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Estimados compañeros: Después de finalizar
un año, es momento de hacer
balance, de los
logros que se
han conseguido
y de algunos que
se han quedado en el camino.
Hemos conseguido el “Curso de
Nivelación” para convalidar el título de Ayudante Técnico Sanitario por el de Diplomado en
Enfermería; de manera que todos los compañeros/as que lo
han solicitado lo han podido realizar, cerrando una etapa para
empezar con la nueva titulación.
GRADO UNIVERSITARIO
que como sabéis tendrá un primer ciclo que se compone de
cuatro años académicos y 240
créditos europeos. Un segundo
ciclo que se llamará Master Universitario que se compone de
1-2 años académicos y 60-120
créditos europeos y este segundo ciclo tiene vigencia desde el
2006, y un tercer ciclo, Tesis
Doctoral y Doctorado.
La CARRERA PROFESIONAL
supone un sistema de evaluación
y desarrollo profesional decisivo
para la incentivación del profesional sanitario y para lograr una
mejora de la calidad de la atención sanitaria; por tanto para los
enfermeros constituye el reconocimiento individual y de carácter
económico por la permanencia y
continuidad en su actividad.

PRESCRIPCIÓN
ENFERMERA:
Sabemos que el
proyecto de Orden Ministerial
que regula el
desarrollo de la
Disposición Adicional duodécima de la Ley de Garantías y Uso
Racional de Medicamentos y
Productos Sanitarios ha iniciado
el trámite de audiencia, nos aproxima al final de un proceso que,
como todos sabemos, no está
siendo fácil a pesar del riesgo
científico y profesional con que
la Organización Colegial de Enfermería lo está llevando. Esperamos por tanto que este nuevo
año 2008 se abra definitivamente y que la verdadera solución
para la modificación del artículo 77 de la Ley de Uso Racional
del Medicamento.
No quiero terminar sin recordar
que desde el colegio queremos
cubrir todas vuestras necesidades, y seguiremos trabajando para que así sea.
Esperando de vuestra participación y colaboración.
Un abrazo para todos

JUAN JOSÉ PORCAR PORCAR
Presidente
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cuiden
Un nuevo servicio de la Fundación
Index para promocionar la producción científica enfermera.
A partir de este momento todos los autores
que deseen incluir directamente sus trabajos
en cuiden, pueden hacerlo con sólo
solicitarlo a la Fundación Index (www.
index-f.com). Hasta ahora, cuiden se
nutría casi exclusivamente de los artículos
publicados en revistas científicas y otros
materiales aportados por editoriales o
instituciones, sin embargo es cada vez
mayor el número de autores que solicitan
incluir sus trabajos, bien porque no han sido
publicados en los canales habituales, o
porque lo han sido en publicaciones que no
entran en los circuitos comerciales, y por
tanto, de dificil localización. En otros casos
las enfermeras publican sus trabajos en
revistas que no son exclusivas de 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 a 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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Trabajos originales

MOVIMIENTOS
REPETITIVOS
EN RADIOLOGÍA

1.er Premio Científico
de Enfermería

CARLOTA MORENO LAMANA
D.U.E. ESPECIALISTA DE SALUD LABORAL

FERNANDO MUNÁRRIZ BERMUDO
D.U.E. ESPECIALISTA DE SALUD LABORAL
Y RADIOLOGÍA

NUESTRO AGRADECIMIENTO
A LAS COLABORACIONES PRESTADAS
POR OTROS PROFESIONALES,
AL SERVICIO DE RADIOLOGÍA
Y A LOS SERVICIOS TÉCNICOS.

4

Movimientos repetitivos en radiología

PRESENTACIÓN
El presente trabajo se enmarca dentro de la Prevención
de Riesgos Laborales, eligiendo para el estudio a los
“movimientos repetitivos” realizados con las extremidades superiores, en el uso de los diferentes aparatos
de radiología convencional, instalados en la sala de Rx
de Urgencias de nuestro Hospital. Nos referimos a los
movimientos que de una manera mecánica, repetida y
con esfuerzo se hacen todos los días, sin ser conscientes ni del número, ni de los efectos que éstos pudieran
tener sobre nuestras extremidades superiores.
El marco normativo en materia de Prevención de Riesgos Laborales, supone que los reconocimientos deben
de ser periódicos y específicos, frente a los riesgos derivados del trabajo, con el consentimiento informado
del trabajador, y no deben ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
De la misma manera constatamos como la Ley General
de Sanidad, insta a: “Vigilar la salud de los trabajadores
para detectar precozmente e individualizar los factores de
riesgo y deterioro que puedan afectar a la salud de los mismos”. Es así como la recogida armonizada y periódica de
datos sobre riesgos y enfermedades y su posterior análisis,
constituye uno de los instrumentos con que cuenta la salud pública para poder identificar, cuantificar y priorizar,
y por lo tanto, diseñar políticas de prevención eficaces.
Lo que se recoge en este estudio, puede proporcionar
a los profesionales implicados en la prevención de riesgos laborales, especialmente a los sanitarios, una guía
específica para los trabajadores expuestos a Movimientos Repetitivos de Miembro Superior, en las diferentes Salas de Radiología.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS
DEL MIEMBRO SUPERIOR EN RADIOLOGÍA
Cuando nos planteamos hacer un estudio de los movimientos repetitivos a los que estaban expuestos los
trabajadores del área de Radiodiagnóstico, constatamos la complejidad que conllevaría abordar un estudio de tal envergadura, ya que nos encontramos con
una amplia diversidad de salas de exploración, con un
gran número de personal expuesto a esos movimientos, que además se agrupaba en tres categorías diferentes y con un amplio abanico de exploraciones a las
que habitualmente sometíamos a los pacientes que pasaban por el Servicio, en la medida en que eran requeridas. Es por estos motivos por lo que nos vimos
en la necesidad de concretar un poco más nuestro objeto de estudio, así elegimos una sala, personal y pacientes “tipo”, siendo éstos los siguientes:
■ Sala tipo; “sala de radiología para Urgencias”, con distintos aparatos de radiología convencional no digitalizada, donde se llevan a cabo una amplia gama de exploraciones y se ofrece atención continuada de 24 horas.

Personal tipo; “Diplomado Universitario en Enfermería”, por ser los únicos que están presentes en los tres turnos de trabajo y estar expuestos a un mayor número de
movimientos repetitivos en el desempeño de su trabajo.

■

Paciente tipo, se define como aquel al que se le realizan un número de dos exploraciones de media tales
como son un Tórax y unas Cervicales en AP y L. (datos del Servicio).

■

1

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Se propone la vigilancia de aquellos trabajadores de enfermería con tareas repetidas en servicios de radiología
convencional (Sala de Urgencias), que supongan sobrecarga muscular durante toda o parte de su jornada
laboral de forma habitual. Los datos de este estudio se
puede extrapolar al resto del personal que maneja dichos aparatos y a las demás Salas de radiodiagnóstico
no digitalizadas, siendo de posible aplicación a otros
centros sanitarios con equipos similares.

2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
2.1

Concepto y definición
Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de
movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular,
pudiendo ocasionar en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión.
Los investigadores dan diversas definiciones sobre el
concepto de repetitividad. Una de las más aceptadas,
indica que el trabajo se considera repetido cuando la
duración del ciclo de trabajo fundamental es menor
de 30 segundos.
El trabajo repetido del miembro superior se define como la realización continuada de ciclos de trabajo temporal, en el patrón de fuerzas y en las características
espaciales del movimiento.

2.2

Fuentes de exposición
Las tareas de trabajo con movimientos repetidos en
los trabajadores de cadenas, industrias, centros de trabajo modernos, etc., así como las instalaciones convencionales de radiología, pueden dar lugar a lesiones
musculoesqueléticas, pudiendo estar reconocidas como causa de enfermedad y lesiones de origen laboral.
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Los factores de riesgo derivados de los movimientos
son “una característica del trabajo, que puede incrementar la posibilidad de que produzcan accidentes o
afecciones para la salud de los trabajadores”. Estos factores pueden estar ligados a las condiciones de Seguridad y al medio ambiente del trabajador, o derivados
de las características del trabajo y de su organización.

2.3

Mecanismo de acción
La carga de trabajo tanto estática como dinámica, junto con factores psíquicos y orgánicos del propio trabajador además de un entorno poco gratificante, se suman
en la formación de la fatiga muscular. Conforme la fatiga se hace más crónica aparecen las contracturas, el dolor y la lesión, formándose un círculo vicioso de dolor.

altas de los movimientos y la duración de la exposición, en minutos por día, y en el número de años,
influyen en el riesgo de lesiones en los trabajos repetidos.
Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan
comúnmente en los tendones, los músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca y mano. Los
diagnósticos son muy diversos: Tendinitis, peritendinitis, Tenosinovitis, mialgias y Atrapamientos de
nervios dístales, procesos patológicos que más adelante analizaremos en profundidad según la articulación afectada.
Para obtener datos epidemiológicos, se realizó una pequeña encuesta entre el personal expuesto a movimientos repetitivos (ANEXO 1), cuyos resultados y
conclusiones se ofrecen a lo largo del estudio.

Los factores que intervienen en la aparición de las lesiones musculoesqueléticas, son:
Efecto biomecánico:
■ Movimientos de pronosupinación en antebrazo y
muñeca, especialmente si son realizados contra
resistencia.
■ Repetidas extensiones y flexiones.
■ Desviaciones radiales o cubitales repetidas.
■ Existencia de movimientos repetidos contra
resistencia.
■

■
■
■
■
■
■

■

Factores predisponentes:
Mujeres en época menstrual y embarazo.
Anomalías anatómicas.
Anomalías en la calidad del líquido sinovial.
Factores desencadenantes:
Organizacionales: ■ poca autonomía
■ supervisión
■ carga de trabajo
■ manipulación natural de cargas
■ ciclo de la tarea
Traumatológicos:
En las lesiones asociadas a los trabajos repetidos además de la repetitividad, existe un conjunto de factores
que interactúan a ésta con la duración de los ciclos de
trabajo, aumentando el riesgo de lesión y de fatiga. Por
ejemplo, la fuerza y la repetitividad actúan de tal manera, que las fuerzas elevadas y la repetitividad alta aumentan el riesgo de manera multiplicativa.

2.4

Efectos sobre la salud
Tanto los datos epidemiológicos como los experimentales indican que las posturas forzadas aumentan el riesgo de lesiones. Igualmente las velocidades
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EVALUACIÓN DEL RIESGO
Tiene por finalidad analizar el puesto de trabajo y evaluar el riesgo, estudiando todos los parámetros de cargas físicas, proponemos como ejemplo un modelo de
evaluación de riesgo simplificado, que consta de las siguientes partes:
■
■

■

Estudio de las condiciones de trabajo:
Factores ergonómicos: ■ Carga postural.
■ Carga física dinámica.
Factores psicosociales: ■ Repetitividad, monotonía.

Evaluación global del riesgo: establece un diagnóstico final, indicando el nivel alcanzado en cada una de
las situaciones consideradas en el puesto de trabajo.
Desde la situación satisfactoria a la muy penosa.

■

■ Cronograma de actuación: se establece dentro de
la Prevención la periodicidad de los reconocimientos
médicos en función del nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador.
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DESCRIPCIÓN LABORAL EN RADIOLOGÍA
Para evitar los riesgos o combatirlos, es necesario conocerlos, para desarrollar una actividad preventiva adecuada, siendo preciso analizar y evaluar cada una de
las condiciones de trabajo para determinar sus efectos
sobre la salud, con el fin de definir las medidas preventivas adecuadas, encaminadas a eliminar o reducir
en lo posible los efectos negativos, y promover a la vez
de potenciar los positivos que puedan mejorar la salud del trabajador.

Movimientos repetitivos en radiología

Para poder entender en toda su magnitud los riesgos laborales en radiología y el proceso de evaluación de éstos, hemos escogido una Sala tipo, concretamente la de
atención de pacientes provenientes del Servicio de Urgencias, describiendo los procesos de trabajo, los diferentes aparatos de la Sala, los movimientos realizados y
los problemas aparecidos en extremidades superiores.

4.1

Organización
La atención de los pacientes procedentes del Servicio de
Urgencias del Hospital, se realiza en una Sala de Radiología dedicada exclusivamente a la atención de Urgencias, con tres turnos de trabajo, de mañanas, tardes y noches. El personal que trabaja en la Sala por turno lo
componen habitualmente: el Radiólogo de guardia, un
Enfermero/a, una Auxiliar de Enfermería y un celador.

■

73 pacientes por turno de mañanas.

■

73 pacientes por turno de tardes.

■

22 pacientes por turno de noches.

En estos porcentajes también se incluyen los pacientes hospitalizados, que se reclaman al Servicio de radiodiagnóstico en los días festivos y fines de semana,
por ser esta la única Sala que ofrece una atención continuada las veinticuatro horas del día.
Los datos ofrecidos son del año 2005-2006, ya que
son la última referencia obtenida por año completo, a
la fecha de realización del estudio.
Gráfica 1.
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4.2
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Desarrollo y formas de asistencia
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La forma de trabajo y de asistencia a los pacientes en
esta Sala la determinan, la situación de movilidad según vengan en sillas, camillas o por su propio pie y la
de gravedad, dependiendo de la situación crítica o no
del paciente a estudiar (politraumatismos, infartos, heridas abiertas, etc…).
La atención de Enfermería se realiza a la vez que la
Técnica, pero en este estudio sólo nos centraremos en
los movimientos físicos realizados con los aparatos de
radiología, no considerando los movimientos que suponen al personal los pasos de los pacientes a las mesas de trabajo desde las camillas, el levantamiento de
los pacientes desde las sillas, así como el traspaso de
goteros, bombas de perfusión, balas de oxígeno, el
arrastre de los pacientes con tijeras, el cerrar y abrir la
puerta plomada dos veces por disparo, la elevación de
los pacientes tanto de sus extremidades como de su
tronco para la colocación de los chasis, etc.

4.3

40
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4.4

Aparatos de medidas
Las medidas de fuerza, se realizaron con dos dinamómetros electrónicos, uno del Servicio de electromedicina del Hospital Clínico modelo KERN CH 50 K 50
(foto n.º 1), y el otro de una empresa de Construcciones modelo ALLURIS FMI-200 C5. (foto n.º 2).
Foto 1.

Estadística
El número de pacientes que acuden anualmente a esta
Sala, según los datos oficiales que proporciona el mismo
Hospital Clínico del Servicio de Radiología de la Sala de
Urgencias, es de: 5.040 pacientes/mes, lo que supone
una atención de 168 pacientes diarios, repartidos en
sus tres turnos de trabajo (mañana, tarde y noche). Las
cargas de trabajo según los turnos sean nocturnos o diurnos difieren en sus porcentajes, realizando de media un
43 % en cada turno diurno y de un 14 % en el nocturno. Si extrapolamos estos porcentajes al número de pacientes por turno, obtenemos los siguientes datos:
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Foto 2.

Para adaptar el aparato a la altura adecuada, tiene una
palanca situada en la parte izquierda de este, que mediante presión con la palma de la mano izquierda, desbloquea el freno, permitiendo el movimiento de elevación o de descenso, adaptándolo así a la altura del
paciente y a la parte que interese realizar el estudio.
A

Movimientos verticales:

La fuerza realizada en cada uno de esos movimientos
de acomodación en altura son dos:
De elevación del Bucky: se coloca el brazo izq. en
semi-extensión y apretando la palanca de freno con
una fuerza de 3,87 Kg., se produce su liberación, desplazando a su vez y hacia arriba el Bucky, necesitando
para esta maniobra una fuerza de 1,17 Kg.
■

5

COMPOSICIÓN DE LA SALA RX

Foto 4.

Los pacientes pueden ser atendidos en la Sala con distintos aparatos según requiera su situación personal y
el estudio a realizar, pudiéndose optar por aparatos de
pared o por los de mesa.

5.1

Aparatos RX de pared
Consta de un tubo de RX suspendido en el techo y de
un Bucky colocado en la pared, que contiene en su interior el portachasis y el antidifusor, ambos aparatos
son independientes y con distintos movimientos según el uso.
Foto 3.

