
consideró rápido y/o muy rápido en un 53%, considerándonos lentos el 11.5% (el 66.7% correspondió al CS
más distante). La valoración asistencial del personal sanitario responde generalmente o siempre a sus
expectativas en un 90.4% de las ocasiones, y la del personal técnico en un 82.7%.
Conclusiones Se debe realizar un esfuerzo para aumentar y mejorar el conocimiento de nuestro servicio por
parte de los profesionales de atención primaria. Se propone realizar un nuevo cuestionario en toda la
Comunidad Autónoma de Aragón.

PALABRAS CLAVE
Calidad asistencial. Recursos asistenciales. Encuestas. Atención primaria. Emergencias. Niveles asistenciales.

ABSTRACT KEY WORDS
No se realiza traducción esperando que sea el Colegio Oficial de Enfermería quién se ocupe de ello.

INTRODUCCIÓN
La atención a las urgencias y
emergencias sanitarias constituye
un aspecto básico de la asistencia
sanitaria que se presta a los
ciudadanos, siendo en cierta
medida reflejo del funcionamiento
del Sistema Sanitario.
La organización de la asistencia
sanitaria en nuestro país varía
sustancialmente con la entrada en
vigor de la Ley General de Sanidad 1
, al establecer dos niveles
asistenciales interconectados entre
sí: atención primaria y atención
especializada. La coordinación tanto
entre los diferentes niveles
asistenciales 2 - 6 , como entre los
distintos servicios del mismo nivel
es imprescindible para realizar una

asistencia de calidad. En dicha
coordinación el servicio 061 es un
pilar básico a la hora de establecer
el nexo de unión entre el paciente,
atención primaria y atención
especializada 7 .
La mejora en el conocimiento y la
comunicación entre dichos
servicios, contribuirá a la
disminución de las variaciones en
la práctica médica 8 y redundará en
una mejora de la calidad asistencial.
De una forma progresiva los
servicios sanitarios han ido
incorporando el concepto de
calidad 9 como un aspecto cada vez
más importante a la hora de evaluar
el servicio prestado.

Hasta el momento presente, la
valoración de la calidad asistencial
percibida se ha realizado mediante
el sistema de encuestas a la
población10-11. En la mayor parte de
ellas, la valoración de la calidad es
proporcionada por el paciente en
función variables subjetivas
(cortesía, empatía, etc) y objetivas
(estado de las habitaciones,
fiabilidad de horarios, etc) 12.
El personal de enfermería junto con
el equipo médico de la Unidad
Móvil de Emergencias (UME) del
061 de Ejea de los Caballeros decidió
realizar un estudio acerca del grado
de conocimiento del servicio 061 por
parte de los equipos de atención
primaria (EAP) de su zona de
referencia: la comarca de las Cinco

11

Mir Ramos, Eduardo; Castro Salanova, Rafael; Mendoza Barquín, Ana Belén; Antón Ramas, Roberto; Solano Bernad, Victor; Cano Muñoz, Mabel

Figura 1. Situación de la Comarca de las Cinco Villas

Villas 13 (figura 1), como puente de
partida para la mejora de la relación
entre estos dos niveles asistenciales.
La encuesta sobre “Valoración de
los servicios de Emergencia extra
hospitalarios por parte de los
profesionales Sanitarios de la
comarca de las Cinco Villas” es una
investigación acerca de la valoración
que un colectivo de profesionales
tiene sobre otro colectivo.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
Proporcionar información sobre la
valoración de los servicios de
emergencia.
Investigar el grado de conocimiento
de los distintos recursos de
emergencias existentes en la comarca.

Elaborar y validar la encuesta para
posibilitar estudios similares en
otras comarcas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional transversal y
descriptivo mediante cuestionario
autoadministrado y anónimo
dirigido a los profesionales de
atención primaria que realizan
atención continuada en los centros
de salud de la comarca de las Cinco
Villas. No se incluyeron las variables
de edad ni sexo para evitar la posible
identificación de los encuestados.
Para la distribución del cuestionario
se contactó telefónicamente con
los coordinadores de los centros de
salud y posteriormente se llevaron
los cuestionarios a cada centro. Se
comenta la finalidad y el anonimato
de la encuesta. Transcurridos al
menos 20 días se pasó a recoger los
cuestionarios.

Objetivos específicos:
Cuantificar la utilización de los
servicios de emergencia por parte
de los diferentes centros de salud.
Valorar el tiempo de demora de la
asistencia.
Valorar la cualificación profesional y
humana de los integrantes de la
UME.
Analizar las prioridades de los
Centros de Salud en relación con
distintas actividades que se pudieran
realizar de forma conjunta.
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Cuestionario
La encuesta fue diseñada por el
propio equipo investigador. Tras
consultar la bibliografía 14-16 se creó
la encuesta que consta de 30
preguntas, tanto abiertas como
cerradas. Las cuatro primeras
preguntas son cerradas y se destinan
a identificar grupos de profesionales
en función del tipo de trabajo que
desarrollan y de las horas de atención
continuada que realizan. Las cinco

siguientes preguntas intentan
averiguar el grado de utilización y
conocimiento del servicio 061. Las
preguntas comprendidas desde la
número 10 hasta la 18 son cerradas
y están diseñadas en forma de escala
de Likert17 y se dirigen a la
valoración del servicio propiamente
dicho, tanto en los aspectos
asistenciales como humanos. Las
preguntas 19 y 20 se destinan a
averiguar actividades que puedan
desarrollarse de forma conjunta. Las
preguntas 21, 22 y 23 son preguntas
abiertas necesarias para que los
profesionales expresen sus ideas y
pueda mejorarse tanto el estudio
como el cuestionario. La pregunta
24 evalúa el conocimiento que los
profesionales tienen acerca de los
recursos de los que disponen. Por
fin las preguntas 25 a 27 valoran el
conocimiento teórico del servicio.
Las preguntas 28 a 30 se refieren al
propio cuestionario. (La encuesta
original se presenta como anexo.)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el momento de realizar la
encuesta se encontraban en
situación de baja laboral cinco
médicos, titulares o interinos, por
lo que la población resultante final
fue de 83 individuos.
Respecto a la actividad profesional
el 28.8% eran enfermeros titulares
ó interinos, el 38.5% médicos
titulares o interinos, el 17.3%
enfermeros de refuerzo y/o
sustitutos y el 15.4% médicos de
refuerzos y/o sustitutos
El 77% de los encuestados llevaba
más de 8 años trabajando como
profesional sanitario. Un 48%
llevaba más de 5 años trabajando
en su actual puesto de trabajo.
Han utilizado nuestros servicios al
menos alguna vez el 98% de los
encuestados, siendo la cantidad de
solicitudes en el mes anterior entre
1 y 5 ocasiones en un 56%.
Uno de los primeros datos que
destaca es la alta participación que ha
suscitado la encuesta que en algunos
centros de salud llegó a ser del 80%.

¿Nos conocen los Centros de Salud?

Tan sólo un 46.2% de los
encuestados afirmaba conocer bien
el servicio del 061 a pesar de que el
98% han solicitado nuestra actuación
(gráfica 1). Se ha observado que
alrededor de un 10% no conoce bien
los recursos de emergencias de los
que dispone en su zona.
Respecto a la valoración del tiempo
de llegada al lugar de la demanda
se consideró rápido y/o muy
rápido en un 53%, considerándonos
lentos solamente el 11.5%
(correspondiendo el 66.7% de estos
casos, al CS más distante).
La actuación asistencial (gráfica 2)
del personal sanitario responde
generalmente o siempre a sus
expectativas en un 90.4% de las
ocasiones, y la del personal técnico
en un 82.7%.
Con respecto a la relación entre el
equipo del 061 y el equipo de los
centros de salud opinaron que el 061
actúa de forma distante en un 13.5%.
El 73% los encuestados opinaron
que el personal del 061 presta un
buen trato al paciente, frente al
27% restante que contestaron no
tener criterio.
Un 15.7% de los encuestados piensa
que no valoramos adecuadamente
la atención prestada por el equipo
de atención primaria, no sintiéndose
escuchados en el 23.1%. Cabe
destacar, con una diferencia
estadísticamente significativa (p=
0.046), la diferente valoración que
hace el CS5 que en el 85% opinó
que valoramos adecuadamente su
atención, frente al 75% del CS2 que
se mostró en desacuerdo (gráfica 3).
Tan sólo un 17.3% opinó que las
relaciones actuales existentes entre los
profesionales de Atención Primaria y
el 061 son suficientes. En un 80%
aproximadamente opinaron que se
debe mejorar ya sea en la relación
humana (1.95%), en la profesional
(9.6%) o en ambas (67.35%).
Se señala la realización de actividades
conjuntas como algo necesario en
un 96.5%, siendo los aspectos más
demandados la formación (84.6%),
que llega al 100% en algunos centros

Gráfica 1. Conocimiento del servicio 061 en los distintos Centros de Salud (CS)
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Gráfica 2. Valoración de la calidad asistencial del equipo del 061
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Gráfica 3. Opinión sobre si el personal del 061 valora adecuadamente la
actuación de los centros de salud
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60

de salud, revisión de protocolos
(76.9%), realización de simulacros
(63.5%) y actividades lúdicas
(30,8%). En las preguntas de carácter
abierto se apuntan, además, algunas
ideas interesantes como son la
mejora de la comunicación (20%) y
del trato (13.3%) y la realización de
prácticas conjuntas y reuniones con
carácter periódico (32.2%).
Todos los encuestados conocen que
existe un centro coordinador del 061
donde se recibe la llamada de urgencia
y asigna el recurso más adecuado
según cada caso tras la valoración
clínica de un médico regulador

80

Muy desacuerdo

7,7%
100

120

El 98% opina que la encuesta
puede ser de utilidad y que están
de acuerdo o muy de acuerdo con
que el enunciado de las preguntas
ha sido claro.

CONCLUSIONES
Se debe realizar un esfuerzo tanto
por parte de la Gerencia del 061
como por parte de los profesionales
de la base de Ejea de los Caballeros
para aumentar y mejorar el
conocimiento de nuestro servicio
por parte de los profesionales de
atención primaria.
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En virtud de los resultados obtenidos
creemos que es preciso realizar un
plan conjunto entre los profesionales
del servicio 061 de la base de Ejea
de los Caballeros y los profesionales
de los centros de salud de esta
Comarca para llevar a buen puerto
las ideas surgidas de este estudio:
aumento de la formación, realización
de simulacros, etc. Debemos mejorar
nuestra disposición a fin de no
resultar distantes, valorar la atención
prestada y escuchar a nuestros
compañeros de Atención Primaria
ya que son algunos de los aspectos
más solicitados.
Es preciso fomentar las reuniones
de todo tipo: formativas,
informativas e incluso de tipo
lúdico para que los profesionales
que trabajamos conjuntamente nos
conozcamos, nos coordinemos y
actuemos mejor.
Dada la gran aceptación obtenida
por la encuesta realizada (el 98% de
los encuestados opinaron que podía
ser útil) Se propone por parte del
equipo investigador realizar en un
futuro un nuevo cuestionario en
toda la Comunidad Autónoma de
Aragón
aprovechando
los
comentarios referentes a la
modificación o eliminación de
preguntas que han sugerido los
propios encuestados Se propone a
Gerencia del 061 la realización de
material impreso en forma de
tríptico o similar para difundir las
características de este servicio.
Creemos que esta encuesta ha
demostrado por sí sola su utilidad
aunque sólo haya servido para
darnos cuenta de lo mucho que
todavía se puede y queda por hacer.
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¿Nos conocen los Centros de Salud?

Anexo. Valoración del Servicio 061 por parte de los profesionales sanitarios de la Comarca de las Cinco Villas
1. Actividad profesional:
Enfermera/o Titular o interino

Medico/a Titular o interino

Enfermera/o de refuerzo y/o sustituto

Medico/a de refuerzo y/o sustituto

2. Indique el tiempo que lleva trabajando como profesional sanitario.
Menos de 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 6 y 8 años

Más de 8 años

3. ¿Cuanto tiempo lleva trabajando en su actual puesto de trabajo?
Menos de 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años

4. ¿Cuántas horas de atención continuada realiza habitualmente en un mes?
Ninguna

de 16 horas (indique el número de guardias)

de 24 horas (indique el número de guardias)

5. Conoce el funcionamiento y organización del 061
Sí, lo conozco bien

Lo conozco pero no muy bien

No lo conozco

6. ¿Conoce a alguno de los profesionales del 061 que trabajan en su zona?
Sí

No

7. ¿Ha utilizado los servicios del 061 en alguna ocasión?
Sí

No

8. ¿Ha trabajado junto a ellos en alguna ocasión?
Sí

No

9. ¿En cuantas ocasiones ha solicitado los servicios de la UME 061 en el mes anterior?
Ninguna

Entre 1 y 5

Más de 5

10. El tiempo en el que acude la UME 061 al servicio solicitado es:
Muy rápido

Rápido

Adecuado

Lento

Muy lento.

11. La actuación asistencial del personal de Enfermería del 061 responde a mis expectativas
Sí, siempre

Sí, generalmente

Sí, ocasionalmente

No tengo criterio

No

No tengo criterio

No

No tengo criterio

No

12. La actuación asistencial del personal Médico del 061 responde a mis expectativas
Sí, siempre

Sí, generalmente

Sí, ocasionalmente

13. La actuación asistencial del personal Técnico del 061 responde a mis expectativas
Sí, siempre

Sí, generalmente

Sí, ocasionalmente

14. Considera que la relación personal entre el equipo del Centro de Salud y el personal del 061 es… (puede señalar más de una respuesta)
Amable

Correcta

No tenemos mucho trato

Distante

15. Una vez trasferido el paciente del Centro de Salud al servicio del 061, éste recibe un buen trato por parte del personal de la UME
Muy de acuerdo

De acuerdo

No tengo criterio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

16. Los profesionales del 061 valoran adecuadamente la atención prestada por el equipo de Atención Primaria
Muy de acuerdo

De acuerdo

No tengo criterio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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17. El personal del 061 escucha con atención sus opiniones
Muy de acuerdo

De acuerdo

No tengo criterio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

18. ¿La relación existente entre Atención Primaria y personal del 061 debe mejorar?
Sí, solamente en el aspecto profesional

Sí, tanto profesional como personalmente

Si, sólo en el ámbito personal

No, la relación existente en la actualidad es suficiente

NS/NC

19. ¿Piensa que se debe hacer alguna actividad conjunta a fin de mejorar nuestras actuaciones y aumentar el grado de conocimiento entre
nosotros?
Sí

No

Ns/Nc

20. Le propongo alguna actividad que se podría realizar conjuntamente (señale la/s que pueda/n ser de su interés).
Formación en emergencias extrahospitalarias

Simulacros de Catástrofes

Cenas o actividades similares.

Otras

Revisión de Protocolos

21. Señale qué se puede mejorar en el aspecto profesional en la relación entre Atención Primaria y personal de UME.
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
22. Exponga la/s medidas y/o actividad/es que se podrían realizar para llevar a cabo lo anteriormente expuesto.
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
23. Señale otros aspectos en los que se pueda mejorar la relación entre el personal de Atención Primaria y UME.
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
24. Señale los recursos de emergencias que conozca que actúan en su zona de trabajo (puede señalar más de una respuesta):
Ambulancias convencionales

Servicio de Urgencias de Atención Primaria(SUAP)

Ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB)

UME o Soporte Vital Avanzado (SVA)

25. Cree que existe alguna diferencia entre en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional urgente:
Sí. Indique alguna diferencia:
.....................................................................................................................................................................................................................................
No existen diferencias entre ambas.
26. Indique el personal del que siempre están dotadas las ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB):
Conductor

Conductor y técnico

Conductor, técnico y enfermero

Conductor, técnico, enfermero y médico

27. Cuando solicita una ambulancia de Soporte Vital Avanzado o UME al 061, ¿sabe qué persona recepciona la llamada?
Si, la recibe el médico de la UME

Si, se recibe en un centro coordinador y éste la gestiona

NS/NC.

28. El cuestionario que acaba de cumplimentar puede tener alguna utilidad
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

29. El enunciado de las preguntas le ha parecido claro
Muy de acuerdo

De acuerdo

30. Eliminaría alguna pregunta de este cuestionario? En caso afirmativo indique cual/es
.....................................................................................................................................................................................................................................
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RESUMEN
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se utiliza desde hace relativamente poco tiempo (desde los años 80)
y su uso estaba muy limitado a Unidades de Cuidados Intensivos y Urgencias.
En los últimos años, hemos visto en la Unidad de Neumología como, poco a poco va aumentando la prescripción de
tratamientos con VMNI en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica agudizada y su aplicación en muchos
casos de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a diversas patologías.
Este aumento en la utilización de la VMNI se debe a que la ventilación mecánica invasiva (VMI) conlleva unas
complicaciones que aumentan en relación directa al tiempo que el paciente está conectado al ventilador.
En la actualidad, es un tratamiento habitual en la Unidad de Neumología de nuestro hospital y éste tipo de
ventilación se prescribe cada vez con mayor frecuencia en otras unidades de hospitalización.
Esta evolución ha derivado en que, de forma continua, nuestras compañeras/os enfermeras/os del hospital,
demandan información en la Unidad de Neumología, tanto con respecto al manejo del aparato como de los
cuidados que precisan los pacientes con VMNI.
Por esta razones llegamos a la conclusión de que es necesaria la formación de los profesionales de Enfermería de
hospitalización, para la aplicación de éstos tratamientos, el conocimiento básico del manejo de los equipos de
BIPAP, las bases de su funcionamiento y los cuidados que precisan los pacientes así como las complicaciones y efectos
secundarios que nos podemos encontrar.

INTRODUCCIÓN
La ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) se utiliza desde hace
relativamente poco tiempo (desde
los años 80) y su uso estaba muy
limitado a Unidades de Cuidados
Intensivos y Urgencias. En los
últimos años, hemos visto en la
Unidad de Neumología cómo,
poco a poco, va aumentando la
prescripción de tratamientos con
VMNI
en
pacientes
con
insuficiencia respiratoria crónica
agudizada y su aplicación en
muchos casos de insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a
diversas patologías.
Este aumento en la utilización de la
VMNI se debe a que la ventilación
mecánica invasiva (VMI) conlleva
unas complicaciones, que aumentan
en relación directa al tiempo que el
paciente está conectado al
ventilador:
■ Infecciones respiratorias, que
agravan la patología de base.

Alteraciones hemodinámicas:
Disminución de la PVC(Presión
venosa central) hipotensión arterial,
taquiarritmias.
■

Complicaciones gástricas: Distensión, lesiones de la mucosa, etc.
■
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■ Estenosis y lesiones de la
mucosa traqueal. Con la VMNI,
al no precisar el paciente la
intubación
traqueal,
éstas
complicaciones desaparecen o se
minimizan:

Se reduce la morbilidad por
traumatismos de la vía aérea.
■

Proporciona mayor comodidad
al paciente: Evita el dolor o la
molestia del tubo endotraqueal y
por lo tanto, reduce la ansiedad.
■

■

No es necesaria la sedación.

■ Evita las estenosis traqueales,
disfonías, complicaciones postextubación, etc.
■

Evita infecciones nosocomiales.

■ Disminuye
hospitalarias.

las

estancias

En conjunto se puede afirmar que
la utilización de VMNI consigue
además disminuir la mortalidad en
algunos tipos de enfermedades
respiratorias.
En la actualidad, es un tratamiento
habitual en la Unidad de
Neumología de nuestro hospital y
este tipo de ventilación se prescribe
cada vez con mayor frecuencia en
otras unidades de hospitalización.

Esta evolución ha derivado en que,
de forma continua, nuestras
compañeras/os enfermeras/os del
hospital, demandan información
en la Unidad de Neumología,
tanto con respecto al manejo del
aparato como de los cuidados que
precisan los pacientes con VMNI.
Una vez que el Neumólogo ha
regulado los parámetros adecuados
al paciente, somos nosotros, los
enfermeros, los que vamos a estar
con él y vamos a proporcionarle
unos cuidados eficaces y eficientes.
La adaptación del paciente al
ventilador y la buena evolución
clínica, va a depender pues, de la
adecuada regulación de los
parámetros y en gran medida, de
una
buena
actuación
de
Enfermería.
Llegamos a la conclusión de que
es necesaria la formación de los
profesionales de Enfermería para
la aplicación de éstos tratamientos.
Es imprescindible para los
profesionales de la Enfermería
actual, el conocimiento básico del
manejo de los equipos de BIPAP,
las bases de su funcionamiento y
los cuidados que precisan los
pacientes con este tratamiento.

Ventilación mecánica no invasiva en hospitalización. Actuación de enfermería

PALABRAS CLAVE:
Conceptos generales
Ventilación: La ventilación se
entiende cómo el paso del aire
desde la atmósfera hasta los
alvéolos pulmonares durante la
inspiración y, en sentido opuesto,
durante la espiración.
V. Mecánica: Es todo aquel
procedimiento que utiliza un
aparato mecánico para ayudar o
suplir la función ventilatoria del
paciente.
V. Mecánica No Invasiva: (V. M.
N. I.). Hablamos de V.M.N.I.
cuando el soporte ventilatorio se
utiliza sin necesidad de establecer
una vía endotraqueal.
El BIPAP se utiliza para éste tipo
de ventilación no invasiva.
BIPAP (Bilevel Positive Airway
Pressure): Hay dos tipos de
ventiladores con presión positiva,
según sean ciclados por volumen
o presión.
El BIPAP, es un ventilador que
genera una presión positiva. En
ésta forma de ventilación, la
inspiración se produce cómo
consecuencia de aplicar sobre la vía
aérea una presión positiva generada
por el ventilador, mientras la
espiración se realiza de forma
pasiva al finalizar el ciclo
inspiratorio.

OBJETIVO
Actualizar la formación y estar
preparados tanto para el manejo
del ventilador y cuidados del
paciente como para evitar y
detectar precozmente las complicaciones que puedan surgir.
Con éste objetivo, hemos realizado una recopilación de las
obser vaciones y cuidados de
Enfermería de todo el proceso
de aplicación de los tratamientos
con BIPAP en la Unidad de
Neumología en los últimos años.

Hemos obtenido una información
lo más completa posible del
ventilador pero principalmente de
los cuidados enfermeros que
precisa el paciente en todo el
proceso.

Foto 1. BIPAP Respironics S/T

La
colaboración
de
los
Neumólogos de la Unidad, nos ha
permitido unificar criterios y
realizar éste trabajo.
Queremos
aportar
estos
conocimientos para mejorar la
calidad de los cuidados de
Enfermería en pacientes con
VMNI. Con una buena actuación
de enfermería, disminuye la
ansiedad del paciente, se evitan y
previenen en gran medida los
efectos secundarios y por tanto se
favorece su adaptación al ventilador
y una mejor evolución clínica.

ANÁLISIS
El desarrollo de este trabajo esta
basado en:
■ Descripción
detallada
y
utilización del equipo necesario.
■ Indicaciones mas habituales en
hospitalización.
■ Actuación
de enfermería:
Descripción del procedimiento y
cuidados que se deben realizar para
que la técnica sea óptima.
■

Principales efectos secundarios.

1
VENTILADOR. BIPAP
(Bilevel Positive Airway
Pressure)
EQUIPO NECESARIO
1. Ventilador BIPAP
2. Interfase: Mascarilla del tamaño
adecuado
3. Válvula espiratoria
4. Tubuladura
5. Sistema de sujeción : Arnés o gorro
6. Fuente de oxígeno: Caudalímetro,
humidificador y alargadera
7. Material de almohadillado: Apósito
hidrocoloide

Modos de ventilación:
El BIPAP que utilizamos en la
unidad de Neumología es el
Respironics S/T (Foto 1). Cómo
hemos dicho, genera una presión
positiva que se aplica en la vía
aérea sin necesidad de un abordaje
invasivo.
Esta presión positiva se regula
mediante cuatro funciones que
posee el ventilador y según los
parámetros que se regulen, se
obtienen distintos modos de
ventilación.
El
BIPAP
permite
tres
modalidades de ventilación:
Modo espontáneo: En la
ventilación espontánea intervienen
únicamente el IPAP y el EPAP. El
paciente marcará la FR y la
duración de los ciclos de
ventilación.
1

2 Modo espontáneo/controlado:
En ésta modalidad se regula el
IPAP, EPAP, y FR, de forma que la
FR la marca el paciente, pero en
caso de apnea o fallo de la
ventilación, el aparato suple los
ciclos ventilatorios que el paciente
no realiza.
3 Modo controlado: Intervienen
todos los parámetros. El
ventilador controla todo, las
presiones, la FRy la duración de
los ciclos de ventilación.

19

Almajano Navarro, Victoria; Gimeno Sánchez, Ana Isabel; Hernández Alaya, Rosa; Sandino Treceno, Mª Ángeles; Martín Delso, Soledad; Barra Aranda,Pilar

Se utiliza en casos agudos ó
pacientes sedados que no pueden
colaborar.
La elección del modo de
ventilación indicado para cada
paciente en concreto, es un
tratamiento médico y como tal,
los parámetros los regulará
siempre el médico neumólogo o,
en su caso, de cuidados
intensivos.
PARÁMETROS
El BIPAP tiene cuatro parámetros
regulables:
1. IPAP:
Es la Presión Positiva Inspiratoria Aérea.
Presión que ejerce el aire del ventilador en
las vías aéreas durante la inspiración.
2. EPAP:
Es la Presión Positiva Espiratoria Aérea
Presión que se consigue en las vías aéreas
durante la espiración. Es mínima para evitar
que se colapsen las vías respiratorias.
3. FR: (BPM):
Frecuencia respiratoria.
4. TI:
Relación entre la inspiración y la espiración.
Siempre regulará éstos parámetros el
médico Neumólogo, ó en su caso, de
Cuidados Intensivos

Los métodos para evaluar la eficacia
de la VMNI, no están
estandarizados. El ajuste de los
parámetros se basa en el algoritmo
ensayo-error, de forma que no hay
un método contrastado de cómo
han de ajustarse los parámetros
óptimos.
Si la respuesta del paciente es
positiva y se adapta bien, la mejoría
clínica es muy rápida y muy
evidente. Disminuyen los signos
de trabajo respiratorio excesivo,
disminuye la taquicardia y la
taquipnea.
Estos síntomas mejoran, incluso
antes de que se compruebe una
mejoría significativa
con la gasometría. También
podemos ver con el pulsioxímetro
como sube rápidamente la
saturación de oxígeno.
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Si la respuesta es negativa la
clínica empeora, aumenta la
disnea, continúa bajando la
saturación y en ocasiones,
aparece nerviosismo y agitación.
En este caso, posiblemente sea
necesario
modificar
los
parámetros, por lo que es
imprescindible que sea valorado
por el Neumólogo.

2
INTERFASE
Cómo interfase entre el paciente y
el ventilador utilizamos la
mascarilla, que sustituye a la vía
endotraqueal de la VMI.
Hay varios tipos de mascarillas,
en nuestro hospital utilizamos
dos: las nasales y las naso-orales y
de cada una de ellas hay distintos
tamaños.
Para la elección de la mascarilla,
tanto si es nasal como naso- oral,
buscamos siempre El tamaño
que se adapte mejor a la
anatomía del paciente. Si es
demasiado grande, habrá fugas de
aire y perderá eficacia la
ventilación, también ocasionará
molestias para el paciente ya que
tendremos que hacer excesiva
presión para ajustarla lo que
puede provocar una afectación de
la integridad cutánea, llevando
incluso a la intolerancia al
tratamiento.
Foto 2A. Mascarilla nasal
Respironics

MASCARILLA NASAL
Se utiliza principalmente en
patologías respiratorias crónicas
cuando el paciente colabora. El
modelo que utilizamos en la
unidad de Neumología es
Respironics. El uso de esta
mascarilla es mucho más frecuente
que la naso-oral.
MASCARILLA NASAL
Componentes: Consta de un cuerpo
transparente que tiene:
A. Dos tomas auxiliares para aportar
oxígeno.
B. Un conector rotatorio
C. Fijaciones
D. Anillo siliconado
E. Válvula espiratoria

Descripción de los componentes
a Posee dos tomas auxiliares para
aportar oxígeno. Son dos orificios
provistos de dos tapes de goma
(Foto 2A). En caso de que sea
necesario
aportar
oxígeno,
colocamos la sonda de oxígeno en
uno de los orificios y el otro
quedará cerrado ya que abierto
sería una fuga de aire y perdería
eficacia la ventilación (Foto 2B).

Si no es necesaria la administración
de oxígeno, los dos orificios han
de estar tapados.
Foto 2B. Mascarilla nasal con
sonda de oxígeno
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Foto 2C. Anillo siliconado punto
de apoyo

Inconvenientes de la mascarilla
nasal
■ Precisa la colaboración del
paciente ya que ha de tener la boca
cerrada para evitar las fugas orales.
Si mantiene la boca abierta, pierde
eficacia la ventilación y aumenta la
actividad del diafragma.

MASCARILLA NASO-ORAL
Tiene un conector rotatorio que
une la mascarilla con la tubuladura
y al ser rotatorio favorece la
movilidad de la cabeza del paciente
con respecto a la tubuladura.
b

También tiene unas fijaciones
para poder sujetar el gorro o el
arnés a la mascarilla.
c

Son dos fijaciones superiores y dos
laterales, una a cada lado de la
mascarilla (Foto 5).
El cuerpo rígido, lleva alrededor
un anillo siliconado, flexible, que
queda en contacto con la cara del
paciente y amortigua la presión
cuando se fija con el arnés (Foto 2C).
d

e La válvula espiratoria es imprescindible para la salida del aire
espirado.

El modelo que utilizamos en
nuestra unidad ya la lleva
incorporada, pero si se trata de un
modelo que no la tiene, hay que
colocar la válvula entre la mascarilla
y la tubuladura.
Ventajas de la mascarilla nasal
Tiene la ventaja de que es más
cómoda para el paciente y por
tanto, es mejor tolerada.
■

Se utiliza principalmente en
situaciones de insuficiencia
respiratoria aguda grave, cuando el
paciente no colabora.
El modelo que utilizamos en nuestro
hospital es Respironics (Foto 3).
MASCARILLA NASo-ORAL
Componentes: Los mismos que la nasal,
pero además:
A. Válvula antiasfixia
B. Anillo de desconexión rápida

Descripción de los componentes:
Tiene los mismos que la nasal y
además:
a Una válvula antiasfixia en el
conector para la tubuladura, de
manera que, cuando el ventilador
está encendido y entra el aire, la
válvula se cierra por la presión que
ejerce el aire sobre ella. Cuando no
hay presión, la válvula se abre y
permite respirar aire ambiente.

Foto 3A. Mascarilla naso-oral
Respironics

Ocupa la nariz y la boca por lo que
si falla el aparato, la corriente
eléctrica o se desconecta
accidentalmente la tubuladura, la
válvula se abre y el paciente puede
respirar el aire ambiental aunque
lleve la mascarilla puesta.
b Anillo de desconexión rápida:
Cuelga de la parte inferior de la
mascarilla. Tirando de él, se puede
quitar rápidamente si ocurre algún
incidente (en caso de vómito
evitaría una broncoaspiración).

Ventajas de la mascarilla
naso-oral
Evita las fugas orales.
No precisa la colaboración del
paciente: En la insuficiencia
respiratoria, tiende a respirar por
la boca y con ésta mascarilla puede
hacerlo.
Inconvenientes de la mascarilla
naso-oral
Produce mayor sensación de
agobio y nerviosismo.
No permite la comunicación.
Le resulta más complicado toser o
expectorar.
Para ajustarla a la cara de manera
que no haya fugas de aire o sean
mínimas, tenemos que hacer mayor
presión, esto aumenta el riesgo de
que se produzcan úlceras por
presión. En definitiva, es más eficaz
pero peor tolerada.
Foto 3B. Mascarilla naso-oral con
su válvula espiatoria

■ Le produce menor sensación de
claustrofobia.
■

Le causa menos ansiedad.

■ Puede
toser, expectorar y
comunicarse sin necesidad de
retirarla.
■ No necesita excesiva presión para
ajustarla a la cara, por lo que hay
menos riesgo de que se produzcan
úlceras por presión que con la
mascarilla naso-oral.
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3
VÁLVULA ESPIRATORIA

6
FUENTE DE OXÍGENO

Siempre ha de haber una válvula
espiratoria. Su función es permitir
la salida del aire espirado por el
paciente. Casi todas las mascarillas
nasales la llevan incorporada pero
si no la llevan, hay que colocarla
entre la mascarilla y la tubuladura.

Cuando es necesario, además de la
ventilación, un aporte de oxígeno,
podemos precisar:

Las mascarillas naso-orales nunca
la llevan incorporada. Para éstas, la
válvula consta de dos piezas que
encajan entre sí y se conectan
también entre la mascarilla y la
tubuladura. (Foto 3B).