■ En su descenso: haremos exactamente los mismos movimientos que en la elevación, pero en este caso una
vez liberado el freno, descenderemos el Bucky, necesitando un mayor esfuerzo ya que es necesaria una fuerza de 10,10 Kg. para vencer el descenso.

Foto 5.

5.1.1

Bucky de pared
Tiene diferentes movimientos, los propios del Bucky
para su elevación y descenso, más los del portachasis
con movimientos horizontales al sacar o introducir
este, durante la colocación del chasis en su interior.
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Movimientos repetitivos en radiología

Ambos movimientos se hacen en cada una de las placas a realizar, teniendo en cuenta, que tanto para un
tórax como para cualquier otra parte del cuerpo se realizan normalmente dos proyecciones (AP y L), habrá
que realizar los ajustes correspondientes en cada una
de ellas, necesitando dos movimientos mínimos para
centrar la altura de la parte a estudiar. Suponiendo
que el ajuste se realice a la primera y con un solo movimiento de la extremidad izquierda, maniobra difícilmente realizable ya que la mayoría de las veces hay
que hacer varios movimientos de ajuste por el peso y
la fuerza con la que se mueve el Bucky, pasándose normalmente del punto idóneo, tanto por exceso como
por defecto.
La clase de movimientos para la acomodación de la
altura del Bucky, requieren un esfuerzo musculoesquelético de la extremidad superior, fundamentalmente
sobre las articulaciones del hombro y del codo.
B

Movimientos horizontales:

Foto 7.

Introducción del chasis: A su vez, con la mano derecha. se sujeta el chasis de 1,5 Kg. de peso, y lo introduce dentro de éste, forzando la pestaña colocada dentro. Durante la introducción del chasis se realiza una
fuerza de 4,70 Kg., con la extremidad derecha.

■

Foto 8.

Son aquellos que se producen en el movimiento del
portachasis durante la colocación de la placa radiográfica, sacando el portachasis situado dentro del Bucky
de pared o metiéndolo posteriormente.
Foto 6.

■ Introducción del Portachasis: Durante la colocación
del chasis con el brazo derecha., sujetamos a su vez
con la mano izq. el portachasis, para que éste no se
deslice dentro del Bucky y una vez colocado, se vuelve a introducir dentro del Bucky de pared (foto n. 9).
Mediante un fuerte empujón con el brazo izquierdo,
que pasa de una flexión a una extensión brusca, necesitando vencer una resistencia de 6,70 Kg. de fuerza,
igualmente que al sacar el portachasis se notan dos
resaltes de máxima resistencia uno al comienzo del
movimiento y otro en su finalización.

Foto 9.

■ Sacar el portachasis: se sujeta la palanca con la mano izq. y seguidamente con el brazo en extensión se
da un fuerte tirón, de unos 5,74 Kg. de fuerza, teniendo dos puntos máximos de resistencia uno a la
arrancada y otro al finalizar el movimiento. De esta
manera se pasa, de una extensión a la flexión brusca.
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Para realizar un cálculo muy aproximado de los distintos movimientos repetitivos que se realizan por cada paciente, se ha elegido un ejemplo de paciente tipo, en el que se estudian mínimamente dos partes de
su cuerpo, tales como un tórax (AP y L) y unas cervicales (AP y L). Recordando que en una jornada habitual de trabajo en los turnos de mañanas y de tardes,
el número de pacientes es de aproximadamente unos
73 por turno, de los cuales unos 50 pacientes se realizan con aparatos de pared y el resto de 23 pacientes
con los de mesa.

■ Movimientos anuales en Bucky de pared: El número de días que un Enfermero (trabajador tipo) tiene
que estar en la Sala de Urgencias, es de unos 120
días al año. Contando para ello los festivos, los fines
de semana, semana de tardes (seis al año) y mínimamente una semana de mañanas al mes, igualmente
descontamos el mes de vacaciones y los fines de
semana de descanso. Los resultados anuales que se
desprenden son:

BRAZO IZQUIERDO:
MOV. REPT./DÍA
600

Movimientos de extremidades
en Bucky de pared:
C

BRAZO DERECHO:
MOV. REPT/DÍA

Extremidad izquierda: Hay un mínimo de movimientos que se realizan para cualquier estudio radiológico con la extremidad izquierda:
■

■ Movimientos elevación-descenso
con Bucky en tórax (AP y L)

2 veces

■ Movimientos horizontales
con chasis en tórax (AP y L)

4 veces

■ Movimientos elevación-descenso
con Bucky en cervicales (AP y L)

2 veces

■ Movimientos horizontales-chasis
en cervicales (AP y L)

4 veces

Sumando todos estos movimientos tanto los de elevación y descenso, como los de traslación, arrojan
una cifra mínima de doce movimientos repetitivos que se realizan con el brazo izquierdo en movimientos de flexión-extensión repetidas por cada
paciente, con una fuerza media de 6 Kg. por paciente tipo. Esta cantidad de movimientos multiplicándola por el número de pacientes a realizar al
día, arroja los siguientes resultados respecto a la
extremidad izquierda:
MOV./ELEVACIÓN-DESCENSO
4

Nº/PACIENTES
50

TOTAL MOV./DÍA
200

MOV./HORIZONTALES
8

Nº/PACIENTES
50

TOTAL MOV./DÍA
400

La cantidad de movimientos en Bucky de pared es
de:
600 MOVIMIENTOS REPET./EXTREMIDAD IZQUIERDA

Extremidad derecha: Con la extremidad derecha se
realizan 4 movimientos repetitivos de 4,70 Kg. de
fuerza en la introducción y otros 4 movimientos al
sacar cada uno de los chasis en cada paciente. Así
tenemos:
■

MOV./PLACA Rx.
2

10

Nº/PLACAS
4

Nº/PACIENTES
50

TOTAL MOV./DÍA
400

400

DÍAS /AÑO

TOTAL MOV./AÑO

120

72.000

DÍAS/AÑO

TOTAL MOV./AÑO

120

48.000

Este gran número de movimientos repetitivos al día,
a una media de 6Kg. de fuerza, produce una sobrecarga por trabajo continuado en las articulaciones de
hombro y codo izquierdos fundamentalmente. Teniendo en cuenta los movimientos del brazo izquierdo más los de brazo derecho, y aún siendo distintos
en número y fuerzas, nos dan una idea aproximada del
sufrimiento de las articulaciones implicadas en el ejercicio repetitivo diario.
Hasta aquí solo hemos colocado al paciente en el
Bucky de pared, faltando aún los movimientos que se
realizan en la colocación del tubo situado en el techo.
5.1.2

Tubo RX suspendido del techo
Para la realización de una radiografía se necesita además de la colocación de la placa y de la adaptación del
Bucky (ya expuesta), la colocación del tubo de Rx suspendido del techo. Realizando dos movimientos uno
para la colocación a la altura y otro a la distancia (foto n.os 10 y 11).
Foto 10.

Movimientos repetitivos en radiología

Foto 11.

B

Elevación o descenso:

Para la colocación adecuada de la altura del Tubo, se
oprime el botón indicado para tal uso y se desplaza éste según el estudio a realizar, haciendo en su elevación
una fuerza de 3,20 Kg. por movimiento, y en su descenso 6,80 Kg. de fuerza (foto n.o 13).
Foto 13.

Durante la movilización del Tubo de Rx es necesaria la utilización de ambos brazos para su desplazamiento, los cuales definiremos como “Movimientos compartidos”. Debido al peso del Tubo,
de más de 300 Kg. y a su situación (suspendido
del techo), se tienen que adoptar posturas forzadas tanto en las extremidades superiores, como de
la columna. Estos movimientos pueden ser de dos
clases:
A

Aproximación o alejamiento:

Necesitamos para tal fin, oprimir el botón indicado y sujetar a la vez fuertemente con ambas manos
el Tubo, para arrastrarlo con las extremidades superiores apoyándonos en el torso. El peso de este
aparato sobrepasa los 300 kg, necesitando una fuerza en su desplazamiento hacia la derecha (maniobra de aproximación al Bucky) de 4,20 Kg, y en el
de la izquierda (de alejamiento del Bucky) de 2,50
Kg de fuerza.
Foto 12.

Si utilizamos los mismos parámetros que anteriormente en el Bucky de pared con un paciente TIPO y
teniendo en cuenta que la movilidad del Tubo se realiza con ambas extremidades superiores, tenemos un
mínimo de movimientos, de:
■ Movimientos de aproximación
en cervicales (AP y L)
1 mov.
■ Movimientos de eleva. y desce.
en cervicales AP y L)
2 mov.
■ Movimientos de alejamiento
en tórax (AP y L)
1 mov.
■ Movimientos de eleva. y desce.
en tórax (AP y L)
2 mov.
Sumamos igualmente todos estos movimientos, y obtenemos un total de 6 movimientos mínimo por paciente, resultando:
MOV./TUBO PARED/PACIENTE
6

Nº/PACIENTES
50

TOTAL MOV./DÍA
300

5.1.3

Movimientos totales en aparatos de pared
Sumando los dos apartados de Bucky y Tubo de pared, se obtienen los siguientes resultados:
BRAZO IZQUIERDO con Bucky y Tubo de pared:
MOV./INDIVIDUALES MOV./COMPARTIDOS/IZQ.-DCHA. TOTAL MOV./DÍA
600

300

900

BRAZO DERECHO con Bucky y Tubo de pared:
MOV./INDIVIDUALES MOV./COMPARTIDOS/IZQ.-DCHA. TOTAL MOV./DÍA
400

300

700
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Los movimientos totales ambas ext. para aparatos de
pared, son:
1.600 MOVIMIENTOS/REPETITIVOS JORNADA/50 PACIENTES

Gráfica 2.
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Dentro de ésta, se encuentra el portachasis que sirve para soporte del chasis dentro de la mesa de Rx, igualmente que en el Bucky de pared, los movimientos a realizar son parecidos en el manejo del chasis y portachasis
con ambas extremidades superiores, teniendo en cuenta además la posición forzada, flexionada hacia delante
del tronco, por la situación baja en altura de la mesa:
Sacar portachasis:

Se realiza con la extremidad izquierda, dando un fuerte tirón de la maneta situada a la altura de nuestra cadera sale el portachasis, necesitando para vencer la resistencia de 6,45 Kg. de fuerza. Igual que el portachasis
de Pared hay dos puntos de resistencia, uno al comienzo del movimiento y otro en la finalización.
Foto 15.

Ext. dcha.

Mov. individuales

Mesa-Bucky

A

400
300

5.2.1

Mov. ambas ext.

Igualmente si calculamos los realizados en un año para sólo los aparatos de pared, tenemos:
MOV./AMBAS EST/IZQ.-DCHA.
1-600

Nº/DÍAS/AÑO
120

TOTAL MOV./DÍA
192.000

A esta cifra hay que añadir, los Aparatos de mesa, que
seguidamente veremos y en este caso con un número
de 23 pacientes.

5.2

Aparatos de mesa
Consta de un tubo y de una mesa donde esta colocado el Bucky, que a su vez sirve para la colocación del
paciente sobre ella.

B

Meter chasis:

Con el brazo derecho que soporta el peso del chasis
en el aire (1,5 Kg), lo introduce dentro del portachasis
situado en la mesa, mediante la presión de la pestaña
dispuesta para tal fin, haciendo una fuerza contra resistencia de 6,04 Kg.

Foto 14.
Foto 16.
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Movimientos repetitivos en radiología

C

Introducir portachasis:

Foto 18.

Mediante un fuerte empujón nuevamente del brazo
izquierdo de 8,27 Kg. de fuerza, se introduce el portachasis ya con la placa dentro. Desde este momento
se centrará al paciente con el foco, liberando la mesa
y desplazándola con ambas manos.
Foto 17.

D

Movimientos en est. ap. de mesa:

Si el paciente tipo como en los casos anteriores tiene
dos estudios distintos a realizar y el número de pacientes por jornada es de 23, tendremos:
BRAZO IZQUIERDO:
ESTUDIO

SACAR
INTRODUCIR
PORTACHASIS PORTACHASIS

N.º
PACTES.

TOTAL
MOV.

CADERA

2

2

23

92

RODILLA

2

2

23

92

B

Descenso del tubo.

La fuerza que hay que realizar para vencer la resistencia en el descenso es de 12,20 Kg.
Foto 19.

184 MOV. BRAZO IZQUIERDA en aparatos de MESA/DÍA

BRAZO DERECHO:
INTRODUCIR
CHASIS

SACAR
CHASIS

N.º
PACTES.

TOTAL
MOV.

4

4

23

184

184 MOV. BRAZO DERECHA en aparatos de MESA/DÍA

5.2.2

Tubo de RX de mesa
Una vez colocados y centrados el paciente y el chasis, procederemos a la colocación del tubo de RX de la mesa. La
movilidad de este aparato al igual que el Tubo de pared,
es realizada mediante “Movimientos Compartidos” de ambas ext. superiores, que realizan a la vez extensiones y flexiones repetidas, no por ello menos importantes.
A

Elevación del tubo.

Para ello oprimiremos el botón indicado y sujetando
con ambas manos la maneta, colocamos el tubo a la
altura correspondiente, para su elevación hacemos una
fuerza de 7,15 Kg. de fuerza.

C

Movimientos de traslación.

Se realizan también pulsando otro botón, y haciendo
fuerza con ambos brazos desplazamos el tubo. En su
desplazamiento a la izquierda utilizamos una fuerza
de 2,80 Kg. y en el movimiento a su derecha es de
3,35 Kg. igualmente.
■ Movi. elevación y
descenso cadera (AP y L)
2 mov./rept.
■ Movi. traslación
para rodilla (AP y L)
2 mov./rept.
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MOV./TUBO MESA
4

N.º PACIENTES
23

TOTAL MOV.
92

Gráfica 3. Movimientos totales/día.

5.2.3
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Movimientos totales del tubo
y Bucky de mesa
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MOV./MESA

MOV./TUBO

TOTAL/DÍA

Izquierda

184

92

276

Derecha

184

92

276
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Gráfica 3. Movimientos de ext. en aptos. de mesa.
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6

TOTAL MOVI. / REPT. EN LA SALA DE RX
Efectuando la suma de todos los parámetros y teniendo en cuenta que la jornada diurna de trabajo es de
siete horas y los pacientes atendidos son de media 73,
obtendremos la cantidad de flexiones y extensiones
repetidas que se realizan por jornada de trabajo, arrojando los siguientes resultados:

6.1

Mov. totales en extremidad izquierda
EXT.

MOV./AP. MESA MOV./ AP. PARED

TOTAL/DÍA

6.2

Mov. totales en extremidad derecha
MOV./AP. MESA MOV./ AP. PARED

TOTAL/DÍA

Derecha
276
700
976
EXTREMIDAD DERECHA realiza 1 MOV. / CADA 25,86 seg.
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Ap. pared
Bucky-portachasis
Tubo pared
Chasis
Tubo pared
Palanca freno pared

Número
600
300
400
300
200

Extremidad
Brazo izquierdo
Brazo izquierdo
Brazo derecho
Brazo derecho

Ap. mesa
Bucky-portachasis
Tubo de mesa
Con chasis
Con tubo

Número
184
92
184
92

El siguiente cuadro nos relaciona los movimientos
realizados, su fuerza para ejecutarlos y con el aparato
que se realizan:
AP. DE PARED

Izquierda
276
900
1.176
EXTREMIDAD IZQUIERDA realiza 1 MOV. / CADA 21,43 seg.

EXT.

Extremidad
Brazo izquierdo
Brazo izquierdo
Brazo derecho
Brazo derecho
Brazo izquierdo

EXTREMIDAD

FUERZA (Kg)

CLASE MOV.

Freno Bucky

Izquierda

5,18

Presión mano Izq.

Elevación Bucky

Izquierda

1,17

Extensión brazo

Descenso Bucky

Izquierda

10,10

Flexión brazo

Sacar portachasis

Izquierda

5,74

Flexión brusca

Introducir porta.

Izquierda

6,70

Extensión brusca

Colocación placa

Derecha

4,70

de Flex. a Exten.