4
TUBULADURA
La tubuladura que conecta la
mascarilla al aparato, es flexible y
no se puede colapsar. La resistencia
que ejerce al flujo de aire es
mínima porque la pared interior es
lisa y garantiza que la presión sea
estable y precisa (Foto 4).
Se conecta por un extremo al
ventilador y por el otro a la
mascarilla.

5
SISTEMA DE SUJECIÓN
Para sujetar la mascarilla a la cabeza
del paciente, utilizamos un arnés
o un gorro. Los dos son ajustables,
con cuatro tiras de velcro, dos
superiores y dos inferiores que se
introducen por las fijaciones de la
mascarilla. (Foto 5).

Foto 4. Tubuladora

Un caudalímetro para regular el
flujo de oxígeno que tenemos que
administrar en litros. Lo conectamos
a la toma de oxígeno disponible.
Un humidificador conectado al
caudalímetro para prevenir en lo
posible que se resequen las
mucosas.
Una alargadera o sonda para el
oxígeno que lo conduce desde el
humidificador hasta la mascarilla
(Foto 6A).
También se puede poner oxígeno
en una conexión que se coloca en
alargadera la salida del ventilador,
entre el aparato y la tubuladura,
(Foto 6B) lleva un orificio para
conectar la alargadera. En éste caso,
cerramos los dos orificios de la
mascarilla para evitar las fugas.
Los aparatos modernos, ya están
provistos de un orificio para
conectar la alargadera de oxígeno

7
ALMOHADILLADO
Si la mascarilla tiene puntos de
apoyo de silicona, no es necesario
ningún tipo de protección cutánea.
Tenemos que proteger la piel, en
la mayoría de los casos cuando
utilizamos las mascarillas naso-

Foto 5. Sistema de sujección

orales, con un pequeño apósito
hidropolimérico en la pirámide
nasal y a ambos lados de la
mascarilla.

INDICACIONES
La VMNI es un tratamiento
médico y cómo tal, las indicaciones
están siempre a cargo del médico
Neumólogo ó de Cuidados
Intensivos.
Son muy numerosas y variadas
tanto en la Insuficiencia
Respiratoria (IR) por hipoxemia
como en la I.R.con hipercapnia,
pero es en ésta última donde se
obtiene mayor número de éxitos.
Las principales son:
■ EPOC agudizado que no responde
a tratamiento farmacológico.

Enfermedades neuro-musculares
o de la caja torácica descompensadas.
■

■ Insuficiencia respiratoria aguda
(IRA), después de extubación.
■ Pacientes en espera de trasplante
pulmonar.
■ Edema pulmonar cardiogénico
con estabilidad hemodinámica.
■ Otras muchas como: Neumonía,
asma etc. que no responden al
tratamiento farmacológico.

En definitiva, se trata de disminuir
el trabajo respiratorio del paciente
y evitar o disminuir también la
acidosis respiratoria. Los pulmones
no pueden coger el suficiente
oxígeno o eliminar el carbónico
que sobra, produciéndose así una
disminución del pH (acidosis
respiratoria).

ACTUACIÓN
DE ENFERMERÍA
Aunque las indicaciones médicas
son muchas y variadas, en lo que
concierne a nuestra actuación, las
podemos agrupar en dos, que son
las que habitualmente nos vamos
a encontrar:
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Foto 6A. Caudalímetro y
humidificador

1º
Actuación de Enfermería en el
tratamiento de IRA con BIPAP.
2º
Actuación de Enfermería en el
tratamiento
de
insuficiencia
respiratoria crónica (IRC) con BIPAP.
En principio, tanto en un caso
como en otro, el Neumólogo es el
que regula los parámetros y, la
primera vez que lo coloca al
paciente, permanece con él, tiempo
suficiente para comprobar que la
respuesta es positiva y que se
adapta bien al ventilador.
A partir de éste momento, cuando
el paciente ya está estable, tanto la
colocación del BIPAP cómo la
valoración de la respuesta, la
realizaremos las enfermeras.
Para conseguir una actuación de
enfermería eficaz necesitamos
reunir toda la información precisa
de ese paciente en concreto.
Esta información es imprescindible
para mantener la buena evolución
de la clínica del paciente y para
evitar problemas importantes que
surgirán si carecemos de ella.
Estos problemas serían consecuencia de una mala actuación
de enfermería y derivarían en el
paciente.

Foto 6A. Caudalímetro y
humidificador

INFORMACIÓN NECESARIA
Tiempo que debe llevar el BIPAP:
1. En horas, si el paciente está clínicamente
estable.
Respetar el tiempo tras las ingestas.
2. De forma continua en caso de IRA
Flujo de oxígeno a administrar:
Con BIPAP.
Tras retirar el aparato, en caso de precisar
mascarilla Venturi, flujo de oxígeno en las
ingestas.

Información previa
1º Tiempo que debe llevar el BIPAP
■ En caso de IRA: Cuando se trata
de un caso de insuficiencia
respiratoria aguda, lo habitual es
que lo tengan que llevar de forma
continua las veinticuatro horas,
hasta que el Neumólogo realice
una nueva valoración.

Si es así, en ningún caso lo
retiraremos, ni para las ingestas, no
debe ingerir nada durante el tiempo
que lleve colocado el ventilador.

Si lleva ventiloterapia prescrita, tampoco lo retiramos para administrarla
ya que empeoraría la clínica, aumentaría la disnea, bajaría la saturación,
etc. Controlamos la saturación de
forma continua con pulsioxímetro.
■ En caso de IRC: Debemos saber el
tiempo que ha de llevar el BIPAP en
horas, es decir, cuantas horas lo ha de
llevar por la mañana, por la tarde y
por la noche. El tiempo es variable de
un paciente a otro, lo habitual en
nuestra unidad es que, cuando el
paciente ya está estable, se prescriba
dos horas por la mañana, dos por la
tarde y por la noche todo lo que tolere
y, finalmente, sólo durante el descanso
nocturno. En este caso, respetamos
un tiempo tras las ingestas ya que el
aire entra con una presión que puede
provocar náuseas y vómitos.
Siempre tenemos que esperar
media hora tras la ingesta de un
vaso de líquido y dos horas como
mínimo tras la ingesta de una
comida principal.
Así, vamos a prevenir posibles
broncoaspiraciones. Comunicamos
también al paciente el tiempo que
hay que esperar tras las ingestas, ya
que si él lo sabe es más fácil evitar
accidentes y además le preguntamos antes de colocarlo si ha
tomado algo hace poco tiempo.
2º Flujo de oxígeno
Tanto en un caso como en otro,
debemos saber el flujo de oxígeno
que tenemos que administrar con
el BIPAP, pero además, en caso de
que lo lleve unas horas, también
tenemos que saber el flujo que
precisa cuando retiramos el aparato.
Si durante el tiempo que no lleva
BIPAP, le han prescrito mascarilla
Venturi, también tenemos que saber
el flujo de oxígeno endonasal que
pondremos para las ingestas

PRETENDEMOS PREVENIR
ERRORES DE ACTUACIÓN

BRONCOASPIRACIONES
ASÍ EVITAMOS

MALA ADAPTACIÓN
AL VENTILADOR

EMPEORAMIENTO
DE LA CLÍNICA
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Fase de Adaptación
La primera vez que colocamos el
aparato, el médico neumólogo ya ha
ajustado los parámetros adecuados
a la situación del paciente. Lo más
importante en ésta fase inicial, es que
se adapte al ventilador.
Los enfermeros, vamos a ajustar
correctamente el sistema pero
principalmente vamos a informar al
paciente y a ayudarle, para favorecer
en lo posible la adaptación al
BIPAP. En esta fase inicial, será
necesario invertir mas tiempo que
en ocasiones posteriores, cuando
ya se haya adaptado.
■ Le explicamos el procedimiento
que vamos a realizar, evitando los
tecnicismos. Es un tratamiento
nuevo para él, no sabe lo que va a
suceder y esta falta de
conocimientos genera ansiedad que
dificulta la tolerancia al aparato.
■ Es ahora cuando más va ha
necesitar nuestra ayuda y si sabe
que vamos a quedarnos con él
todo el tiempo que sea necesario
para ayudarle, estará más tranquilo.

Contestamos en lo posible sus
dudas.

Es fundamental una actitud
positiva y de ánimo al paciente
destacándole continuamente los
progresos que va consiguiendo.
Tras la adaptación y siempre que la
situación lo permita, vamos a
enseñarle a ajustar bien el sistema, a
precisar el tiempo que ha de llevar el
ventilador ajustándolo a las ingestas,
a movilizar la mascarilla para aliviar
la presión, en definitiva, a encontrarse
cómodo con el aparato y prevenir en
lo posible las complicaciones.

PROCEDIMIENTO (Esquema)

Observamos y valoramos los
signos y síntomas que nos refiere
el paciente, cómo sensación de
ahogo, nerviosismo, agitación,
distensión abdominal, bajada de la
saturación de oxígeno.
■

Comunicamos al neumólogo todos
los síntomas de alarma que se
manifiesten.
Informando al paciente, intentamos
disminuir al máximo sus inquietudes,
estará más tranquilo y sabrá como
colaborar, lo que favorece en gran
medida la adaptación al ventilador.
Puede ocurrir que, en esta fase de
adaptación, lo tolere poco tiempo y
que tengamos que repetir el proceso
hasta conseguir que se adapte.
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Foto 7. Circuito completo

1ºPreparar el material.
2ºPreguntar al paciente.
3ºDisminuir la ansiedad.
4ºIncorporar al paciente.
5ºComprobar la ventilación nasal.
6ºProteger la piel y mucosas.
7ºColocar el gorro o arnés y la mascarilla.
8ºAdministrar oxígeno.
9ºPermanecer con el paciente el tiempo
necesario.
10ºValorar signos y síntomas.
11ºRetirar el BIPAP.
12ºLimpieza y mantenimiento del equipo.

4º Incorporar

■

■ Controlamos de forma continua
la saturación de oxígeno con el
pulsioxímetro.

■ Si ha tenido náuseas o vómitos.
Si es así, tenemos que esperar a que
ceda la sintomatología.
3º Disminuir la ansiedad
■ Generalmente, lo que más le
preocupa, es la presión mantenida
de la mascarilla sobre la cara ya que
incluso puede llegar a causar dolor.
Intentamos minimizar al máximo la
ansiedad haciéndole saber que vamos
a ajustarlo de forma que no le apriete
en exceso y que nos puede avisar en
cualquier momento si no lo tolera.

Procedimiento
1º Preparar

el material

Nos aseguramos de que el circuito
está bien conectado: Válvula
espiratoria, tubuladura, conexión
para oxígeno, gorro o arnés y
mascarilla adecuada a la anatomía
y situación del paciente.
Encendemos el aparato para
comprobar su funcionamiento y el
de la red eléctrica.
Preparamos el sistema para aportar
oxígeno, en caso de que esté
prescrito: Caudalímetro, humidificador y alargadera.
2º Preguntar

al paciente

■ Si ha comido o bebido inmediatamente antes de colocar el aparato.
Aunque le hemos informado del
tiempo que hay que esperar tras las
ingestas, insistimos cada vez que lo
pongamos ya que se le puede olvidar.

al paciente

■ La mejor posición es incorporado
por encima de 45º para disminuir
el riesgo de aspiración y favorecer
el trabajo respiratorio.

5º Comprobar

la ventilación nasal

■ Si tiene muchas secreciones. En
éste caso, le ayudamos a que las
elimine. Las vías respiratorias tienen
que quedar libres de secreciones
antes de colocar el BIPAP.

6º Proteger

la piel y mucosas

Si la mascarilla es nasal, con
punto de apoyo de silicona,
generalmente no es necesario
proteger la piel.
■

■ Si la mascarilla es naso-oral,
protegemos la pirámide nasal y
ambos lados de la cara con un
pequeño apósito hidropolimérico
que retiramos al quitar el aparato.
■ Evitamos colocar apósitos muy
gruesos ya que favorecen las fugas
de aire.
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■ Protegemos las mucosas nasal y
labial con vaselina, especialmente
si utilizamos la mascarilla naso-oral.
7º Colocar el gorro o arnés y la
mascarilla
■ Ajustamos el gorro en la cabeza
del paciente y con el ventilador
encendido, ponemos la mascarilla en
su posición correspondiente.
Introducimos las tiras del gorro por
las sujeciones de la mascarilla, tiramos
de los dos lados a la vez y, con la
colaboración del paciente, buscamos
el punto justo de presión para:
■ Evitar las fugas de aire. Si la
mascarilla está demasiado floja,
habrá escapes y la ventilación no
será eficaz. Además, si las fugas son
por la parte superior, el aire irá
hacia los ojos y puede producir
conjuntivitis o irritación ocular.
■ Evitar la excesiva presión. Si está
demasiado prieta, tolerará poco
tiempo el BIPAP porque estará muy
incómodo. Le puede causar lesiones
cutáneas e incluso úlceras por presión
llevando a la intolerancia del aparato.
■ Si la situación lo permite, le
enseñamos a mover la mascarilla
para aliviar la presión y la sensación
de agobio sin que reste eficacia a la
ventilación.
■ Es fundamental que en el
momento de colocar la mascarilla
haya como mínimo dos personas
trabajando simultáneamente para
colocarla totalmente centrada.

Si lo conectamos en la salida del
ventilador, comprobamos que los
dos orificios de la mascarilla están
cerrados.
■ Regulamos en el caudalímetro
el flujo de oxígeno prescrito.

9º Permanecer con el paciente el
tiempo necesario

Siempre vamos a tener que
valorar la situación de cada
paciente en concreto y el tiempo
de adaptación al ventilador va a
estar condicionado por muchos
factores. En general, durante las
primeras semanas, tras colocar el
aparato, permanecemos con el
paciente el tiempo necesario hasta
estar seguros de que se encuentra
cómodo y no tiene ninguna
dificultad.
■

■ Si
lleva mascarilla nasal,
insistimos en que realice la
inspiración y la espiración por la
nariz, también en que mantenga
la boca cerrada.

Le ayudamos a que se deje llevar
por el ventilador.
■

■ Le recordamos que no debe
ingerir nada durante el tiempo
que lleve el aparato.

Vigilamos el posible desajuste
del arnés. Cuando lo tiene que
llevar durante muchas horas,
principalmente por la noche, se
puede aflojar con las posturas en
la cama ó ceder las tiras del arnés
lo que ocasionaría fugas de aire.
■

10º Valorar

signos y síntomas

Vigilar y anotar las constantes
vitales y saturación de oxígeno.
■

oxígeno

■ Conectamos la alargadera para el
oxígeno,
un
extremo
al
humidificador y el otro en uno de
los dos orificios que tiene para ésto
la mascarilla, comprobando
siempre que el otro está cerrado.

Si tras realizar el procedimiento
no ha sido posible que el paciente
se adapte al aparato, lo
comunicamos a su médico, así
como cualquier alteración que
surja fuera del rango normal.

■

11º Retirar

el BIPAP

Tras retirar el aparato:
Colocamos la oxigenoterapia
prescrita.

■

Quitamos los apósitos de
protección cutánea e hidratamos
la piel.

■

Hidratamos las mucosas nasal y
labial con un poco de vaselina.

■

Favorecemos la ingesta de
líquidos.

■

12º Limpieza

y mantenimiento del

equipo
Para realizar una limpieza
adecuada, diferenciamos las
distintas piezas del sistema:
La parte externa del ventilador.
Cuando el paciente se va de alta,
limpiamos el aparato con una
solución de alcohol isopropílico
de 70º.

■

El BIPAP, está provisto de un
filtro bacteriano (de baja
resistencia al flujo) para evitar
que penetren las impurezas del
aire.

■

Se revisan una vez por semana.
No son reutilizables por lo que los
cambiamos tras cada paciente.
El gorro o arnés. Lo lavamos
con un detergente suave, lo
aclaramos y se deja secar al aire,
no se puede utilizar lavadora ni
secadora.

■

Valorar si hay signos de
distensión abdominal. Si ocasiona
dificultad
en
el
trabajo
respiratorio, avisamos al médico
para valorar al paciente.

■

■ Observar y comunicar cambios
en el estado mental: confusión,
agitación o nerviosismo que
impiden o dificultan la realización
del procedimiento.

Las mascarillas, las revisamos
diariamente, para observar si
tienen secreciones, vómitos o
cualquier otra causa que haya
podido ensuciarlas.

■

8º Administrar

Controlar signos y síntomas de
dificultad respiratoria.

■

Las tubuladuras y mascarillas,
no son reutilizables, siempre son
desechables.
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PRINCIPALES
EFECTOS
SECUNDARIOS
Los principales efectos secundarios,
se deben a una mala adaptación del
paciente, por lo que aparecen,
generalmente, durante las primeras
semanas del tratamiento.
Son leves, transitorios y con una
buena respuesta a medidas
locales.
Los más frecuentes se deben al
flujo continuo de aire que reseca
la mucosa buco-nasal y a la presión
continua que han de ejercer la
mascarilla y el arnés para reducir al
máximo las fugas de aire.

1
Congestión y/o obstrucción
nasal:
Se produce por edema e
inflamación de la mucosa nasal.
Suele ceder espontáneamente, pero
si no es así, se trata con
instilaciones locales o empleo de
corticoides en solución acuosa por
vía nasal.

2
Sequedad faríngea:
Suele ceder espontáneamente, pero
en el caso de tratamientos largos,
si no cede por si sola en unas
cuatro semanas, la solución es
incorporar un humidificador a la
máquina.

3
Irritación cutánea:
Suele ceder con el paso del tiempo
y el endurecimiento de la piel.
Durante los primeros días del
tratamiento se puede proteger la
piel con gasas o apósitos.
En tratamientos con mascarilla
naso-oral, son frecuentes las úlceras
por presión en la pirámide nasal.
Se pueden prevenir con protección
cutánea.
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4
Conjuntivitis:
Se produce como consecuencia de
la fuga de aire a través de la
mascarilla, que impacta sobre los
ojos y produce cierto grado de
irritación.
Desaparece con el adecuado ajuste
de la mascarilla.

5
Insomnio:
Se produce durante la fase de
adaptación, debido al ruido, la
presión de la mascarilla, el aire
frío… etc.
Desaparece una vez que el
paciente se ha acostumbrado al
ventilador.

6
Aerofagia:
Es menos frecuente, se debe a la
deglución de aire. Si el paciente
está nervioso o presenta ansiedad,
luchará en contra del aparato y
tragará aire.
Desaparece también con
adaptación del paciente
disminución de la ansiedad.

El éxito y la presencia o no de
complicaciones en la VMNI, va
a depender de las características
del paciente y de su patología, de
disponer del material adecuado,
así como de una adecuada
preparación teórico-práctica del
equipo de enfermería.
Es por esto, que hemos visto
la necesidad y la importancia
de elaborar un protocolo de
actuación especifico de enfermería para la aplicación de
estos tratamientos en hospitalización.
Es imprescindible para los
profesionales de la enfermería
actual, el conocimiento básico del
manejo de los equipos de BIPAP,
las bases del funcionamiento y los
cuidados que precisan los
pacientes con este tratamiento,
dejando constancia mediante el
registro, de todo cuanto
acontece.

la
y

7
Intolerancia a la mascarilla:
Se da en menor número de casos.
El paciente puede manifestar
nerviosismo, inquietud e incluso
agitación por la sensación de
claustrofobia que le produce la
mascarilla junto con la ansiedad
que genera la dificultad respiratoria
cuando impacta el aire.
Se da en la fase inicial y desaparece
también cuando se ha adaptado al
aparato.
Tras las primeras semanas de
tratamiento los efectos secundarios,
van perdiendo relevancia, llegando
incluso a desaparecer, de manera
que la relación tratamientobeneficio es muy alta.
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INTRODUCCIÓN PRGF
El objetivo de la presente revisión bibliográfica es el
de dar a conocer el proceso de obtención del plasma
rico en factores de crecimiento (PRGF), haciendo un
repaso general a la estructura ósea y los principios de
su regeneración así como de los factores de crecimiento
incluidos en las plaquetas.
Se trata de una técnica que debería ser realizada por
los profesionales de enfermería y que tiene múltiples
aplicaciones en el campo de la cirugía.

PALABRAS CLAVE
PRGF, plasma rico en factores de crecimiento,
regeneración ósea

1.1.4.2 Inorgánica: También conocida como
mineralizada, corresponde al 60-70% del hueso
deshidratado. El 99% del cálcio, el 85% del calcio y
alrededor del 40-60% del sodio y magnesio del
organismo se encuentran en ella. (fig.1).
1.1.5 Factores solubles de señalización
Son importantes en cuanto a su gran potencial
terapéutico. Estas proteínas solubles incluyen las
proteínas morfogenéticas (BMPs) y los factores de
crecimiento (GFs).

1.2
Macroestructura

1.1.1 Osteoblastos
Célula joven formadora de hueso 1 . Estas células se encuentran dentro de la médula del hueso y posteriormente
se pueden convertir en condrocitos formadores de
cartílago u osteoblastos formadores de hueso. La vida
activa de los osteoblastos humanos es de 1 a 10 semanas.

1.2.1 Hueso cortical o compacto
Macroscópicamente el hueso cortical aparece denso y
compacto. Las láminas se adosan estrechamente y no
dejan cavidades 2 . Las células se organizan en forma
de red en torno al vaso sanguíneo facilitando y
promoviendo las respuestas celulares fisiológicas y
funcionales. Esta compleja distribución del hueso
alrededor del canal vascular se conoce como osteon.
El osteon es un cilindro irregular, ramificado y
anastomosado compuesto de un canal neurovascular
colocado más o menos centralmente y rodeado por
capas de hueso laminar. Los osteones generalmente
están orientados sobre el eje largo del hueso y son las
principales unidades estructurales del hueso cortical.
El canal central de estos osteones se denomina canal
haversiano.

1.1.2 Osteocitos
Células relativamente inactivas con un metabolismo
crucial para la viabilidad del hueso y para el
mantenimiento de la homeostasis.

1.2.2 Hueso esponjoso
El hueso esponjoso corresponde estructuralmente a
un tejido conectivo osificado y en el ser humano se
presenta primordialmente durante el desarrollo.

1

BIOLOGÍA OSEA
1.1
Microestructura

1.1.3 Osteoclastos
Macrófagos desarrollados a partir de monocitos
originados en el tejido hematopoietico de la médula.
Viajan en el torrente sanguíneo y se recogen en los
lugares de reabsorción del hueso.
Osteoblastos, osteocitos y osteoclastos juegan un papel
muy importante en la regulación del calcio y en la
homeostasis del hueso, que son los procesos fisiológicos
fundamentales de la modelación y remodelación del hueso.
1.1.4 Matrices
Esta formada por proteínas extracelulares que
interaccionan entre si formando una malla. Influye en
el desarrollo, migración, proliferación, forma y
funciones metabólicas de las células que están en
contacto con ella. La matriz esta compuesta por:
1.1.4.1 Orgánica: Aproximadamente el 35% del peso
del hueso deshidratado es matriz orgánica. El principal
componente es el colágeno (± 90%), y el resto son
componentes no colágenos y sedimentos. Dicho
colágeno constituye el molde para la sedimentación
del fosfato cálcico (la mineralización).
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2

CONCEPTOS DE REPARACIÓN Y REGENERACIÓN.
REMODELACIÓN Y FASES.
Reparación: Es la restauración de un tejido sin que
este conserve su estructura original ni su función.
Cuando dicho tejido no recupera su estado original,
las propiedades físicas y mecánicas de este son inferiores
a las del tejido original, esta transformación ocurre
generalmente de forma espontánea y su resultado es
la cicatrización.
Regeneración: cuando la restauración de dicho tejido
posee propiedades indistinguibles del tejido original.
Remodelación: este proceso implica las siguientes fases.
activación de las células osteogénicas precursoras
2 absorción activa del hueso (reabsorción)
3 periodo de descanso
4 formación de hueso nuevo
1

Aplicaciones del plasma rico en factores de crecimiento (PRGF)

los materiales utilizados para la reparación poseen al
menos uno de estos tres mecanismos de acción y es el
hueso autólogo el único que posee los tres.

3

PRINCIPIOS DE LA REGENEREACIÓN OSEA

Dentro de los materiales osteoconductivos tenemos:

3.1
Regeneración osea

Hueso autólogo: trasplante de tejidos o células de
una zona a otra en el mismo individuo.

■

La combinación de los procesos de reparación,
regeneración y remodelación impulsaran los
mecanismos de reparación correspondientes y el
resultado será una mejoría en la remodelación ósea.
Dichos mecanismos son:
3.1.1 Osteogénesis: proceso de formación y desarrollo
de hueso nuevo. Un material osteogénico se deriva o
bien esta formado por tejido implicado en el
crecimiento y reparación, ejemplo, el hueso autólogo.
3.1.2 Osteoinducción: proceso de estimulación de la
osteogénesis. Los materiales osteoinductivos se pueden
utilizar para mejorar la regeneración ósea, y el hueso puede
crecer o extenderse por una zona donde normalmente
no se encuentra. La regeneración ósea es estimulada por
la liberación de proteínas inductivas que facilitan la
diferenciación celular. Algunos ejemplos de materiales
osteoinductivos son hueso autólogo, PRGF y las BMPs.
3.1.3 Osteoconducción: proporciona la estructura o
matriz física apropiada para la deposición de hueso
nuevo. Dentro de los materiales osteoconductivos
tenemos: hueso autólogo, fibrina antóloga (PRGF),
hidroxiapatita reabsorbible, sulfato de calcio, fosfato
tricálcico, fibrina liofilizada, hueso desmineralizado y
cristales cerámicos bioactivos. (fig 2).
Para poder favorecer la formación de hueso nuevo a
través de su superficie, un injerto osteoconductivo
necesita que exista hueso previamente, o bien, células
mesenquimatosas diferenciadas previamente. Todos

Figura 1.

Aloinjerto: de un individuo a otro de la misma
especie.

■

Xenoinjerto: implante de tejido o células entre
individuos de distinta especie.

■

■

Aplastico: son materiales sintéticos biocompatibles.

Actualmente las técnicas de regeneración ósea se basan
en el siguiente protocolo:
1

preparación del área de trabajo.
■

Vascularización adecuada

■ Mantenimiento del espacio a regenerar (fundamental
para obtener el volumen de tejido deseado)
■

Prevención de las complicaciones de origen local

exclusión celular se basa en la utilización de
membranas oclusivas al paso de las células,
perfectamente adaptadas y estables en el área del
defecto a cubrir.
2

3

Incorporación del material de regeneración

3.2
Regeneración tisular guiada (Osteopromoción)
Se define como la capacidad de inducir la formación ósea
mediante la utilización de barreras. Las barreras pueden
ser de diferentes materiales y formas dependiendo del
defecto a tratar. Las más conocidas son:

Figura 2. Regeneración ósea.

Composición de la matriz extracelular

matriz inorgánica
65%

agua
9%

células
osteocompetentes

Composición de la matriz orgánica

osteogénesis

colágeno
90%

matriz
orgánica
22%

proteínas celulares
15%

proteínas no colágenas
10%

*PROTEÍNAS NO SOLUBLES

*LÍPIDOS
*MACROMOLÉCULAS

- GFS
- OSTEONECTINA
- OSTEOPONTINA
- SIALOPROTEÍNA OSEA
- FIBRONECTINA
- OSTEOCALCINA, etc
Dr. E. Anitua

matriz

proteínas solubles

osteoconducción
(hueso mineral, biomateriales)

osteoinducción
GFs
BMPs
proteoglicanos
Dr. E. Anitua
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■

Barreras no reabsorbibles
■ PTFE (politetrafluoretileno expandido)
■ PTFE con refuerzo de titanio
■ NPTEF (politetrafluoretileno expandido de alta
densidad con poros expandidos)

■

Barreras reabsorbibles:
■ Hueso cortical desmineralizado
■ Colágeno
■ Poliglactina 910
■ Polímeros láctico y glicólico puros
■ Sulfato calcio mezclado con PRGF
■ Fosfato tricálcico mezclado con PRGF

3.3
Osteodistracción
Consiste en provocar una fractura e ir separando los
dos fragmentos mediante osteo-distractores. La finalidad es separar las dos partes, estirando el coagulo de
fibrina formado entre ellos, para crear un puente óseo
entre ambos fragmentos; es fundamental asegurar los
dos extremos de la fractura de forma estable para no
romper el puente de fibrina y futuro puente óseo.
Adición de células
El suministro de células exógenas y de precursores será
necesario cuando se encuentre disminuida la
proliferación de las células precursoras por razones de
enfermedad, tamaño de la lesión, edad, etc., o bien en
casos de cirugía donde se necesite un soporte estructural
y funcional. El injerto ideal es el hueso autólogo.

4

FACTORES DE CRECIMIENTO
Algunos de ellos son sintetizados prácticamente por
todas las células. Esto significa que afecta en cierto modo
a casi todos los procesos fisiológicos 4 . Cada factor de
crecimiento tiene una o varias actividades concretas
fundamentales, y sus acciones específicas en una célula
concreta dependerán de las circunstancias concretas del
entorno celular. Para transmitir una señal concreta, una
vez liberados de la célula que los fabrica, deben
interaccionar con su receptor correspondiente. Estos
receptores son las proteínas que se encuentran en la
membrana celular. La unión de los GFs (factores de
crecimiento) a sus receptores específicos es lo que
desencadena las acciones biológicas, convirtiendo este
acontecimiento extracelular (la unión del ligando al
receptor) en un acontecimiento intracelular; se transmite
un estimulo al interior de la célula, donde se amplifica
esta señal y se encauza de forma especifica. La
amplificación de esta señal implica un amplio espectro
de enzimas con funciones especializadas. (fig.3)
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En la actualidad se reconocen los factores de
crecimiento como multifuncionales, como por
ejemplo, un factor de crecimiento de los conocidos
puede por un lado, estimular la proliferación de
ciertos tipos celulares, y por otro lado, inhibir la
proliferación de otros y además causar efectos no
relacionados con la proliferación en otro tipo de
células.
Algunos de los factores de crecimiento que se
encuentran en el tejido óseo y aquellos tejidos
implicados en la regeneración son:(fig. 4)
■

PDGF (factor de crecimiento derivado de plaquetas)

■

VEGF (factor de crecimiento vascular endotelial)

■

TGF-b (factor de crecimiento transformado tipo b)

■ aFGF y bFGF(factores de crecimiento fibroblásticos
ácido y básico)
■ IGF- I e IGF-II (factores de crecimiento insulínico
tipo I y II)
■

EGF (Factor de crecimiento epidérmico)

4.1
PDGF (Factor de crecimiento derviado de
plaquetas)
Se asiló por vez primera de las plaquetas al ver que
el suero (rico en productos de secreción
plaquetarios) estimulaba el crecimiento en cultivo
de fibroblastos, mientras que el plasma, que carece
de plaquetas no tenían esta propiedad. Se trata de
una proteína que se almacena en los gránulos ± de
las plaquetas y se libera cuando las plaquetas se
agregan y se inicia la cascada de la coagulación. Las
células del tejido conectivo de dicha región
responden a este factor de crecimiento iniciando un
proceso de replicación.
Propiedades:
■ quimiotactismo: es la propiedad de atraer a distintos
tipos de células que circulan en el torrente sanguíneo
o se encuentran en los tejidos próximos. Dichas células
migran hacia el tejido dañado y tienen un papel activo
en la regeneración.
■ proliferación de fibroblastos, células musculares lisas
y células endoteliales de los capilares de las heridas.
■ Inducción de la matriz provisional extracelular:
producción de ácido hialurónico y fibronectina.
■ Inducción de la producción de metaloproteinasas
necesarias para la angiogénesis y la remodelación de la
cicatriz.
■ estimulación de la síntesis de colágeno, de la secreción
y actividad de la colagenasa, de los neutrófilos…

Aplicaciones del plasma rico en factores de crecimiento (PRGF)

Hallazgos experimentales:

Propiedades:

Las heridas que se cierran contienen fundamentalmente
PDGF en sus fibroblastos y células endoteliales,
mientras que las ulceras que no curan carecen de
PDGF.

■

Estudios clínicos:

■

Aceleración de la cicatrización en ulceras por decúbito
en parapléjicos jóvenes (durante 28 días una dosis de
1 mcg/cm2).
Reducción del tamaño de la ulcera en ulceras por decúbito
en ancianos y pacientes diabéticos (se aplico diariamente
entre 1 y 3 mcg/cm2 durante un 20 semanas).
Tanto los estudios preclínicos como los humanos
atribuyen un efecto biológico al PDGF usado como
agente terapéutico en el tratamiento de las ulceras).

4.2
VEGF (Factor de crecimiento vascular endotelial)
Aislado originariamente en cultivos de células de
hipófisis 5 . Potente y selectivo mitógeno para las células
endoteliales. Su importancia queda manifiesta por su
acción angiogénica in vivo.
Estudios clínicos:
Uso en quemaduras. Aplicado en el injerto causa una
aceleración en la curación de 1-5 días.