Descenso Tubo

Izquierda y derecha

6,80

de Exten. a Flex.

Elevación Tubo

Izquierda y derecha

3,20

de Flex. a Exten.

Arrastre derecha

Izquierda y derecha

4,20

Flexión

Arrastre Izquierda Izquierda y derecha

2,50

Flexión

Volteo Tubo

3,10

de Flex. a Exten.

Izquierda y derecha

Movimientos repetitivos en radiología

AP. DE MESA

EXTREMIDAD

FUERZA (Kg)

CLASE MOV.

A – SIMPLE:

Sacar portachas.

Izquierda

6,45

Flexión brusca

MANO-MUÑECA

Introducir porta.

Izquierda

8,27

Extensión brusca

ANTEBRAZO - CODO

Introducir chasis

Derecha

6,04

de Flex. a Exten.

HOMBRO- REG.CERVICAL

Descenso Tubo

Izquierda y derecha

12,20

de Exten. A Flex.

B – COMBINADOS:

Ascenso Tubo

Izquierda y derecha

7,15

de Flex. a Exten.

HOMBRO-CERV. - MUÑECA

35%

Arrastre Tubo D.

Izquierda y derecha

3,35

Flexión

HOMBRO-CERV. - CODO

10%

Arrastre Tubo Iz.

Izquierda y derecha

3,80

Flexión

MANO MUÑECA - CODO

5%

La participación muscular que se produce en los movimientos complejos contra resistencia descritos en la
tabla anterior, comprometen de una manera constante al bíceps braquial en todas sus flexiones y al tríceps braquial en las extensiones. En los movimientos
de elevación y descenso del tubo hay participación
de la región dorso-lumbar existiendo riesgo de lesión, además del compromiso del bíceps y tríceps braquiales.
En los movimientos practicados con la mesa con flexiones constantes del torso, el riesgo posible de lesión
recae en este caso sobre la región lumbo-sacra, participando igualmente los grupos musculares del bíceps
y tríceps braquiales.
Los movimientos antes descritos además del compromiso que estos representan para la extremidad superior, principalmente la articulación del hombro, también afectan de una forma intensa a la musculatura
vertebral predisponiendo sobre todo a lesiones de los
discos intervertebrales.

0%
0%
50%

Según Repetitividad de los casos:
UNA SOLA VEZ
DE DOS A CINCO
MÁS DE CINCO

15%
20%
65%

Si aplicamos la antigüedad del personal al número
de incidencias laborales, se obtiene el cuadro siguiente:
ANTIGÜEDAD 0 CASOS

1 CASO

2-5 CASOS

5 casos

-

5%

5%

-

6-10 años

-

15 %

5%

-

11-27 años

5%

-

10 %

55 %

1-5 años

Para comprender mejor los resultados anteriores, simplificamos el estudio y hacemos dos grupos de antigüedad, uno hasta los diez años y otro de más de once años, dando como resultados los siguientes
porcentajes:
Gráfica 4.

7.1

Encuesta epidemiológica

5%

Ninguno

El personal encuestado del Servicio de Radiología supuso el 80 % del total, dando como resultado a dos
grupos según los procesos patológicos acaecidos durante su relación laboral en radiología, siendo estos:
CON PATOLOGÍA
SIN PATOLOGÍA

95%
5%

20%

Un caso

10%

De dos a cinco

10%

50%

más de cinco

En el 100% los casos que sufrieron algún proceso patológico en extremidad superior, lo relacionaron directamente con el trabajo habitual.
■

0%

20%

más de
cinco

Resultados epidemiológicos:

Según la extremidad afectada, los resultados fueron:
AMBAS EXTREMIDADES
EXTREMIDAD IZQUIERDA
EXTREMIDAD DERECHA

10%

45%
25%
30%

Según la articulación, los resultados pueden estar referidos a la afectación de una sola (casos simples) o a
varias aún siendo distinta su cronología (casos combinados).

De 1 a 10 años
antigüedad
De 11 a 27 años
antigüedad

55%

30%

40%

50%

de dos
a cinco

un
caso

10%

20%

10%

De 1 a 10 AÑOS /ANTIGÜEDAD

60%

70%

ninguno

5%

De 11 a 27 AÑOS/ANTIGÜEDAD

0 CASOS

-

1 CASOS

20 %

2-5 CASOS

0 CASOS

10 %

5%

2-5 CASOS

10 %

Más de 5 CASOS

55 %
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Desde estos datos objetivos y sabiendo del número
y la clase de movimientos realizados durante el trabajo, se podrían determinar qué posibles daños a nivel de extremidades superiores y de espalda resultarían dañadas por los movimientos repetitivos en
radiología. Igualmente que el número de incidencias en accidentes laborales y el de bajas por incapacidad temporal, nos avisarían de las posibles secuelas que estos movimientos podrán generar a largo
plazo y de sus posibles enfermedades profesionales
posteriores.
Es desde la Prevención, donde se deben de buscar
las mejores soluciones a una gran parte de los problemas aquí identificados, intentando aminorar o
anular las repercusiones que los movimientos repetitivos pueden ocasionar a los trabajadores de radiología.
■

Conclusiones de la Encuesta:

De todos estos resultados se deduce, que es el hombro junto con la región cervical la articulación que más
sufre los rigores del trabajo repetitivo en radiología,
alcanzando la cifra del 95 % de incidencias sobre el total de los casos aparecidos.
Si analizamos el número de años que los encuestados tienen en el Servicio, se deduce que a más años
de trabajo mayor es el número de incidencias aparecidas y mayor el número en sus formas combinadas. Tanto la antigüedad en plantilla en el servicio
de radiología que supera los diez años, como la edad
cronológica de sus trabajadores alcanzando de media los cuarenta años, son factores importantes a tener en cuenta a la hora de realizar las valoraciones
oportunas.

8

LESIONES POSIBLES
POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Al analizar las articulaciones de una manera genérica
por comportar un riesgo a sufrir lesiones por la acción
de los movimientos contra resistencia, nos damos cuenta de la importancia y complejidad que tiene el hombro junto con la región cervical a los movimientos efectuados en radiología.

8.1

Lesiones por sobrecarga
Se considera a toda lesión aguda o crónica de los tejidos del aparato locomotor, debida a movimientos repetitivos estereotipados (en el trabajo).
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■
■
■

■

■
■

■

LOCALIZACIÓN:
Huesos
■ Fracturas por sobrecarga
Articulaciones
■ Sinovitis
■ Capsulitis
Ligamentos
■ Ruptura
■ Tenosinovitis
■ Tendinitis
■ Desgarros
Bolsas
■ Bursitis
Músculo
■ Dolor
■ Rigidez tras el ejercicio físico
Piel
■ Vesículas
■ Intertrigo

■ SINTOMATOLOGÍA: Dolor bien localizado relacionado con un esquema motor estereotipado. La
anamnesis suele descubrir la causa de la lesión.
■ DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Por lo general
evidente por la anamnesis. Por causas traumáticas de
otra naturaleza, como accidentes de trabajo.
■ TRATAMIENTO: Es fundamental el reposo. Por lo
general es preferible guardar un reposo relativo, con
modificación de la actividad motriz, en lugar del absoluto (salvo en los casos de fractura por sobrecarga y
Sinovitis).
■ AINE y analgésicos.
■ Crioterapia, inmovilización.

8.2

Afectaciones más habituales en ext. superior
En la extremidad superior distinguimos para este estudio las articulaciones mano-muñeca, codo y hombro, describiendo algunas de sus posibles patologías,
centrando especialmente nuestra atención en la articulación del hombro por el riesgo que comporta.
■ MUÑECA Y MANO: El dolor en estas articulaciones, puede deberse entre otras a:
■ Artritis
■ Espondiloartropatías
■ Polimiositis
■ Enfermedades de vainas, tendones y aponeurosis
■ Atrapamientos nerviosos:
■ Síndrome del canal carpiano
■ Síndrome del canal de Guyon
■ CODO: En esta articulación las afectaciones dolorosas pueden deberse a:
■ Artritis
■ Tendinitis:
■ Epicondilitis
■ Epitrocleitis
■ Tendinitis del bíceps y del tríceps
■ Bursitis
■ Osteoma post-traumático del braquial anterior

Movimientos repetitivos en radiología

■ HOMBRO: Es la articulación más importante, que
junto con la región cervical produce el mayor número de casos patológicos por movimientos repetitivos
en radiología ya que es la más implicada en la realización de la mayoría de ellos. Haciendo un recuerdo anatómico, el hombro se compone de las siguientes articulaciones:
■ escápulo humeral o glenohumeral
■ acromioclavicular
■ esternoclavicular
■ escápulo-torácica

Destaca por su importancia la cápsula articular de la
articulación escapulohumeral con la sinovial articular
en su interior, que es holgada para permitir todos los
movimientos del hombro. Esta sinovial emite una prolongación que acompaña al tendón de la porción larga del bíceps en su curso por la corredera bicipital, por
tanto, la porción proximal de este tendón es intraarticular.
También es importante el manguito de los rotadores,
constituidos por los tendones de los músculos supraespinoso (cara anterior), infraespinoso y redondo
menor (cara posterior) y subescapular (cara anterior)
que dan estabilidad a la articulación escapulohumeral.
La bolsa serosa subacromiodeltoidea situada por debajo del acromion y deltoides, por encima de la porción superior de la cápsula articular y de los tendones
del supraespinoso e infraespinoso, está íntimamente
relacionada por debajo con el manguito de los rotadores, y muy comúnmente participa en las alteraciones del mismo, con posibles desgarros en los tendones que se pueden acompañar de lesiones de la bolsa
serosa produciéndose una comunicación con la cavidad articular. Los procesos dolorosos del hombro pueden deberse entre otros a:
■ Patología periarticular.
■ Tendinitis del manguito de los rotadores
■ Tendinitis con calcificación
■ Rotura del manguito de los rotadores
■ Bursitis subacromiodeltoidea
■ Tendinitis del bicipital
■ Artrosis acromio clavicular
■ Patología intraarticular:
■ Artrosis primaria o secundaria
■ Osteonecrosis
■ Capsulitis retráctil
■ Patología regional:
■ Radiculopatía regional
■ Neuritis braquial
■ Atrapamiento de nervios
■ Artritis esternoclavicular
■ Distrofia refleja
■ Fibromialgia

9

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
La responsabilidad de los Servicios de Prevención
no debe de limitarse tan sólo a la Vigilancia de la Salud y a proporcionar los primeros auxilios y atención
de urgencias a los trabajadores victimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. Deberán de
estudiar las enfermedades que se produzcan entre
los trabajadores, formar e informar a los mismos,
promocionar la salud en los centros de trabajo y colaborar con el Sistema Nacional de Salud y autoridades sanitarias.
Los equipos de los Servicios de Prevención actuales,
existentes tanto en la Europa Comunitaria, y por
tanto en España, están formados por la Unidad Básica Sanitaria con médico del trabajo y D.U.E. de
empresa, el técnico de seguridad, el higienista y el
técnico en ergonomía.
En todo programa preventivo, se debe de plantear
una metodología de actuación que tenga las siguientes fases:
■

Identificación de los problemas.

■

Establecimiento de prioridades.

■

Determinación de objetivos.

■

Determinación de actividades.

Movilización y coordinación de recursos financieros, físicos y humanos.

■

Evaluación de los objetivos, actividades y recursos.

■

9.1

Objetivos de los programas de vigilancia
A

Objetivos individuales:

■

Detección precoz de las alteraciones de la salud.

Identificar a los individuos con mayor susceptibilidad.

■

B

Objetivos colectivos:

■

Valoración del estado de salud comunitario.

Aportar datos para la evaluación de la exposición.

■

Evaluar la eficacia de las medidas de prevención
primaria.

■

■

Intervenir en los planes de educación sanitaria.

Aportar los datos al conocimiento técnico para su
corrección.

■
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9.2

Técnicas de vigilancia de la salud
9.2.1

La prevención
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define
tres niveles de prevención:
■ Prevención Primaria: Seguridad Laboral, Hig.
Industrial, Ergonomía.
■

Prevención Secundaria: Vigilancia de la Salud.

■ Prevención Terciaria: Medicina asistencial y rehabilitadora.
9.2.2

Tipos de prevención y sus objetivos
Prevención Objetivos
Primaria
Evitar la enfermedad
Secundaria

Intervenir en la evolución de la enfermedad

Terciaria

Mejorar la calidad y esperanza de vida

9.3

■ Programas de prevención mediante charlas, encaminadas a mejorar los hábitos posturales y la realización de distintos movimientos físicos para fortalecer
la musculatura de los miembros comprometidos.
■ Cambios en protocolos de trabajo, unificando criterios a la hora de realizar las peticiones de colaboración con el Servicio de Radiología. Al ajustarse más
el número de placas a realizar por paciente, se consigue una menor radiación del personal hospitalario,
de los pacientes tratados, y un menor número de
movimientos en extremidades superiores del personal
expuesto. Como consecuencia se disminuyen los
accidentes, las bajas laborales y los costes por incapacidades, repercutiendo positivamente en el gasto
Sanitario mejorando el costo/paciente, al aumentar
la vida media de los equipos de trabajo y disminuir el
número de materiales a utilizar.
■ Mejor reparto de cargas laborales con la inclusión de
otros trabajadores en la Sala de Urgencias además de los
ya existentes, consiguiendo disminuir el número de
movimientos repetitivos, como de incidencias laborales.
■ Las bajas laborales, deberían ser cubiertas lo más
rápidamente posible, ya que su tardanza repercute de
una manera directa y negativa sobre los demás trabajadores, sobrecargando su actividad diaria al asumir la
baja producida durante largos periodos de tiempo.

Prevención primaria
Engloba todas aquellas actuaciones dirigidas a disminuir la prevalencia de una alteración de la salud (número de casos existentes en un momento dado) reduciendo el riesgo de aparición de nuevos casos. En
el ambiente laboral, consistirá en la eliminación o reducción de la exposición al riesgo con el objetivo de
que las alteraciones de la salud no aparezcan. Para ello
se pueden realizar distintas actuaciones en el Servicio
de Radiología:
■ Mejorar el mantenimiento de los aparatos de radiología, realizando con mayor frecuencia la sustitución
de los rodamientos y engranajes así como de los engrases oportunos, equilibrados y contrapesados, etc.

Modernización de los equipos de trabajo existentes, mejorando la ergonomía para beneficio de los
trabajadores y facilitando igualmente una mayor
manejabilidad de los pacientes tratados.
■

Mejorar la accesibilidad de los pacientes a los diferentes aparatos de radiología adaptando éstos a las incapacidades más habituales, disminuyendo así el esfuerzo y
los movimientos que los trabajadores se ven obligados
a realizar con las actuales instalaciones, ya que éstas
obligan al uso excesivo de los distintos equipos de trabajo para la consecución de las exploraciones.
■

Distribución de materiales de protección tales como
muñequeras, coderas, cinturones lumbares, etc.
■
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9.4

Prevención secundaria
Son aquellas actuaciones destinadas a disminuir la prevalencia de una alteración de la salud, interviniendo
en la evolución y duración de ésta, de manera que, si
actuamos, es posible conseguir de nuevo, el estado de
salud. Es decir, actuar cuando el proceso de salud es
reversible por sí solo o fácilmente tratable. Necesitando realizar actuaciones, como:
■ Evaluaciones de la salud del personal periódicas,
para detectar en sus primeras fases las patologías que
dichos esfuerzos puedan causar.
■ Comenzar el tratamiento de las diferentes patologías
en un corto espacio de tiempo, acortando duraciones
por bajas laborales y una más rápida recuperación.

9.5

Prevención terciaria
Son aquellas actuaciones destinadas a disminuir la prevalencia de las incapacidades crónicas de una población, reduciendo al mismo tiempo las invalideces funcionales consecutivas a una enfermedad, es decir, que
tiene como objetivo mejorar la calidad y esperanza de
vida. En este nivel las actuaciones son más reducidas,
pudiendo optar por planteamientos como:

Movimientos repetitivos en radiología

■ Readaptación laboral del puesto de trabajo, pasando al trabajador a otros aparatos diferentes, que no
degeneren aún mas las diferentes articulaciones o
partes funcionales afectadas.