4.3
TGF-b (Factor de crecimiento transformado tipo b)
La primera vez que se identifico se trataba de un factor
que promovía la transformación de los fibroblastos en
cultivo celular. La acción del TGF sobre estas células
alteraba su fenotipo y las transformaba en células tumorales.

Figura 3. Activación de plaquetas.
Plaqueta en reposo

modula la proliferación celular generalmente como
supresor
mejora la deposición de matriz extracelular
aumentando la síntesis e inhibiendo la degradación

■

efecto inmunosupresor

4.4
IGF- I e IGF-II (Factores de crecimiento insulínico
tipo y II)
Es el factor de crecimiento más abundante en la matriz
ósea. Regula la formación de hueso induciendo la
proliferación celular, la diferenciación y la biosíntesis
de colágeno.
Posee un efecto endocrino al ser el mediador de la
acción de la hormona de crecimiento. También se
sintetiza localmente y es un producto que se halla en
el fluido de las úlceras.

4.5
aFGF y bFGF (Factores de crecimiento fibroblásticos
ácido y basico)
Constituye el prototipo de los factores angiogénicos.
Estimula la proliferación de la mayoría de las células
implicadas en la reparación: células capilares
endoteliales, vasculares endoteliales, fibroblastos,
keranocitos y además células especializadas como
condrocitos y mioblastos.
Produce una marcada respuesta angiogénica
aumentando el tejido de granulación provocando una
gran vascularización, disminución del colágeno y un
aumento de la epitelización. Este efecto solo tiene lugar
en heridas bien vascularizadas, perdiéndose en casos
de isquemia.

Figura 4
Proliferación Proliferación
pre/osteoblastos fibroblastos

Plaqueta activada

GPlb-IX

Gránulo a

GPllb-llla

Gránulo denso

GPllb-llla
activado y ocupado

P-selectina
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quimiotaxis

síntesis matriz
extracelular vascularización
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4.6
EGF (Factor de crecimiento epidérmico)
Favorece la reparación de las heridas estimulando la
migración y división de las células epiteliales y
aumentando la síntesis de proteínas como la fibronectina.

antes de la intervención. La sangre se extrae sobre citrato
sódico y por centrifugaciones sucesivas se separa la fracción
del plasma rico en plaquetas. Puede permanecer a
temperatura ambiente hasta el momento de su utilización.
La diferencia fundamental con el adhesivo de fibrina
es la presencia de todas las proteínas plaquetarias y la
concentración de fibrinógeno mucho mas reducida.

5

PRGF (AGRAGADO DE PLAQUETAS, GEL DE
PLAQUETAS, FIBRINA ADHESIVA)

5.3
Agregado de plaquetas (PRGF)

5.1
Tissucol

Las grandes ventajas de la utilización del gel de fibrina
en cirugía han originado el desarrollo de una técnica
semejante, en otra escala de volúmenes de sangre, para
poder ser empleada incluso en consultas ambulatorias.
Son varias las diferencias entre el agregado de plaquetas
y el gel de plaquetas.

La cola o adhesivo de fibrina es un material biológico
que se desarrollo en respuesta a la necesidad de mejorar
los agentes hemostáticos y los adhesivos quirúrgicos,
sobretodo en aquellos órganos en los que resulta difícil
controlar el sangrado como hígado, riñones, cerebro…
y en tejidos delicados por estar infectados como en
quemados o ser soporte de injertos.
La eficacia del adhesivo de fibrina se ha demostrado en
distintas especialidades quirúrgicas (sellado de
anastomosis vasculares, sellado de la superficie pulmonar
de fugas de aire y sangrado tras resección, hemostasia
en grandes superficies de exudado en pacientes grandes
quemados, sellado de anastomosis de traquea y esófago,
reconstrucción de injertos de nervios, embolización de
tumores vasculares, sellado de fugas de LCR, uniones
de cartílago en articulaciones, mezclado con hueso
triturado como relleno de defectos óseos…
El preparado comercial mas utilizado en Europa se
conoce con el nombre de Tissucol® presenta riesgos
potenciales de infección por transmisión vírica, hepatitis
C y SIDA por lo que se prohibió su utilización en
países como EEUU entre otros.
Debido a sus grandes ventajas (agente hemostático
perfecto, sella en minutos, no es tóxico, se reabsorbe
y además promueve el crecimiento y la reparación del
tejido donde se aplica) y para evitar los inconvenientes
antes mencionados se desarrollo otra modalidad:
obtención del fibrinógeno autólogo del propio
paciente, que evita así los riesgos de infección. El
paciente es citado días antes de la cirugía, pre-dona su
sangre, y se aísla el fibrinógeno en el laboratorio con
el que se prepara la cola de fibrina antóloga.

5.2
Gel de plaquetas (Plasma rico en plaquetas o PRP)
Alternativa al adhesivo de fibrina autólogo que requiere
la cita del paciente antes de la cirugía para la obtención de
un plasma rico en plaquetas mediante plasmaféresis minutos
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En primer lugar la fracción plasmática que vamos a utilizar
es diferente ya que la obtendremos por un centrifugado
lento. Vamos a obtener un plasma rico en plaquetas con
todas las proteínas y factores de coagulación plasmáticos
(PRGF) en contraposición con otros protocolos que lo
realizan con un doble centrifugado a mayor velocidad
para obtener un súper concentrado de plaquetas (PRP).
En segundo lugar lo vamos a realizar con cantidades
muy pequeñas de sangre en contraposición con los
400 o 500 cc del PRP.
En tercer lugar el coagulo lo obtendremos al añadir
calcio (cloruro de calcio) sin la necesidad de utilizar
trombina bovina.
La utilización de las plaquetas se basa en que estas
funcionan como vehículo portador de factores de
crecimiento y otras proteínas que desempeñan un papel
importante en la biología ósea, como son la fibronectina
y otras proteínas adhesivas. Por otra parte, controlamos
la liberación de estas proteínas contenidas en los gránulos
± de las plaquetas, estas sustancias las vamos a concentrar
y depositar en el lugar de la herida, favoreciendo y
acelerando el proceso de reparación y regeneración.
Plaquetas
Células sanguíneas que evitan el sangrado de los vasos
dañados e inician los procesos de reparación de estos. Se
forman en la médula ósea a partir de una célula precursora,
el megakariocito, Son células anucleadas de forma discoide
y su contage normal en individuos sanos oscila entre
150.000 y 400.000 por cc de sangre periférica.
Estas células sanguíneas inician el proceso hemostático
formando un tapón en el vaso dañado. Cuando se
produce una alteración en el endotelio, las plaquetas
que circulaban inertes se activan
Y se origina un proceso de varias etapas que forma el
trombo plaquetario.

Aplicaciones del plasma rico en factores de crecimiento (PRGF)

5.3.1 Fases de la agregación plaquetaria

Figura 5.

adhesión se adhieren específicamente al subendotelio,
que queda expuesto tras el daño de un vaso,
interaccionando con el factor de von Willebrand y con
las fibras de colágeno del interior de la pared del vaso
sanguíneo a través de receptores específicos.
■ activación: alteración de la morfología plaquetaria
que permite el contacto y la unión entre ellas mediante
pseudópodos.
■ Agregación: formación del trombo plaquetario; las
plaquetas se unen entre si dependiendo de la activación
de la integrina a la que se adhiere el fibrinógeno.
■

Venas
metacarpianas

Vena basilica

Vena
cefálica
Arco
venoso
dorsal

Venas
digitales

6

EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

Figura 6.

Prestar atención a las precauciones universales.
■ Selección de la vena (no se deben utilizar las de las
extremidades inferiores por riesgo de flebitis en venas
varicosas con el consiguiente peligro de embolismo
pulmonar. (fig 5 y 6)
■

Vena cefálica
Arteria radial
Vena cefálica
accesoria

Vena cefálica

7

Vena basílica
Arteria braquial

TÉCNICA DE OBTENCIÓN DEL PRGF
El objetivo es conseguir un coagulo rico en factores
de crecimiento mediante un método sencillo y de fácil
utilización por los profesionales incluso en consulta
ambulatoria. Esta técnica permite adaptarse a pequeños
volúmenes de sangre según las necesidades concretas
de cada caso clínico.

Vena basílica

Vena mediana
antebraquial

Arteria cubital

Vena mediana
cubital

Figuras 7 y 8.

La utilización del coagulo de plaquetas nos permite
consolidar los materiales de injerto y facilita el cierre
de la herida como suele ocurrir en el caso de
extracciones dentarias.
Como anticoagulante idóneo para la extracción
sanguínea se utiliza el citrato sódico; esta sal capta los
iones calcio que se encuentran en la sangre y los
neutraliza formando un compuesto químico llamado
quelato impidiendo de esta forma la coagulación de la
sangre. Además el citrato sódico no altera los receptores
de membrana de las plaquetas y nos permitirá la
reversibilidad del proceso al añadir calcio en forma de
cloruro de calcio. La separación del plasma se realiza
por centrifugación. Interesa una centrifugación suave
que nos permita concentrar las plaquetas en el plasma
que se encuentra más próximo a los hematíes.

7.1
Procedimiento de obtención del PRGF
■ Se realiza la extracción de sangre al paciente unos
minutos antes de comenzar la cirugía. La cantidad
dependerá del defecto a tratar.

Se utilizan tubos estériles con citrato sódico al 3,8%
como anticoagulante.
■ Se centrifuga el plasma con un equipo digital que
nos garantiza que los parámetros tiempo y velocidad
son los adecuados (fig 7 y 8)
■
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■ El tiempo será de siete minutos, a una velocidad de
centrifugación de 280 G a temperatura ambiente. El
plasma se separa en fracciones mediante pipeteado muy
meticuloso para no crear turbulencias en las fracciones
obtenidas. (fig. 9)

Con una pipeta de 500 uL (0,5 cc) aspiraremos la fracción
superior (fracción 1-F1) y lo trasladaremos a un tubo de
cristal estéril, previamente etiquetado. Repetiremos lo
mismo con el tubo 2. Esta será la fracción de plasma más
pobre en factores de crecimiento (P.P.G.F.). (fig. 10)

Los primeros 500 uL (0´5 cc.) (fracción 1), es un
plasma pobre en plaquetas y por lo tanto pobre en
factores de cre¬cimiento.

De nuevo con la pipeta de 500 uL aspiraremos la fracción
segunda (F2) en ambos tubos y lo traspasamos a otro tubo
de cristal estéril. Esta fracción de plasma (F2) contiene un
número de plaquetas por unidad de volumen similar a las
contenidas en sangre periférica, la denominamos plasma
con factores de crecimiento (P.G.F.). (fig. 11)

■

■ Los siguientes 500 uL (0´5 cc.) (fracción 2)
corresponderán a un plasma con un número de
plaquetas similar al que tiene la sangre
periférica.

La fracción de plasma más rico en plaquetas y rico
en factores de crecimiento (P.R.G.F.) son los 500
uL (0´5 cc.) inmediatamente encima de la serie roja
(fracción 3).
■

Figura 9.

La tercera fracción de plasma F3 es la más importante por
su alto contenido en plaquetas. Realizamos un pipeteo
más cuidadoso, utilizando para ello una pipeta de 0'1 cc
(100 uL), con el fin de evitar turbulencias y no aspirar los
hematíes. Repetiremos el pipeteado 5 veces (0'1 cc x 5=0'5
Figura 11.
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Figura 10.

Figura 12.
TUBO 1

PPGF
0,5cc
PGF
0,5cc
PRGF
0,5cc

TUBO 2

FRACCIÓN 1

Serie blanca

Serie
roja

Fracción .1 (F1)
PPGF
Plasma pobre en
factores de crecimiento

PPGF
0,5cc
PGF
0,5cc
PRGF
0,5cc

TUBO 1

FRACCIÓN 1

F3
Serie blanca

Serie
roja

Fracción .2
PGF
Plasma con
factores de crecimiento

Fracción .3
PRGF
Plasma rico en
factores de crecimiento

0,5 cc.
0,5 cc.

Tubo 1

1 cc.

1 cc.
Dr. E. Anitua

34

Fracción .1 (F1)
PPGF
Plasma pobre en
factores de crecimiento

Tubo 2

0,5 cc.

Tubo 2

PPGF
0,5cc
PGF
0,5cc
PRGF
0,5cc

TUBO 2

F1
F2

Serie blanca

Serie
roja

0,5 cc.

Tubo 1

Dr. E. Anitua

PPGF
0,5cc
PGF
0,5cc
PRGF
0,5cc

F1
F2

Serie blanca

Serie
roja

Fracción .2
PGF
Plasma con
factores de crecimiento

Fracción .3
PRGF
Plasma rico en
factores de crecimiento

0,5 c, 5.

Tubo 2

0,5 c, 5.

Tubo 1
1 cc.

0,1 x 5 =
0,5 cc.

Tubo 1
0,5 cc.

Dr. E. Anitua

Aplicaciones del plasma rico en factores de crecimiento (PRGF)

cc) y lo llevaremos a un tercer tubo de cristal estéril, será
el plasma más rico (P.R.G.F.) (fracción 3). Los 0'2 cc de
plasma que están más próximos a los hematíes son los que
tienen el contenido más alto en plaquetas y por tanto en
factores de crecimiento (GFs) y fibrinógeno. Repetiremos
la misma operación con el segundo tubo. (fig. 12 y 13)

Figura 15.

El volumen de plasma que se obtiene tras la
centrifugación varía ligeramente de unos individuos a
otros. Lo importante es el concepto de que aunque se
comienza a pipetear por arriba, fracción 1-2-3, la más
importante siempre es la 3-2 (en orden inverso)(fig. 14).
Otro detalle que queremos mencionar es que si después
de centrifugar observamos un tubo en el que el plasma
está turbio con hematíes, este tubo lo desecharemos, ya
que esa pequeña hemólisis se debe a un defecto a la hora
de extraer la sangre. Hemos provocado una lesión algo

Figura 16.

Figura 13.
TUBO 1

PPGF
0,5cc
PGF
0,5cc
PRGF
0,5cc

F3

TUBO 2

PPGF
0,5cc
PGF
0,5cc
PRGF
0,5cc

F1
F2
F3
Serie blanca

Serie
roja

Fracción .1 (F1)
PPGF
Plasma pobre en
factores de crecimiento

Tubo 2

Serie blanca

Fracción .3
PRGF
Plasma rico en
factores de crecimiento

0,5 cc.

Tubo 2

0,5 cc.

Tubo 1

F2

Serie
roja

Fracción .2
PGF
Plasma con
factores de crecimiento

0,5 cc.

F1

Tubo 1

1 cc.

1 cc.

0,1 x 5 =
0,5 cc.

Tubo 2

0,5 cc.

Tubo 1

0,1 x 5 =
0,5 cc.
1 cc.
Dr. E. Anitua

En el tubo de la izquierda, se observa que el plasma
tiene una colo¬ración más rosácea debida a un exceso
de tromboplastina por el trauma de la punción. Este
tubo lo desecharemos.

Figura 14. Valor promedio.
1.800
RECUENTO DE PLAQUETAS x103/mL

mayor de lo habitual en el vaso, se ha liberado una mayor
cantidad de tromboplastina tisular y esto provoca que
dentro del tubo se produzca la coloración rojiza del
plasma y alteraciones en la formación del coágulo e
incluso pequeños microcoágulos. (fig. 15)

1.600

Activación y agregación de las plaquetas
1.400

Una vez que tenemos la fracción de plasma que vamos a
utilizar, para provocar la formación del coágulo podremos
emplear los diferentes protocolos que vamos a enumerar:

1.200
1.000

1 Añadiremos 50 microlitros (0,05 cc.) cloruro cálcico al
10% por cada cc de plasma rico en factores de crecimiento
(fracción 3). Entre 5 y 8 minutos se nos formará el coágulo.
El tiempo variará en relación inversa al número de
plaquetas. Por lo tanto, a mayor número de plaquetas,
menor será el tiempo de formación del agregado.
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0
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Fracciones plasmáticas de 0,1 cc

3
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(fig. 16) Coágulo blanco recién formado. Se observa
su capacidad adhesiva al instrumento que lo retiene.
Si a este plasma, antes de activarlo equilibramos su
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temperatura con la temperatura corporal (37º)
conseguiremos una formación del coágulo en 2 ó 3
minutos.
Sí vamos a mezclar el plasma con cualquier material
de injerto primero añadiremos el cloruro de calcio y
seguidamente lo mezclaremos con el injerto. Entre 2
y 5 minutos más tarde se formará un agregado que
contendrá el injerto, con una consistencia gomosa muy
fácil de manipular y muy cómoda de compactar.
2

(fig. 17) Observamos la capacidad adhesiva del coágulo
y la compactación obtenida. De esta forma será más fácil
de manipular. Si el injerto es de hueso autólogo el coágulo
englobando el injerto se formará en menos tiempo.

■

Cirugía cardio-torácica

■

Oftalmología

■ Proceso con posibilidad de realizarse de forma
ambulatoria.
■ En un futuro los factores de crecimiento podrán
usarse en muchas más aplicaciones médicas, de las que
hoy en día no hay los suficientes estudios ni resultados
concluyentes a largo plazo.

Figura 17.

3 Si queremos obtener efecto barrera lo podremos
mezclar con sulfato cálcico (Bone-Mousse Tipo I)®.
Mezclaremos 2 cc de polvo con 1 cc de P.R.G.F., en
5 minutos obtendremos un material gomoso fácil de
manipular. Además del efecto barrera tendrá un efecto
osteo-conductor, y será totalmente reabsorbible en un
plazo de 3 a 4 meses. Esta operación también se puede
realizar con fosfato tricálcico.
4 Podemos mezclar el plasma con trombina bovina o
con trombina humana. La agregación será inmediata.
Un cc de plasma con 50 microlitros de cloruro de
calcio más 400 unidades de trombina humana o
bovina. Este protocolo ha sido desechado por los
posibles problemas de crear anticuerpos.

También se han ensayado sustitutos de la trombina
como la hemocoagulasa liofilizada (Reptilase) o la
batroxobina (Botropase). También desechado.
5

CONCLUSIONES
■ Tras la exposición, desde nuestro punto de vista es
muy importante el papel que juega el profesional de
enfermería en el proceso de obtención del PRGF. Se
trata de una técnica sencilla aunque requiere
conocimiento previo y disponer de personal
especializado.
■

Es una técnica segura.

■ Permite consolidar los materiales de injerto y facilitar
el cierre de la herida con lo cual mejora el
postoperatorio.

Técnica novedosa con múltiples aplicaciones
terapéuticas (6 y 7)
■

■

Cirugía oral y maxilofacial

■

Cirugía traumatológica y ortopédica

■

Cirugía vascular

■

Urología

■

Cirugía plástica, reconstructiva y estética
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RESUMEN

Primera Tesis:

Cuarta Tesis:

Cuidar es velar por la autonomía del otro.

Cuidar es preocuparse y ocuparse del otro.

Cuidar del otro es una exigencia moral, pero el modo
en que se articula esta exigencia debe respetar, siempre
y en cualquier circunstancia, el derecho a la libertad
de expresión, de pensamiento y de creencias de la
persona cuidada. El cuidar es una práctica de
acompañamiento

En el acto de cuidar es fundamental la práctica de la
anticipación. Cuidar sólo es posible si uno imagina qué
puede pasar en el futuro y qué necesidades se van a
manifestar. Sólo asi es posible responder con compromiso
y seriedad a dichas necesidades y evitar males mayores.

Quinta Tesis:
Segunda Tesis:

Cuidar es preservar la identidad del otro.

Cuidar es velar por la circunstancia del otro.

Cuidar de otro es velar por su identidad.

Cuidar del otro significa velar por su circunstancia. No
se puede cuidar al otro si no se sumerge uno en su
circunstancia y comprende las claves de su contexto,
tanto en el plano tangible como en el plano de lo
intangible.

Sexta Tesis:
La práctica del cuidar exige el auto-cuidado.

Tercera Tesis:
Cuidar es resolver el cuerpo de necesidades del otro.
Cuidar de alguien significa tratar de resolver sus
necesidades. En el proceso de cuidar se alivian las
necesidades que experimenta el ser humano, pero no
sólo las de orden físico, sino también las de orden
psicológico, social y espiritual.
Sólo es posible resolver el cuerpo de necesidades del
otro si se dan dos premisas: Primera: la capacidad de
escucha o, mejor dicho, de recepción del otro.
Segunda: la competencia profesional para resolver
dichas necesidades. Pueden fallar ambas. Sólo el que
es receptivo al otro puede descifrar, a través de la
expresión verbal y gestual del paciente, lo que este
necesita; pero sólo el sujeto competente puede resolver
esas necesidades que siente el otro.
En el fondo, cuidar no consiste sólo en resolver las
necesidades del otro, sino en darle herramientas para
que él mismo sea capaz de resolverlas por sí mismo sin
necesidad de un cuidador. Se trata de buscar su
autonomía en la resolución de necesidades
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Cuidar es dar apoyo, acompañar, dar protagonismo al
otro, transmitir consuelo, serenidad y paz, pero ello
sólo es posible si el que se dispone a desarrollar dicha
tarea goza de una cierta tranquilidad espiritual. Muy
frecuentemente perdemos de vista que el cuidador
también es un sujeto humano y que, en cuanto tal, es
vulnerable y debe protegerse y cuidar de sí mismo para
poder desarrollar correctamente su labor en la sociedad

Séptima Tesis:
La práctica del cuidar se fundamenta en la
vulnerabilidad.
La vulnerabilidad es la fuerza motriz del cuidar, la causa
indirecta de dicha actividad; pero precisamente porque
somos vulnerables, nuestra capacidad de curar y de cuidar
no es ilimitada, sino que tiene unos contornos que
debemos conocer. La práctica del cuidar exige
ineludiblemente un cierto vínculo empático entre el sujeto
que cuida y el sujeto cuidado. Empatizar significa alargar
los horizontes del otro. Es la capacidad de trascendencia,
es decir, de salir del propio yo para ir al yo del otro.
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Protocolos de actuación

CODIFICACIÓN
SANITARIA:
LA GRAN
DESCONOCIDA
EN ENFERMERÍA
FABIOLA MODREGO AZNAR
Enfermera de la Unidad de Codificación.
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza
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¿Sabíais que dentro del Sistema
Sanitario Español, público y
privado, existe un área poco
conocida llamada Unidad de Codificación Sanitaria desempeñado
mayoritariamente por enfermeras?
Y, además, sin ser necesario mayor
nivel de formación.
Para ocupar este puesto de trabajo
se requiere una preparación
específica y conocimientos en
Gestión Sanitaria. Enfermería es
capaz de codificar todos los
episodios asistenciales por muy
complejos que sean.
Antes de continuar…
Debemos recordar que hay un
interés creciente por los Sistema de
Información
(SI)
en
las
organizaciones sanitarias.
■ La Población: exige cada vez
mayor calidad de servicio
■ Los Gestores: Gran preocupación por los costes
■ Los Profesionales: Razones de
ética

Para responder a la confianza
de los pacientes
■

■ Para ser consecuentes con
compromisos científicos

CALIDAD ASISTENCIAL

Algunos comentarios habituales
acerca de la dificultad en medir la
prestación sanitaria que se ofrece a
nuestros clientes-pacientes y la
calidad con que se dan se basan
en…
“Las organizaciones sanitarias no
fabrican productos tangibles”, por
tanto ¿qué vamos a medir?
“Establecer medidas y controlar va
contra la cultura de confianza
existente en la organización”
J. Ribera “Calidad: Definirla, medirla
y gestionarla” Monografías IESE
En la “empresa sanitaria” existen
tantos productos finales como
pacientes atendidos.
Surge así la necesidad de agrupar
o clasificar a los pacientes en base
a características comunes que los
asemejen entre sí y los diferencien
de otros grupos.
El objetivo general es obtener una
visión eminentemente práctica de
cómo identificar, estructurar e
integrar la información de las
organizaciones sanitarias.
Definimos Sistemas de Información como el conjunto de
personas, procedimientos y
recursos diseñados y mantenidos
para recoger, procesar y
almacenar la información de
manera que nos sea útil en la
toma de decisiones.

…aunque en muchas ocasiones se
quiere asociar buena o mala calidad
a los recursos disponibles (o a su
falta).

El Sistema de Información
Sanitario (SIS) es el mecanismo
requerido para la recogida,
procesamiento,
análisis
y
transmisión de la información que
se requiere para la organización y
funcionamiento de lo sistemas
sanitarios, la investigación y la
docencia.

MEJORA CONTINUA

Las funciones de un Sistema de
Información es:

La mejora de los resultados
asistenciales no tiene que ir
asociada, necesariamente, a un
incremento de los costes…

Lo que no se mide
no se puede mejorar
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■ Convertir los datos recogidos
en información inteligible

Posibilitar la utilización de esa
información para la toma de decisiones.
■

¿Quién tiene necesidad de esa
información?
1 Ciudadanos-Pacientes: exigen
mayor información sobre el sistema
(listas de espera, tiempos de
demora, atención de calidad…)
2 Profesionales: la tecnología les
facilita
el
trabajo
diario.
Información de su actividad:
Gestión Clínica
3 Gestores: resultados de su
gestión, cumplimiento de objetivos, etc.

Hay unanimidad al considerar que
los Sistemas de Información
Sanitaria para la actividad asistencial
deben tener como núcleo central
la información del paciente y su
proceso asistencial: la Historia
Clínica del paciente. Se define
como el “conjunto de documentos
que contiene datos, valoraciones e
informaciones sobre la situación y
evolución clínica de un paciente”.

Ley 41/2002, 14 noviembre
Básica reguladora de la
autonomía del paciente y de los
derechos y obligaciones en
materia de información y
documentación clínica.
Según esta ley La Historia Clínica
es el “Documento que todo
hospital público o privado, debe
entregar obligatoriamente al
paciente o sus familiares, cuando
éste es dado de alta médica en el
establecimiento sanitario”.
Deben imprimirse 4 ejemplares:
para el paciente, el médico de
cabecera o especialista encargado
del seguimiento del paciente en el
ámbito extrahospitalario, para
Archivo en su Historia clínica y
para la codificación de diagnósticos
y procedimientos del Conjunto
Mínimo Básico de Datos
(CMBD).
1 Garantiza el derecho de los
pacientes y/ familiares a la
información sobre el proceso
asistencial.

Codificación Sanitaria: la gran desconocida en enfermería

2 Aporta
una
información
necesaria y utilizable para la
continuidad de la asistencia al
paciente dado de alta.
3 Permite evaluar, interna y
externamente, la calidad de la
asistencia
prestada
en
el
establecimiento.

Cualquier sistema de información
sanitaria deberá ser capaz de
extraer de forma sistemática de
cada Historia Clínica unos ítems
comunes, que de manera
homogénea nos permitan clasificar
a los pacientes en diversas
categorías excluyentes entre sí.
Estos ítems deberían ser consensuados con otras organizaciones
sanitarias
de
las
mismas
características con el objeto de
conseguir sistemas homogéneos
que permitan comparar los
métodos y resultados finales por
las mismas.
“Conjunto Mínimo Básico de
Datos al Alta Hospitalaria” es el
conjunto de ítems básicos de
información en los diferentes
ámbitos de las organizaciones
sanitarias: “Conjunto de variables
médicas
y
administrativas
obtenibles de manera estandarizada
en el momento del alta del
paciente”
■

Edad

■

Identificación del paciente

■

Fecha de nacimiento

■

Sexo

■

Residencia

■

Financiación

■

Fecha de Ingreso

■

Circunstancias del Ingreso

■

Diagnóstico Principal y Otros

Se crea un sistema de clasificación
de pacientes: los Grupos
relacionados con el diagnóstico
o GRD's, que es un sistema de
clasificación de episodios de
hospitalización en los que los
pacientes de una misma clase
consumirían una cantidad
similar de recursos por su similitud
clínica.

Cada episodio de hospitalización
es asignado de forma exclusiva a
una sola clase de GRD que
caracteriza a ese ingreso concreto.

■

Un enfermo que ingresa por
fractura de cadera será clasificado
en un GRD distinto en función
de la existencia o no de
intervención.

■

Paciente de 70 años de edad que
ingresa por caída casual en su
domicilio presentando fractura
subcapital de fémur. Se implanta
prótesis total de cadera.

■

Circunstancias del Alta

Identificación del motivo responsable del Alta.
■

110 PQ.Cardiovasculares
mayores s/CC

2,2500

107 PQ.Cardiovasculares
mayores c/CC

4,1300

039 Intervenciones
sobre cristalino

0,5000

373 Parto vaginal s/CC

0,4000

Paciente Hospitalización
de Agudos

1,0000

UTILIDADES DE LOS GRD'S

Cada GRD además de aportar una
descripción de la topología del
episodio de hospitalización lleva
asociado un estimador del coste
del tipo de cuidados recibidos.

Búsquedas de casos con diagnósticos o procedimientos.
Conocer la evolución de la
demanda sanitaria atendida.

■

Planificación de recursos.

Financiación, presupuestos, sistema de pago, tarifas.

■

■

Definir casuística y eficiencia.

Permite conocer la morbilidad
hospitalaria.

■

■

Facilita la investigación.

■

Apoya la Docencia.

Comparaciones de los resultados de cada hospital y servicio.

■

Diagnóstico
principal

Fractura
de cadera

Procedimiento
principal

Colocación
de prótesis
de cadera

Procedimientos Quirúrgicos y
Obstétricos. Otros procedimientos.
Fecha del Alta

Pesos Relativos de diversos GRDs

La información necesaria para su
obtención está basada en el
CMBDH y los diagnósticos y
procedimientos que se codifican
utilizando la CIE-9-MC.

■

■

Podéis observar que el peso-coste
del paciente al que se le coloca una
prótesis de cadera es el triple que
al paciente que no se le realiza esa
intervención

GRD 235
Peso 0,7818

GRD 209
Peso 2,2707

Codificar es la acción mediante la
cual se traduce un concepto
expresado en lenguaje natural a
lenguaje documental (por ejemplo,
un diagnóstico o un procedimiento).
Voy a hacer un repaso de los
antecedentes históricos que avalan
esta tarea de la Codificación
Sanitaria:
Finales siglo XIX: Aparece la “Lista
Internacional de Causas de
Defunción” que supone la Primera
Clasificación Internacional de
Enfermedades.
1946: 6ª Revisión. La O.M.S. se
hace cargo de ella.
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1968: EEUU publica una
adaptación de la 8ª Revisión de la
C.I.E.
1970: La OMS inicia la 9ª
Revisión de la C.I.E.
1977: El Consejo Nacional de
Estadística Sanitaria de EE.UU.
Desarrolla la C.I.E.-9-MC (9ª
Revisión Modificación Clínica)
como herramienta útil para la
clasificación de datos de
morbilidad, ordenación de historias
clínicas, revisiones de los cuidados
médicos y sistemas de información
sanitaria.
1989: El Ministerio de Sanidad y
Consumo edita 1ª versión en
castellano C.I.E.-9-M.C
1992: 2ª edición en castellano de
la C.I.E.-9-M.C.

Importantísima la codificación de
las úlceras por decúbito en todo
episodio de hospitalización.
Ahora, demás de codificar que el
paciente la padece, podemos
detallar la zona anatómica donde
se presenta. Es muy importante
para realizar estudios de incidencia
y saber cuántas úlceras ha
padecido un paciente durante su
hospitalización.
530.2

Úlcera de
cúbito 707.0

sangrante

530.20

cadera 707.04

no sangrante 530.21

talón

707.07

ESQUEMA DE ACTUACIÓN
Y NECESIDADES

1999: Formato Manual
2001: 9ª Revisión Modificación
Clínica (C.I.E.-9-M.C)

■ Personal especializado (médico, enfermera o técnico sanitario)

2002: Actualización 1ª Revisión 4ª
Edición CIE-9-MC

■ Unidad centralizada (que permita el acceso a archivos específicos para realizar el trabajo)

2004: Actualización 2ª Revisión 4ª
Edición CIE-9-MC
2006: 5ª Edición en castellano
CIE-9-MC
La 5ª edición de la CIE-9-MC ha
supuesto la ampliación de códigos
para identificar mejor el tipo de
enfermedad.
Antes de esta nueva edición al
diagnóstico de úlcera en el
esófago, sangrante o no, se le
asignaba el mismo código: 530.2
ahora como podéis ver abajo se ha
diferenciado añadiendo un quinto
dígito.

■

Hoja de Anamnesis

■

Hoja operatoria

Informe de Anatomía Patológica

■

Observaciones /Evolución de
Enfermería*

■

■

Úlcera de
esófago

Para llevar a cabo la tarea de
traducir a códigos la lista de
diagnósticos y procedimientos que
contiene cada episodio asistencial
es necesario contar con:

1996: 4ª edición de la C.I.E.-9M.C.