El cambio de puesto de trabajo puede llevarse a
efecto igualmente, con la sustitución total de las
instalaciones de radiología convencional por otras
modernas digitalizadas, con el consiguiente desembolso económico. En contrapartida se obtendría
una notable mejora en el campo de Salud Laboral,
ya que con estas instalaciones de radiología no es
necesaria la utilización de chasis radiográficos, eliminando la mayoría de los movimientos repetitivos
descritos. Además estos equipos se adaptan mejor a
las incapacidades de los pacientes tratados, con
menores costes por paciente, aminorando en gran
medida el riesgo laboral que suponía la utilización
de los anteriores equipos con las extremidades superiores, y a su vez se reducen la mayoría de los
movimientos repetitivos que han sido objeto de este
estudio.
■

Una vez finalizado el análisis de riesgos en radiología
e identificados los posibles daños derivados por los
equipos de trabajo al personal expuesto, el estudio concluye con la planificación en Prevención, con objetivos y especificaciones necesarias que posibilitan una
acción Preventiva. El presente estudio esperamos pueda contribuir como elemento de colaboración en la
Prevención de Riesgos Laborales, que llevan a cabo
los órganos competentes.

10

TERMINOLOGÍA BÁSICA
Para poder entender mejor los diferentes aspectos y
terminología que se utilizan en la Gestión de Riesgos
Laborales, hemos elaborado una lista de palabras y
conceptos básicos:
Accidente Laboral: Cualquier suceso no esperado indeseado que de lugar a pérdida de la salud o lesiones
de trabajadores.
Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para identificar los peligros y estimar los riesgos de los trabajadores.
Comité de Seguridad y Salud: Es el órgano paritario y
colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención de riesgos.
Condición de riesgos: Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la salud y la seguridad del
trabajador.

Daños derivados del trabajo: El conjunto de enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
Delegado de Prevención: Representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Enfermedad derivada del trabajo: Daño o alteración
de la salud causada por las condiciones físicas, químicas y biológicas presentes en el trabajo.
Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
Estimación de riesgos: El proceso mediante el cual determinan la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de
un peligro.
Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la organización
esté en condiciones de tomar una decisión apropiada
sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas
y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.
Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas,
procedimientos y prácticas de gestión para analizar,
valorar y evaluar los riesgos.
Identificación de peligros: El proceso mediante el cual
se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.
Planificación de Prevención: Actividades que establecen los objetivos y especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de elementos del sistema de gestión de Riesgos Laborales.
Registros de la prevención de riesgos laborales: Documentos que proporcionan información cuya veracidad
puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayos u otros medios.
Revisión por la dirección: Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la adecuación del
sistema de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en relación con la política de prevención.
Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad
que puedan derivarse de la materialización de un peligro.
Riesgo laboral grave e inminente: Aquel que resulte
probable racionalmente, que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores.
Vigilancia de la salud: Control y seguimiento del estado de la salud de los trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y
tomar medidas para reducir la probabilidad de daños
o alteraciones posteriores de la salud.
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Anexo 1. Encuesta epidemiológica para personal de enfermería expuesto a movimientos repetitivos
Este estudio, trata de valorar las posibles patologías de extremidad superior aparecidas a lo largo de su vida laboral, en el servicio de
radiología.
Trabajador

Antigüedad en RX:

D.U.E..............................................................................................................................

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

T.E.R. ..............................................................................................................................

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

Auxiliar E. ....................................................................................................................

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

Ha tenido algún proceso patológico en ext. Superior, tales como: dolor, distensiones, contracturas, rotura de tendones, tendinitis,
esguinces, artropatías, etc.:
Si

No

Cree que ha estado relacionado con su trabajo:
Si

No

En que extremidad:
Izquierda

Derecha

En que articulación:
Mano-muñeca

Antebrazo codo

Hombro -cervicales

Ninguna

Una sola vez

De dos a cinco

Cuantas veces:
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Mas de cinco
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RESUMEN

ABSTRACT

El aumento en la esperanza de
vida de la mujer constituye un
hecho fundamental en el diseño
de políticas sanitarias,
considerando el estado de salud
como un valor esencial en la
sociedad contemporánea. Los
profesionales sanitarios no deben
limitarse a tratar determinadas
patologías, sino que deben
intentar prevenir la aparición y
desarrollo de ciertas
enfermedades.

Growth in woman's life
expectancy has become an
essential fact when designing
health policies, considering
health as a basic value in
contemporary society. Health
professionals should not force
themselves to treat certain
pathologies, on the contrary they
should try to prevent the
outburst and development of
certain illnesses.

En los últimos años estamos
asistiendo a una revisión de las
indicaciones de la Terapia
Hormonal Sustitutiva (THS).
Por un lado, los defensores a
ultranza de los beneficios y
efectos positivos sobre el estado de
salud y bienestar de la mujer en
cuanto al alivio de los síntomas
propios del climaterio. Por otro
lado, recientes publicaciones de
estudios y meta-análisis en
revistas de gran impacto,
evidencian y suscitan grandes y
graves dudas entre los
ginecólogos, ya que la THS no
parece tener valor como
preventiva del infarto ni de la
osteoporosis, puede acarrear
trombosis en los primeros meses
de tratamiento, además del ya
conocido incremento del riesgo de
cáncer de mama a partir del
quinto año de tratamiento de
THS.

In the last few years we have
seen a revision on HST
(Hormonal Substitutive
Therapy) indications. In the
first place, those very much for
positive effects and benefits in
women's health and welfare
related to the relief of
climacteric symptoms.
On the other hand, recent
studies and self-analytical
articles in well known
magazines make clear
and can be considered the
origin to serious doubts in
gynaecologists, taking in
consideration that HST does
not seem to be valuable as
preventing heart attacks or
osteoporosis, being a possible
cause of a thrombosis during
the first months of the
treatment, besides the already
known increase in breast cancer
risk from the fifth year in HST
treatment onwards.

Terapias alternativas como el uso
de fitoestrógenos, tampoco
arrojan resultados efectivos a
corto plazo, por lo que es
necesario, concienciar a la
población en general y a las
mujeres en particular de una
dieta sana, equilibrada y de un
ejercicio físico y adecuado para
cada edad.

Alternative therapies as the
usage of fitoestrogens neither
give effective results in a short
term basis, and so it is necessary
to convince general population
and women in particular to go
on a balanced healthy diet, and
to do physical exercise
corresponding to everyone's
own age.

PALABRAS CLAVE:
Terapia Hormonal Sustitutiva (THS), Menopausia, Cáncer, Mama, Riesgos.

22

1

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, hemos asistido a una revalorización del estado de salud y bienestar de la mujer, especialmente en la senectud 1 .
Tanto en España como en la mayoría de los países desarrollados,
se está produciendo un envejecimiento de la población femenina, secundario al progresivo incremento de la esperanza de vida 2 .
Esta modificación viene dada por
diversos factores, entre los que destacan: la mejora en la nutrición y
de las condiciones de vida, el cambio de hábitos y conductas, y por
otro lado el desarrollo de medidas
terapéuticas y preventivas 3 , 4 .
Todos estos hechos han contribuido a que desde la década de los 90,
comenzara a detectarse en toda España un aumento en demanda de
atención médica por parte de las
mujeres durante el periodo climatérico 5 . La aparición de nuevos
fármacos dirigidos a tratar síntomas propios de la menopausia y
prevenir riesgos específicos, así como el interés mostrado por los profesionales médicos, hizo que se instaurara en España hace más de 15
años, un protocolo de terapia hormonal sustitutiva (THS), después
de que en los Estados Unidos de
América (USA) se dispusiera ya de
una amplia experiencia. En USA
pronto se observaron efectos nocivos 6 , tal y como el cáncer de endometrio, cuando se prescribía solo estrógenos, y el cáncer de mama
cuando, para soslayarlo, se asociaba a un gestágeno. Durante años
se ha venido evaluando la relación
riesgo-beneficio de la THS, llegando a la conclusión de que el
único riesgo era el discreto incremento del cáncer de mama, que
solo aparecía cuando la terapia
combinada duraba más de cinco
años. Por el contrario, eran muchos los beneficios, ya que además
de eliminarse los síntomas que reducían la calidad de vida, se prevenía la cardiopatía isquémica, el
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infarto cerebral y la osteoporosis
aunque, para lograr esto último, se
tendría que dispensar la THS de
por vida.
Para obviar el riesgo de cáncer mamario se propusieron diversos protocolos, pareciendo más eficaz, el
que selecciona las mujeres por sus
riesgos. Por este motivo la THS no
está indicada: en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de
mama u ovario, por posible mutación del gen BRCA-1 7 , BRCA-2,
MDC-1 (proteína descubierta en
la clínica Mayo Clínc, que promueve el mecanismo de reparación
genética para prevenir tumores), o
en otro gen, de los que intervienen en el origen de este cáncer de
mama. En segundo lugar, tampoco está indicada, cuando en las mamografías se muestran imágenes
proliferativas (adenosis, ectasia ductal, fibroadenoma y otras) o bien
microcalcificaciones sospechosas.
De ahí que en las mujeres candidatas a THS, se debe prescribir sólo
estrógenos si han sido histerectomizadas, y terapia asociada en el
caso contrario, no excediendo de
5 años; pasando entonces a otro
esteroide sintético que, como la
Tibolona 8 , conservando la acción
beneficiosa de los estrógenos, tiene escasa acción sobre el endometrio y nula sobre la mama.
Actualmente el “Carcinoma de
Mama”, es una de las llamadas enfermedades “complejas”, de etiología multifactorial, son causadas
por la interrelación entre factores
nutricionales, ambientales, comportamentales, psicológicos, sociales, sanitarios y genéticos. Es el
cáncer femenino más frecuente en
nuestro país y uno de los más temidos, constituye la segunda causa de muerte de la población femenina, suponiendo una cuarta
parte de todas las defunciones. La
incidencia de la enfermedad se ha
incrementado de forma importante en las últimas décadas, de manera que el riesgo de desarrollar
cáncer de mama a lo largo de la vida es de un 12,2% (una de cada

ocho mujeres). Por otro lado, las
tasas de mortalidad por esta neoplasia ajustadas a la edad se han
mantenido constantes. El riesgo de
muerte por cáncer de mama a lo
largo de la vida es de un 3,6% (una
de cada 282 mujeres).
A pesar del aumento de la incidencia, las tasas de mortalidad se
mantienen constantes; ello se debe a la mejora en los programas de
detención precoz y en el manejo
terapéutico de las enfermas.
Los factores de riesgo más conocidos son la edad, historia familiar,
la nuliparidad, primer embarazo a
término por encima de los 30-35
años, el índice de masa corporal, la
positividad y grado de penetrancia
de una mutación genética, los polimorfismos 7 que interaccionan
con factores exógenos para producir la enfermedad y el uso de la
THS por encima de los 5 años; sin
olvidar el área geográfica, raza y el
índice de pobreza.
Un vasto estudio americano publicado en julio de 2002. Woman´s
Health Initiative (W.H.I) 9 y
otros 10,11,12,13, desde enero del 2003
han venido a completar los conocimientos sobre los riesgos-beneficios del THS en las mujeres menopausicas 9 . Desde julio del 2003
Alemania y después Francia y Bélgica han solicitado una reevaluación europea del beneficio/riesgo
en las indicaciones para el tratamiento de los trastornos del climaterio y prevención de la osteoporosis.
La comunidad científica, basada en
los distintos ensayos clínicos y en
meta-análisis de los mismos realizados en Europa, Canadá y Estados Unidos evidencia en general,
la efectividad de los programas 10
de detección precoz basados en la
práctica de mamografías periódicas para disminuir la mortalidad, y
esta disminución con programas
de alta calidad puede llegar al 30%,
al cabo de unos años de iniciados
los mismos. En base a todas estas
consideraciones, diversos expertos

y organismos nacionales e internacionales (OMS, UICC, expertos
de la UE. en el programa “Europa
contra el cáncer”, comisión de expertos MSC, etc.) han recomendado la puesta en marcha de programas de cribado poblacional
mediante mamografías periódicas
dirigidos prioritariamente a mujeres entre 50-64 años.
En cuanto a la morbilidad, según
los registros disponibles de Cáncer
de Zaragoza, en el quinquenio
1994-1998 se registraron una
media anual de 377 casos nuevos
de cáncer de mama invasivos, lo
que supuso una tasa media cruda
anual de 87,76 por 100.000 mujeres/año y una tasa ajustada a la población europea estándar de 71,0.
Por lo que el riesgo acumulado de
0 a 70 años en ese periodo fue de
5,6%, es decir antes de los 74 años
desarrollará cáncer invasivo de mama 1 mujer de cada 18. Suponiendo una incidencia media-baja en el
contexto europeo. Cifras que actualmente han descendido, por las
campañas de prevención y concienciación de la población.

2

OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio epidemiológico con la pretensión de evaluar si
en la población femenina bajo tratamiento hormonal sustitutivo puede encontrarse un riesgo acumulado de cáncer de mama o de riesgo
de estimulación de otra patología
mamaria preexistente.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar, si la predisposición genética, mutaciones y poliformismos
tienen que ver con el desarrollo de
cáncer mamario.

■

23

Alonso Gotor, Benita

■ Estudiar el grado de riesgo relativo, que tiene la dieta, el déficit de
vitaminas y la ingesta de alcohol
con el cáncer de mama.
■ Averiguar la relación que guarda la menopausia tardía, con la aparición del cáncer de mama.
■ Comprobar, si el efecto cardioprotector de la THS disminuye la
morbimortalidad en pacientes con
cardiopatía isquémica previa.
■ Analizar en mujeres tratadas con
THS, si existe un retraso en la aparición de la osteoporosis y si se acumulan un efecto protector sobre el
hueso a largo plazo.
■ Investigar si los riesgos asociados
a la THS, están influenciados por
el tipo de estrógenos y progestágeno y por la vía de administración.

3

MATERIAL Y MÉTODO
3.1

Material Revisado
El material analizado es un compendio de los trabajos clínicos que
han sido publicados en estos últimos 12 años, sobre el beneficio/
riesgo de la THS y el cáncer de
mama, evidenciando la fiabilidad y
el rigor científico con el que han
sido elaborados. Una de las revistas analizada ha sido “Lancet”, tras
su publicación de: Million Woman
Study (MWS). Lancet. “breast”
2003; 362: 419-427. Han surgido
mas 678 artículos, de los cuales
379 hacen referencia a este estudio, relacionando la terapia hormonal sustitutiva con cáncer de
mama:
■ The use estrogens and progestins
and the risk of breast Cancer in postmenopausal women. Incluidas
1.084.110 mujeres. Con una edad
media de 56 años. El seguimiento
fue de 2,6 años para el diagnostico de cáncer de mama (9.364 ca-
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sos invasivos) y de 4,1 años para la
mortalidad por cáncer de mama
(637 muertes). La mayoría eran
menopáusicas, y en el análisis principal se incluyeron 830.000 mujeres menopáusicas.
■ The use estrogens and progestins
and the risk of breast Cancer in postmenopausal women. Estudio de
Enfermeras Boston Publicado
1995 11. Realizado sobre 1.935 casos detectados de cáncer de mama
sobre 725.550 años/mujeres de
seguimiento.
■ “Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million
Women Study” (MWS) 12. Publicado en 2003, estudio de observación realizado en el Reino Unido
en 1.084.110 mujeres de edades
comprendidas entre 50 y 64 años.
La mitad de estas mujeres han recibido THS, en un momento determinado de su vida, la otra mitad nunca lo recibieron.
■ En diciembre de 2003 en Bandolier 24 se analizó el riesgo de
cáncer de mama en el estudio de
enfermeras americanas en el que
tomaron parte 120.000 mujeres.
Se realizaron cribados de mama del
Sistema Nacional de Salud (NHS)
durante 5 años, se envió un cuestionario junto con una carta de invitación de dos a seis semanas antes de la mamografía rutinaria. Se
excluyeron las que ya estaban en
los registros del cáncer, con excepción de los tumores de piel que
no fuesen melanomas.