Si no es válido, está incompleto o
no existe se deberán tener en
cuenta:

■ Manual de uso C.I.E.-9-M.C.
(este libro se puede adquirir en
el Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Sanidad y
Consumo).

La forma habitual de actuación es:

1
Indización del episodio asistencial (registrar ordenadamente los
datos e informaciones de la prestación sanitaria realizada).
Uso del INFORME DE ALTA
como documento primario.

Otros

2
Identificación del término clave
en la expresión diagnóstica (patología o proceso, adjetivo nombre
o epónimo).
Lo vamos a buscar al Índice
Alfabético del Manual y debemos
analizar las notas, leer los
modificadores no esenciales,
aparecen en () después del término
principal, analizar los modificadores esenciales y seguir las
referencias cruzadas:
Véase: El Índice Alfabético nos
manda a otro término principal.

■

Véase además: El Índice
Alfabético nos manda de un término principal a otro término por
si no obtenemos toda la información que buscamos.

■

Véase categoría: (enfermedad
específica). El Índice Alfabético
nos manda a la Lista Tabular.

■

La búsqueda no es sencilla y exige
leer todas las reseñas que señala el
código buscado en el Índice
Alfabético.
Después buscaremos el código
seleccionado en la Lista Tabular y
actuaremos de acuerdo a la
instrucción de dicha Lista
Tabular.

* Resaltar la valiosa información que Enfermería aporta al anotar en la hoja de las Observaciones de Enfermería las
carencias de recursos y de apoyo cuidador de algunos pacientes que solo a este personal se atreven sinceramente a
contar. Estas carencias, si no se planifican de forma resolutiva con los Servicios Sociales de la Zona de Salud del
paciente, retrasarán la posibilidad de darle de alta y supondrá mayor número de días de ingreso con un mayor consumo
de recursos sanitarios, sin olvidar las infecciones y complicaciones que puede acarrear alargar el ingreso de cualquier
paciente y más si es anciano.

42

Codificación Sanitaria: la gran desconocida en enfermería

La estructura de la C.I.E.-9M.C. es como sigue:
Índice alfabético de enfermedades
1

2 Lista tabular de enfermedades
y lesiones

2.1. Clasificación Principal
2.2. Dos clasificaciones suplementarias
(Códigos V) Factores que
influyen en el estado de salud
y contacto con los servicios
sanitarios

■

(Códigos
E) Causas
externas de lesiones y envenenamientos. Esta condición
es obligatoria en las altas con
motivo de ingreso relacionado
y en los efectos adversos medicamentosos

¿Cuáles serán los diagnósticos
secundarios que debemos codificar?
Todos los procesos patológicos
que coexisten con el Diagnóstico
Principal en el momento del
ingreso o que se desarrollan a lo
largo de la estancia hospitalaria,
que influyen en la duración de la
misma o en el tratamiento
administrado.

■

2.3. Dos apéndices:
■

Morfología de las neoplasias

Glosario
mentales

■

de

trastornos

3 ÍÍndice alfabético de procedimientos
4 Lista tabular de de procedimientos

La
Lista
tabular
de
Enfermedades y lesiones contiene
13.000 códigos. Tiene 17 capítulos
y el formato de presentación es
XXX.XX
La Lista tabular de Procedimientos contiene 4.000
códigos. Tiene 16 capítulos y el
formato de presentación es XX.XX

¿Cuáles serán los procedimiento realizados al paciente que
debemos codificar?
Todas actuaciones quirúrgicas u
obstétricas,
diagnósticas
o
terapéuticas que requieren recursos
(materiales
o
humanos)
especializados y que impliquen un
riesgo para el paciente.
El episodio anterior del paciente
con fractura de cadera por una
caída casual y que se le trata
poniéndole una prótesis de cadera,
quedaría codificado con estos 3
códigos:

explicativos (hay ya unos 18), y
además se reúne todos los años
para añadir y adaptar los nuevos
códigos aparecidos en la CIE-9MC (versión americana) a la
versión española.
La última actualización, como ya
os he comentado, es de enero de
2006.
Cada Hospital envía al Departamento de Sanidad de su
comunidad los datos correspondientes a la actividad realizada.
Al final de año, el hospital recibe
informes de su actividad de
hospitalización convencional comparada con la de los hospitales de
las mismas características.
Por otra parte, los datos
correspondientes a estos tipos
de actividad se remiten al
Ministerio de Sanidad para su
incorporación al registro del
CMBDAH estatal.
Os invito a visitar la página
www.msc.es, dentro del área de
Estadísticas/Publicaciones el apartado
de Estadística y Estudios. Allí se
encuentra la “Clasificación
Internacional de Enfermedades
CIE-9-MC”.

Diagnósticos
820.09

FRACTURA SUBCAPITAL DE FÉMUR
E888.9

CAÍDA ACCIDENTAL

Procedimientos

Cuál es el diagnóstico principal
que debemos elegir para una
correcta codificación del episodio?

PRÓTESIS TOTAL DE CADERA

El proceso patológico, considerado causa principal del ingreso
del paciente. Se recomienda
considerar como Diagnóstico
Principal el que requiera procedimiento quirúrgico.

Existe un comité técnico en el
Ministerio de Sanidad que dicta las
normas de codificación (homogeneización), publica boletines

81.51

En este apartado están incluidos
todos los números publicados hasta
el momento de la Codificación
Clínica con la CIE-9-MC
(Clasificación Internacional de
Enfermedades. 9ª Revisión.
Modificación Clínica).
La Asociación Española de Enfermería de Admisión, Archivo,
Codificación y Documentación
Clínica, ASEDAC, se creó con el
fin de conseguir el reconocimiento
a nivel profesional de un gran
número de profesionales de
enfermería que integran los
Servicios de Admisión y los de
Documentación Clínica y que
llevan ejerciendo una labor muy
importante dentro de la gestión
de los mismos desde sus
comienzos.
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Protocolo del lavado de manos

PROTOCOLO DEL LAVADO DE MANOS
Un cuidadoso lavado de manos por parte del
personal sanitario es, probablemente, el método más
eficaz para reducir la transmisión de patógenos.
Todas las personas que tienen contacto con el
paciente deben lavarse cuidadosamente las manos,
en este grupo se incluyen el personal de enfermería,
médico, de los servicios sociales, de limpieza, del
servicio de cocina, del servicio religioso, de
peluquería, los familiares…
Los familiares y las visitas han de ser instruidos en el
lavado de manos antes y después de visitar al paciente.

El personal sanitario deberá lavarse las manos:
1

Antes y después del contacto con un paciente.

2 Después del contacto con cualquier material o
equipo contaminado.
3

Al inicio y al finalizar una práctica de enfermería.

4

Antes y después de manipular alimentos.

5 Antes de pasar las gráficas o escribir en las historias
clínicas.
6

Al principio y al final de preparar la medicación.

7

Antes y después de ir a tomar un café o comer.

8

Antes de manejar cualquier material estéril.

Los pacientes se lavarán las manos:

2 Agua corriente. Lo más indicado es el uso de
agua templada. Si es muy caliente abre los poros
de la piel y permite que el jabón la irrite más
fácilmente.
3 Toallas. Las toallas de papel desechables con
dispensador son las más higiénicas, tirándolas en un
contenedor apropiado después de su uso.

Actuación:
1 Mantener la uñas cortas. Es menos probable que
las uñas cortas alberguen microorganismos y arañen
a los enfermos.
2 Quitarse las joyas de las manos y los brazos. Los
microorganismos pueden habitar en las piezas de
joyería, y de este modo facilita la limpieza completa
de las manos y de los brazos.
3 Revisar erosiones cutáneas de las manos, usando
cremas para evitar estos problemas, así como en la
piel seca. Si existen heridas abiertas curarlas y
taparlas, y usar guantes para cualquier actividad
evitando el contacto con los materiales altamente
infecciosos.

Postura de lavado, de pie delante del lavabo, sin
apoyarse en él e intentando nosalpicar agua al
uniforme. Los microorganismos viven en la
humedad contribuyendo a la contaminación del
uniforme.
4

5 Abrir el grifo del agua. Hay cuatro tipos de
grifos;

1

Antes de comer.

2

Después de usar la cuña o el aseo.

a.Los que se manejan con la mano, en este caso
(los mas habituales), emplear toallas de papel para
hacerlo.

3

Después de haber tocado algún material contaminado.

b.Palancas para las rodillas.
c.Pedales para presionar con el pie.
s.Controles con el codo, este tipo es el más
empleado en la asepsia quirúrgica.

Las visitas se lavarán las manos:
1

Antes y después del contacto con un paciente.

2

Después de tocar cualquier material contaminado.

3

Antes y después de manejar alimentos.

6 Adaptar el caudal del agua de forma que esté
templada. El agua tibia elimina menos la grasa
protectora de la piel, además de no irritar tanto como
la caliente, que abre los poros irritándose mas
fácilmente con el jabón.

Material:

7 Mojarse
las manos y antebrazos bien,
manteniéndolos debajo del chorro de agua, y poner
las manos mas bajas que los codos para que el agua
fluya desde los brazos a la punta de los dedos. El
agua debe ir desde la zona menos a la más
contaminada.

Jabón. Lo ideal es el jabón líquido que contenga
algún germicida y un dispensario cerca de la pila.

Aplicarse jabón en las manos. Si es líquido, ponerse
de 2 a 4 ml.

PROCEDIMIENTO
DEL LAVADO DE MANOS

1

8
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9 Hacer
movimientos firmes, fricciones y
movimientos circulares para lavarse la palma, la
parte posterior y la muñeca de cada mano.
Entremezclar los dedos y los pulgares y mueva las
manos hacia delante y hacia atrás, permaneciendo
así durante 15 a 20 segundos.

La rotación ayuda a la eliminación de los
microorganismos y el entrecruzar los dedos y los
pulgares limpia los espacios interdigitales.
10 Tiempos
■

Material:
1

2 Lavabo profundo con controles de pie, rodilla o
codo para el agua, y un grifo lo suficientemente alto
como para que las manos y los antebrazos se puedan
colocar por debajo de él.
3

Toallas desechables.

4

Cepillo limpiaúñas desechable.

de lavado:

Dos minutos al principio y al final del turno.

■ Un minuto después de tocar material contaminado,
al inicio o al final de una práctica de enfermería, al
manipular alimentos, antes de pasar gráficas y
preparar medicación.
■

30 segundos entre los pacientes.

■

Tres minutos antes de manejar un equipo estéril.

11 Secarse las manos concienzudamente con la toalla
de papel desde los dedos a los brazos y desechar la
misma en el contenedor apropiado.
12 Cerrar el grifo. Emplear toallas de papel para tocar
los mandos que se manejen con la mano.
13 Aplicarse una crema en las manos si la piel aparece
seca.

Jabón germicida líquido con dispensador.

Actuación:
1

Abrir el grifo a temperatura tibia.

Mojarse las manos y los antebrazos bajo el agua
corriente, colocándolos por encima del nivel de los
codos para que el agua corra desde las puntas de los
dedos a los codos.
2

Las manos se limpian más que los codos y el agua
debe correr desde la zona menos contaminada a la
más contaminada.
3

Aplicar de 2 a 4 ml de jabón en las manos.

4 Realizar movimientos firmes, de fricción, circulares
para lavarse las palmas y la parte posterior de las
manos, las muñecas y los antebrazos. Entrelazar los
dedos y los pulgares y mueva las manos hacia adelante
y hacia atrás. Continuando con esta actividad de 20
a 25 segundos.

PROCEDIMIENTO
DEL LAVADO DE MANOS
QUIRÚRGICO

Los movimientos circulares limpian más eficazmente
y la fricción asegura una acción mecánica profunda,
limpiando también las zonas interdigitales.

El lavado de manos en la asepsia quirúrgica se
diferencia del de la médica en que las manos se
mantienen más elevadas que los codos.

5 Limpiar las uñas cepillándolas profundamente
también en los laterales de las mismas.

Estos se consideran que están más contaminados que
las manos y el acto de lavarse y aclararse, va desde la
zona más limpia a la más sucia (de las manos a los
codos).
Las uñas deben llevarse cortas, para poderlas limpiar
fácilmente. Las mangas se sitúan por encima de los
codos y se quitan las joyas ya que pueden albergar
microorganismos.
El lavado o frotado de las manos se realiza
manteniéndolas por encima de los codos y separadas
del cuerpo.
La duración de la acción de frotarse será de 5 hasta
10 minutos si es el primer lavado quirúrgico del
día.
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6 Mantener las manos y los brazos debajo del agua
corriente para aclararlos bien con las primeras más
altas que los codos, aclarándose de la zona más limpia
a la menos limpia.

Usar una toalla para secarse una mano bien desde
los dedos al codo. Haciendo movimientos rotatorios
y empleando una nueva toalla para la otra mano de
la misma forma. Secándolas bien evitaremos el riesgo
de agrietamiento de la piel húmeda y secándolas bien
los guantes se ponen mejor.
7

8 Cerrar el grifo con el control de pie rodilla o
codo.
9 Mantener las manos por delante del cuerpo y por
encima de la cintura, esta posición mantiene la
limpieza y evita la contaminación accidental.
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Nos podemos remontar a la civilización egipcia si
queremos hablar de los comienzos de la traqueotomía,
es una practica quirúrgica que trata ciertas afecciones
respiratorias. La primera traqueotomía registrada se
cree que fue realizada en el año 124 A.C. por un
medico griego llamado Asclepiades. Desde entonces
ha sido practicada en muchas ocasiones con grandes
precauciones y aun mayores riesgos.

PROTOCOLO DE ALTA HOSPITALARIA
DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES
CON TRAQUEOTOMÍA TEMPORAL

A través de los siglos, y una vez que se
descubrió que los cartílagos traqueales
cicatrizan después de una incisión, la
traqueotomía se convirtió en una
técnica muy útil, especialmente en
procedimientos quirúrgicos en los que
se podían producir obstrucciones en
los conductos respiratorios. La
intubación traqueal ha cambiado
considerablemente desde entonces y la
traqueotomía hoy en día se utiliza
sobretodo en urgencias y en procedimientos selectivos.
En 1856 Türk y Czermak crearon de forma
independiente el laringoscopio, lo que facilito la cirugía
endolaríngea. Fue en 1873, cuando Billroth realizó la
primera laringectomía con buenos resultados.

También puede haber sido intervenido de un vaciamiento
funcional o radical de cuello, unilateral o bilateral:

El cáncer de laringe es una patología frecuente, y en
nuestro país las tasas de incidencia oscilan entre el 20,2
y el 28,7 por 100.000 habitantes. Las cuerdas vocales
y la laringe es el órgano esencial para la fonación y la
respiración, su extirpación constituye una mutilación
en la vida del paciente. Las cánulas de traqueotomía
se insertan en el estoma de la laringe para mantener
este abierto y permiten mantener libres de
obstrucciones las vías respiratorias.

La cánula interna debe extraerse para su limpieza
cuantas veces sean necesarias. Debe limpiarse con
agua fría, para evitar la coagulación de las proteínas,
y un detergente normal siendo de este proceso lo
más importante la realización de un buen aclarado.
La cánula completa debe cambiarse al menos una
vez al día.

El paciente con una laringectomía
parcial o total se encuentra en una
situación totalmente nueva, en la
mayoría de los casos, la realidad es
más dura de lo que el paciente había
calculado. Su vida de relación se ve
alterada de forma muy elocuente ya
que existen significativos problemas
de comunicación lo que ocasiona
trastornos en la interacción familiar
y social del paciente. El apoyo social,
familiar y material resulta fundamental. Pero, con mucha
frecuencia, se quiere ayudar y no se sabe o no se puede.
La mayoría de los pacientes se quejan de que «este es el
país de los consejos y todo el mundo se empeña en que
tienes que hacer esto o lo otro».
Cuando el paciente se va a casa siendo portador de una
cánula tiene miedo, lo que le produce un stress, ante
las dudas que se le presentan, cualquier anomalía a la
que debe enfrentarse le supone un gran reto emocional.
Es importante potenciar su seguridad y el mejor método
es que tenga una guía informativa de la actuación a
seguir con ilustraciones detalladas y sencillas.
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Se llama traqueotomía a la apertura de la traquea al
exterior del cuello.. A usted se le ha realizado una
traqueotomía temporal. La laringectomía parcial
conlleva la realización de una traqueotomía temporal

Vaciamiento radical

Unilateral

Vaciamiento funcional

Bilateral

Usted es portador de
una cánula de traqueotomía de plata fenestrada del Nº

La cánula consta de tres piezas
básicas: Cánula externa con placa
perforada que permite pasar una
cinta para poder sujetarla al cuello
y un sistema de sujeción para la
cánula interna lo que nos permitirá para su limpieza,
y un obturador de punta roma que simplifica la
inserción y minimiza el trauma.