“Traitement hormonal de la postménopause et risque de cancer du
sein”. 13 Expone que la mayoría de
los estudios y meta-análisis recientes ponen en evidencia un discreto aumento del cáncer de mama
bajo tratamiento THS. Menciona:
“el estudio de las enfermeras de
Boston publicado en 1995 11.
■

■ “Le dépistage du cancer du sein:
rôle de la pthologie”. 14 Programa piloto en el cantón del Vaud en la
primavera del año 2000 y otros similares de detección sistemática en
los cantones de Ginebra y Valais.

■ “Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer”. 15
Breast cancer and hormonal replacement therapy: collaborative
reanalysis of data from 51 epidemilogical studies of 52.705 women with breast cancer and
1.084.110 women without breast
cancer. Puso de manifiesto que el
riesgo de cáncer en las mujeres
menopausicas que toman THS es
1,14 con respecto a las no usuarias.
■ Programa de detección de cáncer
de mama en Aragón 16 (I). nº 8 del
Boletín Epidemiológico de Aragón, 2003. Indicadores de participación, cobertura y cribado. Zona
de Salud Delicias Sur (1ª vuelta:
Abril-Diciembre 1999; 2ª vuelta:
Junio 2001-Enero 2002).

Alcohol and breast cancer in women”. 17 A pooled analysis of cohort studies. Meta-análisis reciente publicado en Jama, 322.647
mujeres han sido evaluadas durante 11 años, incluían 4.335 casos de
mama invasivos.
■

■ “Changes in the Use of Postmenopausal Hormone Therapy after the
Publication of Clinical Trial Results”. 18 Design: observational cohort (1997 to 2003). Setting: San
Francisco Mammography's Registry, San Francisco, California.
(151.862 mamografías). Mujeres
menopáusicas en edades comprendidas entre los 50-74 años sin
historia personal de cáncer de mama.

El ensayo PEPI Trial 19 , sus autores concluyeron que los regímenes con principio activo hormonal
disminuyen los niveles de fibrinógeno, aumentando HDL-colesterol.
■

■ The Heart and Estrogens/Progestin Remplacement Study (HERS) 10,
1998. Estrogens replacement and
atherosclerosis trial, y la Women´s
estrogen for stroke trial. Diseñado
para demostar si la THS actuaba
disminuyendo la morbimortalidad
en pacientes con cardiopatía isquémica previa.
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■ El estudio Woman´s Health
Initiative (W.H.I) 9 ; publicado
en julio de 2002; estudio randomizado en doble ciego, fueron
incluidas 16.608 mujeres americanas menopausicas no histerectomizadas, sin antecedentes cardiovasculares que recibieron 0,625
mg/ día de estrógenos equinos
conjugados y 2,5 mg de acetato
de medroxyprogesterona o sea placebo).

¿Es la Tibolona 20 una alternativa viable a la terapia hormonal?
Contemporary. OB/GYN 2003.
■

■ Centro de Farmacología de Aragón. 21 “Restricción de las indicaciones terapéuticas de la terapia hormonal de sustitución en la
menopausia”. Boletín informativo.
Nº 19, junio 2004.

3.2

Metodología Utilizada
La metodología de este trabajo, ha
consistido, en una revisión exhaustiva de la literatura y de las bases de datos. Análisis retrospectivo, de la controversia actual y
discusión de las distintas corrientes. Valoración y riesgo de la THS
en el periodo posterior a la menopausia. Cotejando los resultados y conclusiones de los expertos, en estos estudios clínicos, con
los obtenidos en Aragón en el
programa de detección precoz del
cáncer de mama (Delicias Sur).

4

REVISIÓN Y ANÁLISIS
DE RESULTADOS
4.1

THS y riesgo
de cáncer de mama
El riesgo de cáncer de mama está
correlacionado con la impregnación estrogénica, que depende por

una parte de la duración del periodo que va de la pubertad y la
menopausia, y por otra parte de la
dosis y la duración de un eventual
tratamiento estrogénico (como por
ej.: la contracepción oral). La terapia hormonal prolonga la impregnación estrogénica natural y
sitúa a la mujer tratada en una categoría de riesgo superior al de una
mujer de la misma edad no tratada. En este contexto, una de las
preguntas más constantes durante los últimos años ha sido para saber si, el creciente empleo de terapias hormonales durante la
menopausia puede contribuir a incrementar la probabilidad de padecer esta neoplasia 21 .
Los trabajos publicados en la literatura científica son numerosos, y a menudo contradictorios.
Uno de los estudios más revelantes en este sentido, publicado
por Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer
1997 15 , analizó que el riesgo relativo en las mujeres menopáusicas con THS es de 1,14 con respecto a las no usuarias, la edad
media de reclutamiento fue de 56
años, el seguimiento de 2,6 años,
para el diagnostico de cáncer de
mama (9.364 casos invasivos) y
de 4,1 años para mortalidad por
cáncer de mama (637 muertes).
La mayoría eran menopáusicas, y
en el análisis principal se incluyeron 830.000 mujeres menopáusicas.
Por otro lado, examinando por
separado el riesgo de cáncer de
mama localizado y el riesgo de
cáncer metastático, el exceso de
riesgo asociado a la utilización
de THS se limitó a las neoplasias localizadas. Este metaanálisis demostró también que el
riesgo de cáncer de mama aumenta cuanto mayor tiempo ha
estado la paciente sometida a
THS, disminuye al suspender el
tratamiento y desaparece casi por
completo 5 años después de interrumpirlo.

Los resultados de WHI Trial, estudio prospectivo y aleatorizado, indican que el uso del tratamiento
oral combinado en mujeres postmenopáusicas provoca un incremento (26%) estadísticamente
significativo de la incidencia de
cáncer de mama invasivo, especialmente en mujeres sometidas a
tratamiento durante un periodo
superior a 4 años; no se encontraron diferencias significativas
respecto a la aparición de carcinoma in situ mamario 9 .
Estudios recientes han demostrado que los tumores mamarios han
sido diagnosticados en un estadio
más invasivo 6 y sugieren una
mortalidad más importante. Por
lo que la hipótesis de un retraso
en el diagnostico se plantea, vinculada a una hiperdensidad mamaria.
En base a todos estos estudios
podemos deducir que se tiene un
riesgo más elevado de padecer
cáncer 11 de mama, cuando la terapia hormonal sustitutiva se prolonga durante más tiempo.
Sólo se necesita que 160 mujeres
usen estrógenos y progestágenos
para que se produzca un caso extra.
La THS que contenía estrógenos
y progestágenos se asociaron con
el riesgo más elevado de diagnostico de cáncer de mama, las
preparaciones solo con estrógenos, la tibolona, y otras preparados, se asocian con un riesgo mayor de diagnóstico pero con un
valor más bajo que con estrógeno y progestágenos.
Así en tabla n.º1, se puede observar los resultados principales,
en cuanto número de diagnósticos de cáncer de mama o muertes o cáncer de mama por 1.000
mujeres, el riesgo relativo y el número de usuarias de Terapia Hormonal Sustitutiva necesarios para generar un caso extra de
diagnostico o muerte por cáncer
de mama:
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Tabla 1.
Cáncer de mama
Número por
1.000 mujeres

Riesgo
relativo

Nunca

7.4

1.0

Usuarias en el pasado

7.0

1.0

No aplicable

11.2

1.7

260

8.6

1.3

1.600

Uso de THS al comienzo

Usuarias actuales

Nº de usuarias por
cada caso extra

Uso actual de
Estrógeno
Estrógenos-Progestágeno

13.5

2.2

160

Tibolona

10.1

1.5

360

9.7

1.4

420

Menos de un año

5.6

0.8

no aplicable

1-4 años

8.5

1.3

900

5-9 años

8.8

1.3

700

10 años o más

8.7

1.4

750

Otros
Uso de estrógeno durante

Uso de estrógeno y progestágenos durante
Menos de un año

9.9

1.5

390

1-4 años

11.8

1.7

220

5-9 años

14.9

2.2

130

10 años o más

15.3

2.3

125

Nunca

0.61

1.0

Ex usuarias

0.59

1.1

No aplicable

Usuarias actuales

0.67

1.2

16.000

Muertes por cáncer de mama

El riesgo relativo:
edad, tiempo desde la menopausia, paridad, edad del primer hijo,
historia familiar, IMC, área geográfica e índice de pobreza.

Tabla 2.
Exceso de riesgo a la edad de 65 años/mujeres con THS
en la menopausia por tipo y duración
Años de
THS desde
los 50

Total de casos de
cáncer de mama
a la edad de 65
por 1.000 mujeres

Exceso de casos de
cáncer de mama
a la edad de 65
por 1.000 mujeres

0

50

0

Solo estrógeno

5

51

1

Solo estrógenos

10

55

5

Estrógenos-progest.

5

56

6

Estrógenos-progest.

10

69

19

Uso de THS

Nada

Para calcular el riesgo relativo 11
se tuvo en cuenta: la edad, tiempo desde la menopausia, paridad,
edad con el primer hijo, historia
familiar, IMC, e índice de pobreza. Durante 2,6 años hubo
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un diagnóstico extra por cada
260 mujeres que usaban THS. Y
una muerte extra de cáncer por
cada 16.000 mujeres que utilizaban THS, en un periodo de
4.1 años.

Haciendo los cálculos del riesgo que
supone el uso de la THS, para la
mujer y para la sociedad. Nos arroja un resultado de 19 casos adicionales de cáncer de mama por 1.000
mujeres, dependiendo de la preparación, duración y uso del tratamiento con estrógenos solos o estrógenos y progestágenos. Para la
sociedad, el cálculo consiste en asumir que 25% de las mujeres entre los
50-65 años, que en la década pasada estaban tomando THS, se habrán
producido 20.000 casos adicionales.
Al menos tres cuartas partes, se habrán dado por el uso de preparaciones de estrógenos y progetágenos.
El exceso de riesgo a la edad de 65
años para mujeres que usaban THS
en la menopausia, tipo de preparado y duración viene expuesto en
la tabla n.º 2.
Esto nos hace pensar que el uso
breve de algunas preparaciones de
THS durante la menopausia, no
pueden incrementar mucho el riesgo, pero para algunas mujeres incluso, este pequeño riesgo adicional no es insignificante. Por lo que
el riesgo está directamente relacionado con el tipo de tratamiento, duración y edad de la mujer.
No podemos olvidar que existen
otros riesgos relativos que pueden
influir en el desarrollo del cáncer
mama en la mujer, especialmente
en las menopáusicas, la obesidad,
los factores genéticos y la ingesta
de alcohol. El riesgo absoluto de
cáncer de mama alcanza 41% con
respecto a las no bebedoras o incluso 9% de aumento para la franja de 10 gramos de alcohol. 13 ,17
Como parte final de este análisis
en la tabla n.º 3 exponemos las recomendaciones que l' AFSSAPS establece en términos de riesgo 26 sacados sobre la base de datos en
WHI, MWS, y HERS; y es que: los
riesgos calculados por 1.000 mujeres expresados en número de casos suplementarios en mujeres tratadas con THS, con respecto al
riesgo en la población general está reflejado en la tabla n.º 3.
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Tabla 3.
Nº de casos la población general (1000 mujeres)

1

Nº de casos suplementarios (1000 mujeres tratadas)

1

Estrógeno solo:
5 años .......................................... + 2
Cáncer de mama

Con 15 años............................ 32

10 años ........................................ + 5

(Mujeres entre 50 y 65 años)

Estrógeno + Progestágeno:
5 años .......................................... + 6
10 años ........................................+ 19
Estrógeno solo:
5 años .......................................... + 4

Cáncer

10 años ........................................ + 10

Con 5 años................................ 5

de Endometrio

Estrógeno + Progestágeno:
5 años .......................................... Mínima variación
10 años ........................................ Mínima variación

Cardiovascular

Con 1 año.................................. 3

2

Con 5 años................................ 3

Accidentes
tromboebólicos
venosos
Accidentes
vasculo-cerebral

1
2

Con 1 año..................................... + 0,7

2

Con 5 años................................

50-59 años................................ 3

3
50-59 años................................... + 4

60-69 años................................ 8

60-69 años................................... + 9

Con 5 años

Con 5 años

50-59 años................................ 3

50-59 años................................... + 1

60-69 años.............................. 11

60-69 años................................... + 4

Datos obtenidos de la literatura publicada en 2002 y 2003.
Datos sacados de estudios con administración de THS/ por vía oral.

4.2

Bases conceptuales.
Magnitud del problema en Aragón
En Aragón, el cáncer de mama constituye la primera causa de morbilidad
por tumores malignos en la mujer.
Según los últimos datos disponibles del registro de mortalidad 15 ,
referidos al año 2001 se produjeron 215 defunciones de mujeres
por esta causa (3,6% de todas las
defunciones en mujeres y 16% de
las defunciones por tumores) lo
que supone una tasa cruda de mortalidad de 35,6 casos por 100.000
mujeres-año y una tasa ajustada a
la población europea estándar de
21,7 por 100.000 mujeres-año.

En la figura 1 puede observarse la
evolución de las tasas de mortalidad prematura “Años potenciales
de vida perdidos” (APVP), el cáncer de mama supuso en Aragón, en

2001 el 10,9% de los APVP por todas las causas y el 24% de los APVP
por tumores, siendo la primera
causa de mortalidad prematura en
la mujer.

Figura 1. Mortalidad por tumor maligno de mama en la mujer 1975-2001
Tasas ajustadas (pob. europea) x 100.000
80

30

20

10

En cuanto al impacto de esta causa
de muerte en las distintas edades, hay
que reseñar entre los 34 y 64 años
de edad el tumor maligno de mama
fue la primera causa de muerte en la
mujer en el año considerado.

0

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 01

Aragón

España

Fuente: Datos base INE - IAEstElaboración: Registro de Mortalidad de Aragón. Departamento de Salud y Consumo.
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Del programa elaborado para la detección y prevención del cáncer de
mama en Aragón, se excluyeron los
cánceres de mama previos. Siendo
necesaria la colaboración de los
médicos de atención primaria. Fueron seleccionadas mujeres de 50 a
64 años, con un cribado de mamografía bilateral; 2 por proyecciones (cráneo caudal y oblicua
medio lateral), con periodicidad
bienal y durante cuatro vueltas
consecutivas.
En la zona básica de “Delicias Sur”,
se han realizado tres de las cuatro
vueltas establecidas en el programa.
En las tablas de la n.º 4 a la n.º 11,
podemos observar las dos primeras
vueltas. Reflejando un resultado de
escasa participación que ha ido disminuyendo progresivamente en cada vuelta. Falta por determinar el

número de mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama a las que se les
estaba administrando algún preparado de THS.

co conocido necesita una evaluación detallada de la relación beneficio/riesgo.
4.3.1

4.3

THS y patología endometrial

Valoración riesgo/beneficio
de la THS sobre otras patologías

Numerosos ensayos han valorado
el riesgo de la patología endometrial (hiperplasia y adenocarcinoma) en pacientes sometidas a THS.
Este aumento de riesgo es directamente proporcional a la dosis y al
tiempo de consumo.

Antes de iniciar o de reinstaurar
un THS, debe de efectuarse un
examen clínico completo (incluyendo un análisis de los antecedentes familiares). Las mamas deben de ser exploradas con
regularidad y en función de cada
caso individual, según las recomendaciones en vigor (palpación,
mamografía, ecografía…). La utilización de THS en pacientes con
antecedentes de tromboembolismo venoso o un estado tromboti-

1ª vuelta;
Periodo de: 26/04/1999 a 17/12/1999.

Los nuevos estudios realizados han
confirmado la ausencia del aumento de riesgo del cáncer de endometrio cuando los estrógenos,
conocidos por aumentar este riesgo, han sido asociados a un progestágeno. Salvo aquellas mujeres
que hayan sido histerectomizadas.

2ª vuelta;
Periodo de: 14/06/2001 a 0/01/2002.

Tabla 4.

Tabla 8.

Población y cribado
Población Objetivo .... 2.533

Tasas de participación
Cobertura ................. 66,06%

Población y cribado
Población Objetivo .... 2.518

Tasas de participación
Cobertura ................. 52,23%

Población Elegible..... 2.460

Participación ............ 60,31%

Población Elegible..... 2.403

Participación ............ 51,44%

Mujeres Cribadas ...... 1.269

Cribado..................... 51,59%

Mujeres Cribadas ...... 1.216

Cribado..................... 50,60%

Tabla 5.

Tabla 9.

Pruebas adicionales y derivaciones
Pruebas de imagen adicionales ............. 352......................… 27,74%

Pruebas adicionales y derivaciones
Pruebas de imagen adicionales ............. 93........................… 7,65%

Derivaciones hospital............................. 31............................ 2,44%
Indicación en mamografía intermedia.... 557.......................... 43,89%

Derivaciones hospital.............................

Tabla 6.

Tabla 10.

Participación según tipo de cita
Participación en 1ª cita de cribado .......................................... 43,74%

Participación según tipo de cita
Participación en 1ª cita de cribado .......................................... 42,07%

Participación en 2ª cita de cribado ............................................ 20,38%

Participación en 2ª cita de cribado ............................................ 19,75%

Participación de pruebas de imagen adicionales ................... 99,72%

Participación de pruebas de imagen adicionales ................. 100,00%

Tabla 7.

Tabla 11.

Cobertura, participación y cribado por grupos de edad

Cobertura, participación y cribado por grupos de edad

Grupo de
edad

Población
elegible

Grupo de
edad

Población
elegible

50-54

810 32,93%

398

(67,41%)

(60,12%)

(49,14%)

50-54

616 25,63%

299

(50,97%)

(49,75%)

(48,54%)

55-59

742 30,16%

375

(66,44%)

(60,10%)

(50,54%)

55-59

818 34,04%

410

(51,34%)

(50,74%)

(50,12%)

60-64

908 36,91%

496

(64,54%)

(60,64%)

(54,63%)

60-64

969 40,32%

507

(53,77%)

(53,09%)

(52,32%)

TOTAL 2.460 100,00% 1.269

(66,06%)

(60,31%)

(51,59%)

TOTAL 2.403 100,00% 1.216

(52,23%)

(51,44%)

(50,60%)
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Mujeres Cobertura Participación Cribado
cribadas
%
%
%

2............................ 0,16%

Indicación en mamografía intermedia.... 143.......................... 11,76%

Mujeres Cobertura Participación Cribado
cribadas
%
%
%
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4.3.2

THS y cáncer de ovario
Algunos datos recientes sugieren
que la THS podría estar asociada
a un aumento del riesgo de cáncer
de ovario, aunque este dato todavía no ha sido confirmado rotundamente.

vasculares. Este aumento de riesgo de accidente isquémico ha sido observado en mujeres de mas
de 60 años. Por lo que, los riesgos inherentes al tratamiento hormonal en mujeres posmenopáusicas sanas son mayores que los
beneficios.
4.3.5

4.3.3

THS y riesgo
tromboembólico venoso
La THS aumenta el riesgo de
tromboembolismo venoso (flebitis, embolia pulmonar…) sobre todo en el primer año de tratamiento, por lo que se necesita respetar
escrupulosamente las contraindicaciones en la prescripción. Este
riesgo aumenta con la edad. Los
antecedentes familiares tromboembólicos venosos representan un
factor de riesgo a tener en consideración.
Un estudio francés ha sugerido
que no existía un aumento del
riesgo cuando se administraba el
estrógeno de forma transdérmica,
con respecto a la administración
de THS por vía oral 22. Este resultado no permite en ningún caso
concluir que la vía transdérmica
reduciría el conjunto de los restantes riesgos inducidos por la
THS.
4.3.4

THS y el riesgo
cardiovascular
Los estudios de HERS I y II habían mostrado que la THS, administrada por vía oral no disminuía los riesgos cardiovasculares
en las mujeres sufriendo una enfermedad coronaria conocida. Los
datos recientes 9 , 23 confirman que
la THS no protege del riesgo de
accidente coronario y entrañan incluso un aumento del riesgo de
infarto de miocardio y de accidentes vasculocerebrales en el
primer año de tratamiento, en
mujeres sin antecedentes cardio-

THS y trastornos
cognitivos
Contrariamente a lo que se esperaba no existe hoy en día datos que
pongan en evidencia un efecto
protector de la Terapéutica hormonal sustitutiva sobre los trastornos cognitivos. La THS podría
hacer crecer el riesgo de demencia 26 (en mujeres de más de 65
años).
4.3.6

Trastornos del climaterio
La eficacia del tratamiento con
THS, sobre los síntomas y los trastornos vasomotores en el climaterio, ha sido notable y ampliamente demostrado. Fundamentalmente
en la atrofia urogenital y los síntomas neurovegetativos percibidos
por la paciente como alterando su
calidad de vida. Se administrará
siempre que la mujer lo desee, bien
informada, la mínima dosis, el menor tiempo y conocedora de los
riesgos inherentes al tratamiento;
debe ser reevaluada cada año, pudiendo ir acompañada de la supresión temporal, con la finalidad de
controlar el síndrome climatérico
y su severidad.
4.3.7

Prevención de
la osteoporosis
■

Efecto sobre la densidad ósea

La perdida de masa ósea que ha sido asociada a un riesgo de fractura, es rápida en el primer año de la
menopausia. La THS puede prevenir esta pérdida ósea y el efecto
es dosis-dependiente. A la supresión de THS la pérdida ósea retoma el ritmo filológico.

■

Efecto sobre las fracturas

La THS es el único tratamiento
que ha demostrado su eficacia en
la prevención primaria de las fracturas osteoporóticas en la población en general (en ausencia de la
medida de la densidad mineral
ósea: DMO). El beneficio antifractura (en términos de riesgo relativo) es idéntico cualquiera que
sea el riesgo de fractura inicial. En
el estudio WHI el porcentaje de
fracturas observadas al término de
5 años de tratamiento es de 8,6 %
en las mujeres que han recibido un
THS versus 11,1% en las mujeres
no tratadas.
La duración, después de dejar el
tratamiento, y durante el cual el
riesgo de fractura está reducido no
es conocido, pero parece ser que,
no dura muchos años, se aproxima al previo, al tratamiento después de 5-6 años 27.
No está establecido tampoco que
la THS, administrada al comienzo de la menopausia previene las
fracturas a largo plazo después de
la supresión del tratamiento.
Por eso en las Recommandations
de L'AFSSAPS 26 concernant la
ménopause. Afirman que hay pocos datos, o ninguno, sobre la eficacia de la prevención de fracturas en la menopausia precoz, de
densidad mineral ósea baja, así como en las mujeres que tienen antecedentes de fracturas vertebrales.
4.3.8

Cáncer colorectal
Actualmente los datos son demasiado limitados para pronunciarse sobre el eventual efecto protector de THS, sobre la aparición
de un cáncer colorectal 26 , y muy
particularmente sobre la duración
de esta protección. No existen sin
embargo evidencias suficientes para establecer la influencia de la
THS sobre la aparición de de tumores del tracto digestivo, riñón,
pulmón o sistema nervioso cen-
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tral. Otros efectos beneficiosos
menos estudiados serían la disminución del riesgo de degeneración muscular del ojo y de la
pérdida dental. En cuanto al retraso de la demencia senil, tipo
Alzaheimer, los resultados no son
concluyentes.

5

DISCUSIÓN Y
CONTROVERSIAS
ACTUALES
Desde su comienzo la Terapia
Hormonal Sustitutiva ha suscitado todo tipo de discusión y
controversias entre los distintos
profesionales de la salud. Manifestando posturas discrepantes en
la indicación, tipo y duración del
tratamiento.
Publicaciones recientes como los
últimos datos facilitados en
WHI 9 , grupo tratado con estroprogestágenos ha sido suspendido prematuramente al término
de 5 años de tratamiento, la relación beneficio/riesgo fue juzgada desfavorablemente en relación al grupo placebo. Estos
resultados han venido a agravar
más la situación. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó en Julio del 2002 a los
profesionales sanitarios y a las
usuarias de los riesgos y beneficios de la THS.
La AEMPS, siguiendo las recomendaciones del CSMH y en sintonía con otras agencias de medicamentos de Europa, ha decidido
modificar las condiciones de autorización, informando a los profesionales sanitarios de:
Información para los profesionales sanitarios: Restricción de las
indicaciones de la THS.
■

Información para las usuarias de
THS; restricción del uso de la
THS.
■
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El 23 de enero de 2004. La
AEMPS 21. Decide modificar la autorización en base a las siguientes
conclusiones:
■ El balance beneficio/riesgo de
la THS es favorable para el tratamiento de los síntomas climatéricos que afectan negativamente a
la calidad de vida, siempre que se
utilice la dosis mínima efectiva durante el tiempo de tratamiento más
corto posible.
■ El balance beneficio/riesgo de
la THS se considera desfavorable
para la prevención de la osteoporosis como tratamiento de primera línea a largo plazo.
■ En mujeres sin sintomatología,
no está justificado el tratamiento
con THS.

Otros autores también afirman
que es desfavorable en la osteoporosis, sin embargo, podría plantearse en la mujer menopáusica
que tenga un riesgo elevado de
fracturas, únicamente cuando presenta una intolerancia a algún
otro tratamiento indicado en la
prevención de la osteoporosis y
después de una evaluación individual, precisa y cuidadosa de la
relación beneficio/riesgo.
El lugar exacto de esta indicación,
de segunda intención en la estrategia del tratamiento de la osteoporosis en la mujer menopáusica,
falta por precisar.
La THS está contraindicada en los
casos de cáncer de mama conocido o sospechado o de otros tumores estrógenos dependientes o
que se sospeche su existencia (cáncer de endometrio…).
La THS está contraindicada en el
caso de accidente tromboembólico venoso en evolución o en antecedentes tromboembólicos recidivantes, o en el caso de
enfermedad trombótica conocida en una paciente que todavía
no ha sido tratada con anticoagulantes.

La THS está contraindicada en:
hemorragia genital sin diagnostico establecido, accidente tromboembólico arterial reciente o en
evolución, afección hepática aguda o crónica, o antecedentes de
afección hepática, hasta la normalización de los test hepáticos, hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
Sin embargo ningún dato entresacado de los ensayos randomizados permiten saber si los riesgos
asociados a la terapia hormonal
sustitutiva (THS) están influenciados o no por el tipo de estrógenos (estrógenos conjugados
equinos, estradiol) o por el tipo de
progestágeno (acetato de medroxiprogesterona, noretisterona y levonorgestrol), o por la vía de administración del estrógeno (oral,
transdérmico) o por los modos de
utilización del progestágeno (administración secuencial o continua). Parece ser, sin embargo, que
estos riesgos aumentan con la dosis y la duración a la exposición a
la THS.
A finales del siglo XX, algunos
ginecólogos recelosos del uso indiscriminado de la THS, emperezaron a recomendar los fitoestrógenos (moléculas de origen vegetal
de acción estrógenica débil), como alternativa a dicha terapia. Así,
el Excmo. Sr. D. José Antonio
Clavero Núñez 6 , Académico de
Número, secundado por los profesores Escudero Fernández y Zarco Gutiérrez, en la X SESIÓN
CIENTÍFICA del 8 de abril de
2003, afirma: …los beneficios con
que se nos presenta esta alternativa a la THS, resulta no ser tóxica,
carecer de efectos colaterales y ser
compatible con cualquier otra medicación. Su principal inconveniente que tarda 12 semanas en
hacer efecto, y no es eficaz en pacientes con fuerte sintomatología.
En la misma línea se sitúan asistentes al 11 th World Congress on
the Menopause International Menopause Society, octubre 2005, en
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Buenos Aires. “Los receptores estrogénicos forman parte de un
complejo proteínico que modula
las características de cada grupo de
receptores”. Dicen: que “hay indicios por ensayos que los fitoestrógenos reducen la rigidez arterial”. “El trébol rojo, además de
su eficacia contra los síntomas vasomotores, parece mostrar un efecto anti-ateroscleróstico por su influencia en el mecanismo de
adhesión de las partículas de la placa de ateroma”. También muestra
efectos positivos sobre la sequedad vaginal como aumento de las
células superficiales.
Sin embargo, un estudio (de 351
mujeres, de 45 a 55 años, que tenían al menos dos sofocos o sudor
nocturno diariamente) publicado
recientemente en Nueva York por
Newton y sus compañeros de
Group Health Cooperative en Annals of Internal Medicine, en diciembre de 2006. Dice que después de 3, 6 y 12 meses con “la
raíz de culebra negra” (Cimicifusa Negra), no resultó mejor que
el placebo para reducir la frecuencia o severidad de los sofocos, siendo sólo eficaz, en aquellas mujeres que recibieron tratamiento con
THS. Pero vuelve a insistir Newton, de los riesgos anteriormente
ya mencionados de enfermedad
cardiaca, accidente cerebrovascular y algunos tipos de cáncer. La
“buena noticia” de este estudio,
según la doctora Carol M. Mangione, de University of de California, en Los Ángeles, es que las
mujeres que recibieron placebo tuvieron una reducción de un 30%
en la severidad y la frecuencia de
los sofocos y la sudoración nocturna durante el año del estudio.
Estos síntomas tan molestos desaparecen solos con el tiempo. Añadiendo que quizás habrá que esperar mas tiempo de consumo de
soja, para observar si es efectiva.
A este mismo estudio randomizado, hace referencia el Diario Médico del 20 de Diciembre de 2006,
donde se han comparado cinco te-

rapias: Su titular a gran escala es:
La “Cimicifuga racemosa” no
alivia síntomas menopáusicos.
Añade que después de los datos
desfavorables de la terapia hormonal arrojados por el estudio
WHI (Women's Health Initiative), comenzaron los trabajos con
la fitoterapia para ver su eficacia.
El estudio Halt, que se publica en
Annals of Internal Medicine,
muestra que la Cimicifuga racemosa no alivia los sofocos. Cita
también a Catherine Newton reconociendo que se tenía asumido
que las alternativas a la terapia hormonal para reducir los sofocos
eran mas seguras, pero hasta este
trabajo no se habían evaluado los
resultados en estudios randomizados.
De esta revisión y después de una
reflexión profunda sobre este tema, es más necesario que nunca
que, la Comunidad Científica se
ponga de acuerdo y se tome en serio este problema. Investigar sobre riesgos/beneficios/costos de
los tratamientos adecuados y efectivos, para proporcionar los cuidados a las mujeres menopáusicas,
para añadir vida saludable a los
años.
De ahí, el gran compromiso de la
Enfermería, como educadores,
promotores e inductores de planes de cuidados, ya que la mitad
de la población, se verá afectado y
pasará por este estado, en el trascurso de su vida.

6

CONCLUSIONES
■ El tiempo de uso de THS, dosis
y edad tiene que ver, con la incidencia de cáncer de mama.

La edad es una variante que interviene en la morbilidad y la mortalidad del cáncer de mama.
■

■ La dieta, el índice de masa corporal, los folatos, las vitaminas,
los factores genéticos, ambien-

tales y el alcohol pueden influir
en el desarrollo del cáncer mamario.
En las mujeres delgadas 38, cuyo
IMC, por debajo de 25, y que tomaron hormonas durante o más
de 10 años, presentan un riesgo
superior, que las mujeres que no
han tomado hormonas, aunque su
índice de masa corporal esté por
encima de 25%.

■

La THS está indicada solo cuando aparezcan sofocos intensos u
otros síntomas que no respondan
a terapias alternativas.

■

La THS, administrada al comienzo de la menopausia no previene las fracturas a largo plazo, después de la supresión del tratamiento.

■

No hay evidencias de que prevenga la osteoporosis, ni la enfermedad tromboembólica. Por lo
que no se ofertan beneficios y si
perjuicios 6 .

■

La THS, no previene la cardiopatía isquémica, sino que puede
aumentarla en los dos primeros
años del tratamiento.

■

El riesgo aumenta con la edad,
es directamente proporcional a la
dosis y al tiempo de tratamiento.

■

Las terapias alternativas están todavía hoy, poco estudiadas en
cuanto a resultados, parecen ser
efectivas a largo plazo, y solo para sintomatologías débiles.