Deben mantenerse las vías respiratorias húmedas utilizando un humidificador ambiental o en su defecto
instilando 1 cc. de suero fisiológico
por el estoma cada hora, respetando el sueño del
paciente.
La limpieza del estoma y de la piel
circundante debe ser cuidadosa,
utilizando gasas humedecidas para
eliminar restos de secreciones, realizar
un escrupuloso secado de la zona. En
caso de irritación debe utilizarse un antiséptico que
proteja la zona y si la piel estuviera muy seca debe darse
algún producto hidratante que mantenga la piel con
elasticidad.
La limpieza de la cánula debe realizarse con agua y jabón,
por dentro se debe limpiar con un
cepillo y por fuera con un estropajo.
Siendo siempre lo más importante del
proceso un buen aclarado.

Práctica compleja de enfermería: Recomendaciones al alta del paciente con laringectomía parcial o total

La cánula y sus componentes son personales, por lo que
no precisan de ningún proceso de desinfección. Por lo que
no se debe utilizar nunca lejía ni hervir las piezas ya que
eso deterioraría la cánula (plata). Si la cánula adquiriera una
coloración negra (solo en las de plata) debe limpiarse con
bicarbonato o con limpia metales, teniendo presente que
se necesita después lavar la cánula con agua y jabón para
eliminar los restos del producto y un abundante aclarado.
Se debe de realizar el montaje de la cánula en cuanto se
acaba la limpieza (lavada, bien aclarada y seca), para que
cuando sea necesario cambiarla ya este preparada antes de
retirar la que se lleva puesta (el cambio debe ser rápido para
que no se produzca un estrechamiento del traqueostoma).

La cánula preparada debe de guardarse protegida, en
un recipiente limpio, cerrado y cerca de un espejo (por
sí fuera necesario realizar el cambio con cierta urgencia).
Existe en Zaragoza la Asociación Regional
Aragonesa de Laringuectomizados y
Limitados de la Voz “ARALVOZ”, está
fue constituida por los pacientes, donde el
apoyo psicológico es inestimable.

PROTOCOLO DE ALTA HOSPITALARIA
DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES
CON TRAQUEOTOMÍA PERMANENTE
Se llama traqueotomía a la apertura de la traquea al
exterior del cuello. La laringectomía total, conlleva
la realización de una traqueotomía permanente, donde
se ha abocado la traquea a la piel del cuello. A usted
se le ha intervenido de ello.
También puede haber sido intervenido de un vaciamiento
funcional o radical de cuello, unilateral o bilateral:
Vaciamiento radical

Unilateral

Vaciamiento funcional

Bilateral

Usted es portador de
una cánula de traqueotomía de plata fenestrada del Nº

La cánula consta de tres piezas
básicas: Cánula externa con placa
perforada que permite pasar una
cinta para poder sujetarla al cuello
y un sistema de sujeción para la
cánula interna lo que nos permitirá para su limpieza, y un
obturador de punta roma que simplifica la inserción y
minimiza el trauma. La cánula interna debe extraerse para
su limpieza cuantas veces sean necesarias. Debe limpiarse

con agua fría, para evitar la coagulación de las proteínas,
y un detergente normal siendo de este proceso lo más
importante la realización de un buen aclarado. La cánula
completa debe cambiarse al menos una vez al día.
Deben mantenerse las vías respiratorias húmedas utilizando un humidificador ambiental o en su defecto
instilando 1 cc. de suero fisiológico
por el estoma cada hora, respetando el sueño del paciente.
La limpieza del estoma y de la piel
circundante debe ser cuidadosa,
utilizando gasas humedecidas para
eliminar restos de secreciones, realizar
un escrupuloso secado de la zona. En
caso de irritación debe utilizarse un antiséptico que proteja
la zona y si la piel estuviera muy seca debe darse algún
producto hidratante que mantenga la piel con elasticidad.
La limpieza de la
cánula debe realizarse
con agua y jabón, por
dentro se debe limpiar
con un cepillo y por
fuera con un estropajo. Siendo siempre
lo más importante del
proceso un buen aclarado.
La cánula y sus componentes son personales, por lo que
no precisan de ningún proceso de desinfección. Por lo que
no se debe utilizar nunca lejía ni hervir las piezas ya que
eso deterioraría la cánula (plata). Si la cánula adquiriera una
coloración negra (solo en las de plata) debe limpiarse con
bicarbonato o con limpia metales, teniendo presente que
se necesita después lavar la cánula con agua y jabón para
eliminar los restos del producto y un abundante aclarado.
Se debe de realizar el montaje de la cánula en cuanto
se acaba la limpieza (lavada, bien aclarada y seca), para
que cuando sea necesario cambiarla ya este preparada
antes de retirar la que se lleva puesta.

La cánula preparada debe de guardarse protegida, en
un recipiente limpio, cerrado y cerca de un espejo (por
sí fuera necesario realizar el cambio con cierta urgencia).
En Zaragoza existe la Asociación Regional
Aragonesa de Laringuectomizados y
Limitados de la Voz “ARALVOZ”,
constituida por este tipo de pacientes,
donde tienen que acudir para el aprendizaje
de hablar con voz erignofónica, impartidas por ellos
mismos y donde el apoyo psicológico es inestimable.
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LA HISTORIA QUE ENSEÑA

“DELENDA EST
INTERVENCIONISTA
RADIOLOGICA”
(SIC: “HAY QUE DESTRUIR
LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA”)

MIGUEL ANGEL DE GREGORIO*
GLORIA DE GREGÓRIO. ENFERMERA**
* MD. Profesor Titular de Universidad
**Enfermera. Profesora asocida de ECS

50

La frase está atribuida al censor
Marcus Poncius Cato (Catón “el
viejo”) y proviene de su
empecinamiento en la campaña a
favor de la destrucción de Cartago,
que inició en el año 152 a.C.,
después de visitar dicha ciudad,
comisionado por el Senado de
Roma para estudiar las disputas
entre Masinisa y Cartago. Al
comprobar la prosperidad y poder
de Cartago, temió por la
posibilidad de su rearme contra
Roma. Desde entonces, viniera o
no a cuento, acababa todos sus
discursos con la frase Praeterea
censo Carthaginem esse delendam,
cuyo sentido sería algo así como
“Además, soy de la opinión de que
Cartago debe ser destruida”. 1
“La Historia con mayúscula” es
una sucesión de hechos, importantes o intrascendentes pero
sin embargo, la gran mayoría de
ellos, repetidos. Diversos “Marcus”
de las todo-poderosas, imperiales,
augustas –poseedoras de paciente–
especialidades Médicos Quirúrgicas
vienen reclamando desde hace no
poco tiempo, la destrucción de lo
que se conoce con la mal
denominada Radiología Intervencionista como premisa imprescindible para su supervivencia. Es una
lástima que algunos especialistas
para sobrevivir tengan que matar
bajo el pretexto de practicar “la
guerra preventiva”. En el caso de
Roma, si cabe, tenía su explicación
en las derrotas que Anibal había
infringido repetidamente a sus
legiones. Este magnifico general
cartaginés perdonó la destrucción
de Roma tras la batalla de Cannas
pero tuvo que soportar la crítica
de su lugarteniente Maharbal
“Aníbal sabes vencer, pero no
sabes aprovecharte de la victoria”
Unos años después Aníbal es
derrotado definitivamente por
Escipion “el viejo”.
La notable victoria de esta nueva
Ciencia, ganada con coraje y gran
esfuerzo en tiempos pasados no
la ha sabido aprovechar. La
prudencia, los escenarios no

La historia que enseña “Delenda est Intervencionista Radiologica” (Sic: “Hay que destruir la Radiología Intervencionista”)

adecuados y sobre todo la falta de
aliados leales han impedido
conquistar una posición de privilegio definitiva en las ciencias
médicas. Percibo que el Intervencionismo ha trabajado para
otros especialistas que con el paso
del tiempo se han descarado como
enemigos y usurpadores de los
conocimientos y técnicas desarrolladas por ellos. El escenario
actual no es el más adecuado,
ahora, precisamente ahora, cuesta
hacer comprender a la sociedad y
a las autoridades sanitarias que
unos especialistas que se
denominan cirujanos vasculares,
gastroenterólogos, etc. no son
capaces de realizar con garantía
unas técnicas que realizan los
torpes o habilidosos radiólogos.
Los intervencionistas o mejor
cirujanos de mínima invasión
guiada por imagen el máximo
reconocimiento que pueden llegar
a reclamar es el de la habilidad o
excepcionalmente la genialidad.
Las otras Ciencias que aspiran a
usurpar esta técnicas, tienen
ganado sin esfuerzo la batalla del
conocimiento, el de la ciencia.
Ellos tratan pacientes, ellos hablan
de enfermos, los intervencionistas
de casos. El intervencionista,
desde su inicio, olvidó que las
técnicas sin el enfermo como
sujeto principal no son nada. Se
entretuvo, le dedicó todo el
tiempo, a la práctica de
procedimientos que se sucedían
en la sala de intervencionismo uno
detrás de otro, de tal manera que
la actividad del intervencionista
–la famosa productividad– incluso
en algún hospital como el mío, se
llegó a reconocer por el número
de placas realizadas y no por los
beneficios prestados a los
pacientes (intervenciones quirúrgicas evitadas, estancias acortadas… etc.).
Los cirujanos de mínima invasión
guiada por imagen tradicionalmente hemos tenido pocos y
malos aliados, si bien uno de los
grandes males ha sido la falta de

apoyo y comprensión de nuestro
trabajo e importancia por parte de
la administración y de los diversos
agentes sociales. La incomprensión
de la administración está basada
en el desconocimiento.
La Radiología Intervencionista o
mejor Cirugía Minimamente
Invasiva Guiada por Imagen es una
Ciencia que no se estudia en la
Licenciatura y por consiguiente,
nuestros administradores agobiados por la necesidad de recoger
y acumular cursos y conocimientos
de gestión, etc., tienen poco
tiempo para revisar como están las
nuevas tecnologías y lo que éstas
pueden ayudar al proceso curativo
de la enfermedad. Tampoco he
visto un gran esfuerzo por parte
de ellos para comprender el
alcance de estos nuevos procederes
que se presentan así mismos como
más eficaces, más baratos y más
seguros que los convencionales. Si
a esto añadimos que nuestros
vecinos los radiólogos no siempre
están por la labor de ayudar y de
reconocer sino mas bien en la de
confundir no es extraño que en
una encuesta telefónica realizada
a 1.000 personas de la calle a la
pregunta de que si conocía que era
la Radiología Intervencionista
tan sólo el 2% respondió afirmativamente.
Doy por asumido que alguien,
supuestamente con la aquiescencia
de la administración, viene
declarando y determinando la
destrucción de lo que hoy
conocemos por Radiología Intervencionista. Tan solo me quedan
dos interrogantes. ¿Alguien van a
defender los intereses de los
Enfermos que pacientemente
deberán sufrir una vez mas la curva
de aprendizaje de los que están
cambiado su arte operandi? ¿Los
intervencionistas nos vamos a
entregar sin defensa? El sitio de
Cartago duró mas de 25 años y se
resistió con uñas y dientes hasta la
muerte a manos de Publio
Cornelio Escipion.

Mientras tanto, ¿ que papel ha
jugado la enfermería en estos
sucesos?. Probablemente la
definición mas acertada de su
estado, sería de desconcierto.
La enfermería de las unidades de
Cirugía de Mínima Invasión
Guiada por Imagen ha jugado un
papel trascendental. Han sido los
fieles escuderos que han
contribuido al desarrollo de estas
técnicas. Ellos, sin las diversas
satisfacciones
profesionales,
excepto la del deber cumplido
han aguatado “al pie del cañón”
como si de su vida se tratara
defender. No era su vida pero es
su trabajo, al que muchos han
mostrado cariño y dedicación
fuero de lo exigido y por el que
no han recibido ningún
merecimiento.
No obstante, y es un rayo de
esperanza, en el seno de la
Escuela de Ciencias de Salud de
nuestra Universidad, hemos
logrado implantar una asignatura
de libre configuración dirigida a
todos los universitarios pero
preferentemente a enfermería.
Esta asignatura denominada
“Cirugía de Mínima Invasión
Guiada por Imagen para Ciencias
de la Salud”, ya tienes cumplidos
tres cursos. Y la noticia buena es
que goza de una salud excelente,
cada curso en cu inicio, se agotan
las 50 plazas que se ofertan.
¿La Universidad y el Conocimiento podrán detener o
impedir la muerte anunciada?.
¿La Universidad puede adelantase
a los tiempos y cumplir con su
misión de sentar cátedra?.
En Zaragoza, en la ECS, al
parecer, sí. !No me lo puedo
creer!

1. Apiano, África, 69; Zonaras,
XXI, 9, 26, citado por MA
Mira Guardiola en: Cartago
contra Roma. Las guerras
púnicas. Madrid: Alderabán
Ed., 2000; p. 11 y 262.

51

Cuidando la salud. Vol. 6. Diciembre 2006. 54

Actualidad

Vº CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA DE ORL

FRANCISCA MARTÍNEZ LOZANO

En Octubre de 1999 se constituye
la Asociación Española de
Enfermería de Otorrinolaringología, acogiéndose a lo dispuesto
en la Ley 191/64 de 24 de
Diciembre y normas complementarias del Decreto 1440/65 de Mayo.
La Asociación tiene como fin el desarrollo y
promoción de estudios, reuniones científicas,
publicaciones e investigaciones en el campo de las
ciencias de la salud, en el área de actuación de la
enfermería en Otorrinolaringología. Así mismo,
promover estudios específicos en ciencias de la salud,
contribuir a la formación e información en la población
sobre cuidados y autocuidados, organizar y dirigir
congresos, cursos y simposium nacionales e
internacionales dirigidos al estudio de cualquier
aspecto en el ámbito de actuación de la enfermería en
Otorrinolaringología.
El quinto encuentro se desarrollo en Granada, el
pasado mes de Octubre, al organizarse el “Vº
Congreso Nacional de Enfermería de ORL”
reuniendo a un buen número de enfermeras con
inquietudes profesionales.

52

D. Manuel Amezcua inauguro el Congreso con el tema
“La enfermería basada en la evidencia” un tema en el
que cada día hay más enfermeras participando. Se
trataron todas y cada una de las técnicas y cuidados de
esta patología, presentando diferentes temas muy
interesantes como: Calidad de vida en pacientes con
Implantes Cocleares, Calidad de vida en pacientes con
Síndrome de Ménière, Cirugía Mayor Ambulatoria en
ORL, Programa de detección precoz de hipoacusia
neonatal. Aportaciones de enfermería al proceso
asistencial, La Taxonomía NIC; nexo de colaboración
entre profesionales de enfermería Y Aux. De Enfermería,
Proceso de acreditación de la unidad de Gestión Clínica
de Cuidados, Consulta de enfermería en
Laringuectomizados/Traqueostomizados, Inicio de las
vías clínicas de cirugía de cuello en ORL desde la
consulta de enfermería del Laringuectomizado/
Traqueostomizado, y algo tan novedoso como la
Preparación y uso de fibrina obtenida a partir de sangre
del propio paciente en la cirugía del SAOS, presentado
por nuestra compañera zaragozana Mª Rosario Martínez.
Fue una experiencia muy grata para todos los asistentes
ya que hubo un ambiente distendido y una gran
ilusión en poder compartir y comparar las diferentes
técnicas que se aplican a los pacientes en el día a día.

Actualidad

Congresos

Jornadas
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Leído en…

CUÍDATE TOTALMENTE
ESTAMOS EN TUS MANOS
FIDEL DELGADO
Psicólogo Clínico. Especialista en Psicología Hospitalaria
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Delgado, Fidel
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Saber cuidarse para poder cuidar

59

Delgado, Fidel
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■

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 3.500 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.

■

Organización del Día de la Familia de la Enfermería

servicios colegiales

FORMACIÓN CONTINUADA

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.

COLEGIO OFICIAL
ZARAGOZA
Tomás Bretón, 48, pral.
Edificio Torresol. 50005 Zaragoza
976 356 492


✆

976 559 774
ats@ocez.net (Zaragoza)
ats2@ocez.net (Calatayud)

:
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C OLE GIO OF ICI A L
Z A RA GOZ A