■

De este trabajo, se deduce y es
de vital importancia concienciar a
la mujer, para que elabore sus propios mecanismos y estrategias en
su plan de cuidados, evitando el
sedentarismo propio de la edad; a
la sociedad para que vea este estado de vida como algo natural que
debe cuidar y proteger; a los políticos, conscientes de la magnitud,
grandeza, dimensión y costes que
acarrean los trastornos de la menopausia, elaboren campañas adecuadas de sensibilización, información, destinen materiales y
recursos que lleguen a toda la población implicada en este proceso.

■
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Opinión de las gestantes, con factores de riesgo obstétrico y sin ellos, sobre la asistencia a su próximo parto

RESUMEN
Objetivo. Conocer qué opinan nuestras gestantes, con
factores de riesgo y sin ellos, sobre la asistencia a su próximo parto. Comparar las dos poblaciones y analizar su
propia autoevaluación posterior.
Métodos. Se ha elaborado un estudio prospectivo de cohortes. La cohorte de riesgo estuvo constituida por 200 gestantes
con factores de riesgo gestacional y la cohorte control por
199 embarazadas sin factores de riesgo. Se han utilizado
cuestionarios escritos, uno realizado anteparto y otro postparto, con el propósito de conocer la opinión de las gestantes atendidas en el Hospital Universitario Miguel Servet
de Zaragoza sobre los procesos de dilatación y parto.

INTRODUCCIÓN
Como profesionales vinculadas directamente en la asistencia al proceso de la dilatación y el parto,
queremos dar el máximo soporte
humano y técnico a nuestras gestantes, porque creemos que si se
cumplen sus demandas, la interacción con el equipo profesional será más beneficiosa para ambas partes durante este proceso fisiológico
que es el parto.
Es bien sabido que las matronas
somos un colectivo interesado en
su formación, mediante la adquisición de nuevos conocimientos
teóricos y prácticos. A través de la
adhesión a Programas de Formación Continuada y de la lectura de
artículos científicos hemos podido aprender, observar y contrastar una gran diversidad de informaciones.
En las últimas décadas hemos tenido oportunidad de observar cómo, en España, la asistencia al proceso de dilatación y parto ha ido
evolucionando hacia la tecnificación. Así por ejemplo, la mayor demanda de anestesia epidural junto
al aumento de partos electivamente inducidos han contribuido a un
aumento en la utilización de múltiples técnicas y aparataje. Esta actuación siempre ha estado motivada por el buen hacer de los
profesionales y ha estado encaminada a la mejora asistencial de las
gestantes 1 .

Resultados. De todos los resultados obtenidos destacar
que las pacientes de la cohorte no expuesta, demandan más información sobre el parto, asisten con mayor frecuencia a clases de Educación Maternal y solicitan más movilidad durante su estancia en
dilatación.
Conclusiones. Globalmente, subrayar que más del 50%
de las gestantes hubieran deseado vivir su parto de modo diferente, lo que refleja cierta insatisfacción personal. Sin embargo, un 85% de las embarazadas se mostró satisfecha con la asistencia sanitaria recibida.
Palabras clave: gestantes, opinión, asistencia, factores
de riesgo, parto.

Paralelamente se ha constatado en
nuestro país un descenso en la asistencia a partos naturales. Sin embargo, en muchos otros países de
la Comunidad Económica Europea
(CEE) se ha apreciado un auge en
la asistencia a partos en domicilio,
en casas de nacimientos, y por tanto una mayor asistencia de partos
naturales. Estas diferencias muestran una tendencia, en estos últimos, hacia una actuación menos
tecnificada y sí más “fisiológica” 2 .
Aunque el funcionamiento y la estructura de los Sistemas Sanitarios
de Salud son muy variables en unos
y otros estados miembros de la CEE,
todos ellos tienen en común una elevada solidez y un alto nivel asistencial. Actualmente existen grandes diferencias entre unos y otros países
europeos en la atención a los periodos de dilatación y parto, tanto dentro del ámbito hospitalario como
fuera de él. Esta diversidad de actuaciones en un mismo proceso pensamos que sería debida a la existencia de demandas distintas en la
población gestante asistida.
El objetivo de esta investigación ha
sido conocer la opinión de las embarazadas atendidas en nuestro
centro con respecto a los procesos
de la dilatación y del parto. Determinar qué quieren y cómo desean
vivir estos procesos, para así saber
qué se puede ofrecer y cómo poder atender sus demandas, sin que
ello conlleve una disminución de
la calidad asistencial.

Un objetivo secundario de este trabajo fue, a través de la valoración de
resultados obtenidos, conocer la calidad asistencial del sistema actual.
También valorar si la presencia de
factores de riesgo obstétrico durante
el embarazo influye o no en la actitud de la gestante ante los procesos
de la dilatación y del parto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Esta investigación se fundamentó
en la realización de un estudio prospectivo analítico observacional de
cohortes. La cohorte de riesgo ó expuesta estuvo formada por gestantes con uno o más factores de riesgo obstétrico, aceptando como tales
aquellos que por incidir durante el
embarazo se acompañan de una
morbimortalidad materna y fetal superior a la habitual 3 . La cohorte
control estuvo constituida por gestantes sin factores de riesgo obstétrico identificables. Mediante la
cumplimentación de unos cuestionarios escritos deseamos conocer la
opinión de las pacientes de ambas
cohortes respecto a los procesos de
la dilatación y del parto.
Entre Julio de 2003 y Marzo de
2005 se seleccionaron de forma consecutiva no aleatoria las embarazadas
que pasaron a formar parte de este
estudio. Todas las pacientes fueron
reclutadas en la consulta de “Test Basal no estresante” dependiente de la
sección de Alto Riesgo Obstétrico
del Hospital Universitario Miguel
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Servet (HUMS) de Zaragoza. Este
hospital terciario, cuya maternidad
asiste a las Áreas de Salud 2 y 5 del
mapa sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón, atiende a una
población de 533.284 habitantes 4 .
Los protocolos de control gestacional permanecieron invariables durante
el periodo de estudio y se definieron
unos criterios estrictos de selección:
Todas las embarazadas reclutadas debían ser nulíparas: bien primigestas, bien multigestas, siendo
estas últimas también nulíparas por
haber tenido previamente abortos
o por haber sido sometidas a una
cesárea en el embarazo anterior.

■

Las gestantes del grupo expuesto debían presentar uno o más
factores de riesgo obstétrico,
incluyendo dentro de éstos: antecedentes médico-quirúrgicos, antecedentes reproductivos y complicaciones surgidas a lo largo del
embarazo en curso. Se excluyeron
los factores de riesgo sociodemográficos, como la edad, los hábitos
tóxicos, el estado nutricional y el
nivel sociocultural… por las grandes discrepancias existentes en la
valoración de estos factores y en la
importancia relativa que poseen. 3

■

Todas las pacientes incluidas en
esta investigación presentaron embarazos simples desde el comienzo de la gestación.

■

Se excluyeron aquellas gestantes que
presentaron anomalías en la estática
fetal al final del embarazo, así como
aquellas que habían recibido el diagnóstico ultrasonográfico de una ó más
malformaciones fetales mayores.

■

nario era entregado por la paciente
a la matrona encargada de dirigir
esta investigación, quien le hacía entrega de el segundo cuestionario.
Este era contestado por la embarazada tras el parto, mayoritariamente antes del alta hospitalaria.
Las entrevistas fueron voluntarias,
respetando siempre el anonimato y
la confidencialidad. Los cuestionarios fueron aceptados por el equipo de investigación y validados sobre el 5% de la población a estudio.
Cada uno de ellos constaba de 13
ítems, siendo el último de contestación libre. Todas las embarazadas
seleccionadas debían cumplimentar ambos cuestionarios para ser incluidas en la investigación.
Se realizó un estudio descriptivo
de ambas cohortes, analizando características epidemiológicas y factores de riesgo obstétrico. Mediante la revisión individualizada
de las historias clínicas se recogieron los datos relativos al curso y finalización del embarazo.
Además se analizaron los resultados
de los cuestionarios, comparando los
porcentajes de contestaciones habidos en cada una de las cohortes. Se
comprobó si existían discrepancias en
el tipo de respuestas emitidas por cada uno de los grupos de estudio a través del Estadístico X2 de Pearson (en
las variables dicotómicas, cuando las
frecuencias esperadas eran inferiores
a 5 se utilizó el Estadístico exacto de
Fisher). Consideramos las diferencias
estadísticamente significativas cuando el valor de p fue inferior a 0,05.

■

RESULTADOS

La recogida de datos se realizó mediante la autocumplimentación de
dos cuestionarios escritos, entregados en dos tiempos diferentes. El
primero antes del parto, cuando la
gestante era atendida en la consulta de “Test Basal no estresante” dependiente de la sección de Alto
Riesgo Obstétrico del HUMS. Una
vez contestado, el primer cuestio-

Inicialmente fueron reclutadas para
este estudio 449 pacientes: 225 en
el grupo sin factores de riesgo obstétrico y 224 en el grupo de gestantes con uno o más factores de
riesgo obstétrico. Un 11,13% de las
embarazadas (50 pacientes) no cumplimentaron el segundo cuestionario tras el parto, por lo que fueron
excluidas. Así, la población definitiva de embarazadas investigada en
este trabajo fue de 399 pacientes.

Fueron excluidas aquellas embarazadas con dos o más cesáreas anteriores.
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En la cohorte control de embarazadas sin factores de riesgo obstétrico (199 pacientes), el 83,4%
(166 pacientes) fueron remitidas a
la consulta de Alto Riesgo Obstétrico del HUMS tras haber cumplido la semana 41 de gestación
(“hiperdatias”). Las restantes 33
pacientes eran controles habituales de embarazo sin ningún factor
de riesgo obstétrico identificable.
En la cohorte de riesgo (200 pacientes), los motivos más frecuentes de remisión a la consulta de Alto Riesgo Obstétrico del HUMS
fueron el desarrollo de complicaciones médicas del embarazo
(32,5%), fundamentalmente enfermedad hipertensiva del embarazo y
diabetes gestacional, y la existencia
de una enfermedad médica materna pregestacional (25,0%). En la Tabla 1 se describen de forma detallada los factores de riesgo obstétrico
que motivaron la remisión de las
gestantes a la consulta hospitalaria.
En el grupo de riesgo, un 83,5%
de las pacientes (167 casos) eran
primigestas. En el grupo control el
porcentaje de pacientes primigestas ascendía al 92,46% (184 casos),
siendo las diferencias encontradas
estadísticamente significativas (p =
0,006). En el Gráfico 1 se representan ambas cohortes según el número de gestación actual.
La edad media de finalización del
embarazo (Gráfico 2) en las gestantes que presentaron factores de
riesgo obstétrico fue de 37,60 semanas (desviación típica = 1,54).
En la cohorte control fue de 40,46
semanas (desviación típica = 1,13),
valor significativamente superior al
encontrado en la cohorte de riesgo (p = 0,005).
En los dos grupos de estudio, la vía
de finalización del embarazo fue,
mayoritariamente, el parto eutócico. Globalmente, el porcentaje de
cesáreas fue algo superior al 20%.
No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los grupos de estudio según la vía de parto (Gráfico 3).
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Las Tablas 2 y 3 sintetizan los resultados de los dos cuestionarios realizados a ambas cohortes, así como
si se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas encontrado.

Tabla 1. Factores de riesgo obstétrico que motivaron,
en la cohorte de riesgo, la remisión de las pacientes
a la consulta de Alto Riesgo Obstétrico del HUMS.
Factor de riesgo obstétrico
Complicaciones médicas del embarazo

N (%)
65 pacientes (32,5%)

Enfermedad médica materna pregestacional

50 pacientes (25,0%)

Alteración ecográfica del crecimiento fetal y/o del líquido amniótico. 24 pacientes 12,0%)
22 pacientes (11,0%)

Antecedentes obstétrico-reproductivos desfavorables

18 pacientes (9,0%)

Patología uterina y/o anexial materna

12 pacientes (6,0%)

Amenaza de parto prematuro (en gestación actual)

4 pacientes (2,0%)

Alteración cromosómica fetal

3 pacientes (1,5%

AFPSM elevada sin causa aparente

2 pacientes (1,0%)

Gráfico 1. Diagrama de barras que representa la composición de ambas
cohortes según el número de gestación que representa el embarazo estudiado.
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Gráfico 2. Diagrama de cajas que representa la edad gestacional
de finalización del embarazo en ambas cohortes.
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Los resultados obtenidos en la encuesta efectuada antes del parto son
muy similares en ambas cohortes.
Sólo en un pequeño número de
preguntas se hallan diferencias estadísticamente significativas entre
las respuestas ofrecidas por uno y
otro grupo, estando casi todas ellas
interrelacionadas.
En las gestantes con factores de riesgo obstétrico, debido quizá a tener
más temor al parto, a su vinculación
temprana con el ámbito hospitalario,
a padecer algunas patologías en las
que se deba indicar hacer reposo o a
conocer incluso la vía de finalización
del parto, se evidencia un menor deseo de recibir información sobre los
procesos de dilatación y parto. Un
menor porcentaje de estas gestantes
acudieron a las clases de Educación
Materna, respecto a las que no tenían
factores de riesgo obstétrico (82,5%
vs. 90,95%). También la llegada de
información a través de personal cualificado fue menor en el grupo de riesgo (86,5% vs. 92,96%). Es muy importante transmitir a las gestantes con
factores de riesgo obstétrico, y sin
ellos, que la Educación Materna no
es únicamente “Gimnasia Materna”,
como también la suelen denominar,
sino que implica formación y preparación para la maternidad.
También hay diferencias entre ambas cohortes respecto a la opinión
relacionada con la estática materna.
Las gestantes que poseen factores
de riesgo obstétrico demandaron
una menor libertad de movimiento que aquellas de la cohorte control. Es lógico este resultado, pues
estas embarazadas posiblemente
sean más conscientes de que en este periodo deben recibir cuidados y
tratamientos específicos que no van
muy acordes con la movilización.

Malformaciones fetales menores y/o
marcadores ecográficos de cromosomopatía

40
38
36
34
32
30
Control

Riesgo
COHORTES

Gráfico 3. Diagrama de cajas que representa la edad gestacional
de finalización del embarazo en ambas cohortes.
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Tabla 2-I. ENCUESTA ANTEPARTO: Parte I. Respuestas obtenidas en ambas
cohortes y análisis de las diferencias entre ambas.
Cohorte control
Cohorte de Riesgo
P
1. ¿Conoce usted las diferentes formas de actuación para el control del periodo de dilatación y parto?
NO: 97 pacientes (48,74%)
SI: 102 pacientes (51,26%)

NO: 96 pacientes (48,00%)
SI: 104 pacientes (52,00%)

0,880

2. ¿Le gustaría participar con el equipo facultativo en la toma de decisiones no médicas?
NO: 34 pacientes (17,09%)
SI: 165 pacientes (82,91%)

NO: 23 pacientes (11,50%)
SI: 177 pacientes (88,50%)

0,110

3. Durante el periodo de dilatación y parto ¿cuál de las tres opciones desearía?
Cama todo: 16 pacientes (8,04%)
Cama final: 50 pacientes (25,13%)
Libre: 133 pacientes (66,83%)
NS/NC*: 0 pacientes (0,00%)

Cama todo: 20 pacientes (10,00%)
Cama final: 67 pacientes (33,50%)
Libre: 112 pacientes (56,00%)
NSNC: 1 paciente (0,50%)

NA†

4. ¿Se ha preguntado cómo será su parto?
NO: 3 pacientes (1,51%)
SI: 196 pacientes (98,49%)

NO: 10 pacientes (5,00%)
SI: 190 pacientes (95,00%)

0,049

5. ¿Conoce las diferencias entre un parto normal y un parto inducido?
NO: 17 pacientes (8,54%)
SI: 182 pacientes (91,46%)

NO: 29 pacientes (14,50%)
SI: 171 pacientes (85,50%)

0,062

6. ¿Se ha interesado en recibir información sobre el periodo de dilatación y parto?
NO: 10 pacientes (5,03%)
SI: 189 pacientes (94,97%)

NO: 27 pacientes (13,50%)
SI: 173 pacientes (86,50%)

0,004

7. ¿Por qué cauce le ha llegado esta información?
Oral: 6 pacientes (3,02%)
Oral: 27 pacientes (13,50%)
Escrita: 8 pacientes (4,02%)
Escrita: 173 pacientes (86,50%)
0,089
Personal cualificado: 185 pacientes (92,96%) Personal cualificado: 173 pacientes (86,50%)

Tabla 2-II. ENCUESTA ANTEPARTO: Parte II. Respuestas obtenidas en
ambas cohortes y análisis de las diferencias entre ambas.
Cohorte control
Cohorte de Riesgo
8. ¿Ha asistido a clases de Educación Materna?
NO: 18 pacientes (9,05%)
SI: 181 pacientes (90,95%)

NO: 35 pacientes (17,50%)
SI: 165 pacientes (82,50%)

P

0,013

8-A. En caso de haber asistido a clases ¿Qué situación se asemejó a la suya?
Sóla (deseo propio): 124 pacientes (62,31%) Sóla (deseo propio): 122 pacientes (61,00%)
Sóla (deseo de pareja): 6 pacientes (3,02%) Sóla (deseo de pareja): 10 pacientes (5,00%)
0,045
Acompañada: 44 pacientes (22,11%)
Acompañada: 28 pacientes (14,00%)
No procede: 25 pacientes (12,56%)
No procede: 40 pacientes (20,00%)
9. ¿Dónde desearía parir?
Domicilio: 6 pacientes (3,02%)
Casa de nacimiento: 9 pacientes (4,52%)
Hospital: 184 pacientes (92,46%)
10. ¿Cómo desearía estar controlada?

Domicilio: 1 pacientes (0,50%)
Casa de nacimiento: 8 pacientes (4,00%) 0,153
Hospital: 191 pacientes (95,5%)

Ninguna tecnología: 2 pacientes (1,01%)
Ninguna tecnología: 2 pacientes (1,00%)
Tecnología necesaria: 115 pacientes (57,79%) Tecnología necesaria: 124 pacientes (62,00%)
NA†
Todas las tecnologías: 81 pacientes (40,70%) Todas las tecnologías: 73 pacientes (36,50%)
NS/NC*: 1 paciente (0,50%)
NSNC: 1 paciente (0,50%)
11. ¿Desea que le acompañe su pareja en la sala de dilatación?
NO: 1 paciente (0,50%)
SI: 198 pacientes (99,50%)

NO: 2 pacientes (1,00%)
SI: 198 pacientes (99,00%)

1,000

12. ¿Desea que le acompañe su pareja en la sala de partos?
NO: 6 pacientes (3,02%)
SI: 193 pacientes (96,98%)
* NS/NC: No sabe / No contesta.
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NO: 10 pacientes (5,00%)
SI: 190 pacientes (95,00%)
† NA: No aplicable.

0,312

En el resto de respuestas encontramos similitud entre las dos poblaciones estudiadas. La demanda
de información a través de personal cualificado es alta en las dos cohortes, inclusive también por parte de sus parejas. Aunque éstos no
siempre acudieran con las gestantes a las clases de Educación Materna, sólo un 3,02% de las parejas
del grupo control y un 5% de las
parejas del grupo expuesto no asistieron a clases por deseo propio.
La diferencia entre parto natural e inducido era bien conocida en las gestantes de ambos grupos (91,46% en
embarazadas sin factores de riesgo y
85,50% en embarazadas con factores
de riesgo obstétrico). Sin embargo,
en ambos grupos sólo algo más del
50% de las gestantes conocían las diferentes formas de actuación para el
control de los periodos de dilatación
y parto. Sería por ello necesario incidir de forma especial en la información proporcionada a las embarazadas sobre las diferentes formas de
actuación en estos procesos; de este
modo estarían mejor capacitadas para poder elegir de modo libre y consecuente. En este sentido, la labor de
los profesionales en Atención Primaria es muy importante.
Si las gestantes conocieran otras formas de asistencia y pudieran ser consultadas, tal vez asumieran su responsabilidad en otro tipo de cuidados.
De hecho, en algunas decisiones obstétricas ya se están implicando las gestantes, junto con el equipo facultativo. En nuestras encuestas un 82,91%
de las embarazadas sin factores de riesgo y un 88,50% con factores de riesgo manifestaron su deseo de participar en la toma de decisiones con el
equipo facultativo. Cabe pensar con
estos datos que la Educación Materna podría ser un camino más para
abrir el abanico de opciones compartidas con las gestantes 7 .
En otros países de Europa, con sistemas sanitarios diferentes entre sí pero compartiendo todos una buena calidad asistencial, no sólo se plantean
nuestra opción de parto hospitalario.
Siendo España miembro de Europa,
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esta realidad nos transmite cierta inquietud. El tener en nuestro Sistema
Sanitario la posibilidad de ofrecer otras
alternativas para lograr que el parto
fuera un proceso más fisiológico dentro del hospital, sería fabuloso, un verdadero lujo, como lujo es tener una
sanidad como la nuestra. Qué menor
riesgo que ofrecer asistencia en un
hospital, con todos los medios disponibles pero utilizando al mismo
tiempo sólo los medios necesarios.
Pocas gestantes de nuestra población
conocen otro lugar para parir que no
sea un hospital o clínica hospitalaria
y por supuesto, la mayoría desean beneficiarse de la tecnología disponible.
Sin embargo, más del 50% de las embarazadas de ambos grupos expresaron su deseo de que únicamente fuera empleada la tecnología necesaria.
Vinculamos esta respuesta fundamentalmente al hecho de desear tener libre movilidad durante la dilatación y sólo al final de ésta permanecer
en la cama. Llama la atención que
aunque sus conocimientos se acercaron a lo vivido por ellas, más de la mitad de las embarazadas encuestadas
hubieran querido vivir de forma diferente los periodos de dilatación y
parto. Además, refirieron un menor
grado de satisfacción personal que
asistencial. Esto podría ser reflejo de
cierta insatisfacción, aunque no de
descontento. Pensamos que quizá la
administración de la anestesia epidural pudo contribuir en la obtención
de este resultado. Es bien sabido que
existen mujeres “comprometidas” e
incluso “obsesionadas” con la anestesia epidural desde casi el comienzo
del embarazo. Paralelamente, también hay matronas comprometidas
con una asistencia más fisiológica de
los procesos de dilatación y parto, sin
que ello implique pérdida de calidad
asistencial 8 . Sería necesario introducir cambios de forma progresiva en
los conocimientos y actitudes de algunas gestantes. La información sería una pieza clave en este proceso.
Otro deseo demandado de forma
mayoritaria por ambos grupos de gestantes fue el querer estar acompañadas por sus parejas en todo momen-

Tabla 3-I. ENCUESTA POSTPARTO: Parte I. Respuestas obtenidas
en ambas cohortes y análisis de las diferencias entre ambas.
Cohorte control
Cohorte de Riesgo
1. ¿Se cumplieron sus expectativas en el periodo de dilatación?
NO: 68 pacientes (34,17%)
SI: 131 pacientes (65,83%)

NO: 79 pacientes (39,50%)
SI: 121 pacientes (60,50%)

P

0,270

2. ¿Se cumplieron sus expectativas respecto al parto?
NO: 69 pacientes (34,67%)
SI: 130 pacientes (65,33%)

NO: 66 pacientes (33,00%)
SI: 134 pacientes (67,00%)

0,724

3. ¿Cómo valoraría su grado de satisfacción personal?
Alta: 142 pacientes (71,36%)
Media: 53 pacientes (26,63%)
Baja: 4 pacientes (2,01%)

Alta: 144 pacientes (72,00%)
Media: 46 pacientes (23,00%)
Baja: 10 pacientes (5,00%)

0,215

4. ¿Cómo valoraría su grado de satisfacción asistencial?
Alta: 170 pacientes (83,43%)
Media: 26 pacientes (26,63%)
Baja: 3 pacientes (1,51%)

Alta: 171 pacientes (85,50%)
Media: 28 pacientes (23,00%)
Baja: 1 paciente (0,50%)

NA†

5. ¿Identificó lo aprendido antes del parto con lo vivido por usted?
NO: 52 pacientes (26,13%)
SI: 182 pacientes (73,87%)

NO: 59 pacientes (29,50%)
SI: 141 pacientes (70,05%)

0,453

6. ¿Se acercaron a la realidad sus conocimientos?
NO: 42 pacientes (21,10%)
SI: 157 pacientes (78,90%)

NO: 46 pacientes (23,00%)
SI: 153 pacientes (77,00%)

0,648

7. ¿Se identificó usted como protagonista de su parto?
NO: 19 pacientes (9,55%)
SI: 180 pacientes (90,45%)

NO: 19 pacientes (9,50%)
SI: 181 pacientes (90,50%)

0,987

Tabla 3-II. ENCUESTA POSTPARTO: Parte II. Respuestas obtenidas
en ambas cohortes y análisis de las diferencias entre ambas.
Cohorte control
Cohorte de Riesgo
8. ¿Hubiera querido vivir su parto de forma diferente?
NO: 95 pacientes (47,74%)
SI: 103 pacientes (51,76%)
NS/NC*: 1 paciente (0,50%)

NO: 95 pacientes (47,50%)
SI: 102 pacientes (51,00%)
NSNC: 3 pacientes (1,50%)

P

NA†

9. ¿Le acompañó su pareja en la sala de dilatación?
NO: 18 pacientes (9,05%)
SI: 181 pacientes (90,95%)

NO: 20 pacientes (10,00%)
SI: 180 pacientes (90,00%)

0,745

9-1. En caso afirmativo ¿Le sirvió a usted de ayuda?
No procede: 18 pacientes (9,05%)
NO: 1 paciente (0,50%)
SI: 180 pacientes (90,45%)

No procede: 20 pacientes (10,00%)
NO: 2 pacientes (1,00%)
SI: 178 pacientes (89,00%)

NA†

10. ¿Le acompañó su pareja en la sala de partos?
NO: 113 pacientes (56,78%)
SI: 86 pacientes (43,22%)

NO: 112 pacientes (56,00%)
SI: 88 pacientes (44,00%)

0,875

10-1. En caso afirmativo ¿Le sirvió a usted de ayuda?
No procede: 113 pacientes (56,78%)
NO: 2 pacientes (1,01%)
SI: 84 pacientes (42,21%)

No procede: 112 pacientes (56,00%)
NO: 5 pacientes (2,5%)
SI: 83 pacientes (41,50%)

NA†

11. ¿Vivió con intimidad el periodo de dilatación?
NO: 27 pacientes (13,57%)
SI: 172 pacientes (86,43%)

NO: 29 pacientes (14,5%)
SI: 171 pacientes (85,50%)

0,789

12. ¿Vivió con intimidad el periodo del parto?
NO: 57 pacientes (28,64%),
SI: 142 pacientes (71,36%)
* NS/NC: No sabe / No contesta.

NO: 54 pacientes (27,00%)
SI: 146 pacientes (73,00%)

0,312

† NA: No aplicable.
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to. Hay que tener en cuenta que algunas pacientes no pudieron ser
acompañadas por sus parejas en el
parto debido a que éste tuvo que ser
atendido en quirófano, y no en la sala de partos 9 . En la sala de dilatación
las embarazadas sí estuvieron acompañadas como era su deseo, y refieren que les sirvió de gran ayuda, viviendo con más intimidad este
periodo de dilatación que el del parto. Este resultado pudo ser debido
también al elevado número de personas que acompañan en el momento del parto a la gestante (matronas,
auxiliares, enfermeras, obstetras, pediatras…). En nuestra mano podría
estar el reducirlo para lograr ese clima íntimo más deseado 10.
En los resultados de la encuesta efectuada después del parto, hemos encontrado una gran similitud entre
las respuestas ofrecidas por una y
otra cohorte. Sus expectativas se
cumplieron por igual y a todas lo
que más les preocupa de los procesos de dilatación y parto es la llegada de sus hijos, vivos y sanos. Ante
estos resultados cabe pensar que sal-

vo actuaciones específicas y concretas en gestantes con alguna patología médico-obstétrica, la atención
de los dos grupos fue muy similar,
quizá debido a la sistematización en
el uso de la anestesia epidural y a la
puesta en marcha de los protocolos
hospitalarios. Estas circunstancias favorecerían la existencia de una atención sanitaria uniforme, indistintamente de los factores de riesgo
presentados por las embarazadas, y
podrían ser la causa de que los resultados obtenidos en las encuestas
hayan sido tan similares en los dos
grupos de gestantes estudiadas 11.
A través de estos cuestionarios las
embarazadas estudiadas han podido expresar sus deseos y manifestar
cómo quieren vivir sus partos. Al
mismo tiempo hemos hallado respuestas que revelan su gran consideración por la calidad asistencial
recibida. Teniendo a nuestro favor
su agradecimiento y confianza, invito a nuestro colectivo a reflexionar sobre este estudio e intentar seguir trabajando, con más motivación
si cabe, para dar cabida a todas las

demandas, incluso a las que se plantean de forma minoritaria. Podría
ser un buen camino el seguir escuchando a las gestantes ya que en sus
silencios nos hablan de esperas 12.
Por último, destacar la similitud
encontrada entre los resultados de
esta investigación y las recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el
parto. Esta entidad propugna el
ofrecer una atención de calidad, basada en el protagonismo de la mujer, en su fisiología y con el mínimo grado de medicalización
posible. Así, si escuchamos esta recomendación, estaremos escuchando a nuestras gestantes, a las
encuestadas en sus respuestas y a las
no encuestadas en sus silencios 10.
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Un planteamiento para integrar la Seguridad del paciente como un cuidado de Enfermería en la valoración de rutinas. En este artículo se marcan directrices
para tratar la seguridad del paciente y se edita con la
autorización a partir de un comentario con el Doctor
Carlos Eibar.
Referido a la navegación marina, un cuaderno de bitácora es el libro en que se apuntan rumbo, velocidad,
maniobras y demás accidentes de la navegación.
En sentido figurado, el término mencionado suele utilizarse para referirse a la guía de actuaciones necesarias para llevar a buen puerto, valga la redundancia marina, unos
objetivos, en un mar en el que riesgo, peligro e incertidumbre son circunstancias habituales.
Actualmente existen múltiples manuales 1 , textos 2 y
recursos sobre seguridad del paciente 3 , pero en todos
ellos hay unos elementos comunes dirigidos a orientar el rumbo de las actuaciones de los sistemas sanitarios encaminadas a mejorar la seguridad de los pacientes
y que son un útil cuaderno de bitácora: como estrategias, un cambio de cultura y la aplicación del mejor
conocimiento disponible sobre prácticas y procedimientos seguros; y como actitudes individuales, la sensatez y la perseverancia.

CULTURA DE LA SEGURIDAD:
EL CAMBIO NECESARIO Y URGENTE
La cultura de una organización la determinan los valores, actitudes y comportamientos predominantes que caracterizan su funcionamiento 4 . En los servicios sanitarios son demasiado prevalentes, valores y conductas en
relación con la seguridad del paciente como los que se
mencionan a continuación, y sobre los que se impone la
necesidad de llevar a cabo una reflexión serena para poder realizar un cambio positivo.
Se constata la existencia de un sentir extendido en relación a que siempre debe hacerse todo lo posible frente al procurar hacer todo lo necesario y lo adecuado,
lo que favorece el ejercicio de una medicina defensiva
que facilita los errores y efectos adversos ligados a la
sobreutilización de pruebas diagnósticas y tratamientos complejos.
El modelo asistencial está centrado en el profesional y con
frecuencia hay un deslumbramiento por la tecnología, en
contraposición con una atención orientada al paciente.
Este paradigma, todavía por cambiar, favorece el uso de
dispositivos, tratamientos y tecnologías médicas insuficientemente evaluadas, la despersonalización de la asistencia y el deterioro de la relación asistencial.
Los profesionales sanitarios hemos estado demasiado tiempo alimentando en la sociedad el falso mito de la perfección y la infalibilidad de la práctica clínica.
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Predomina, en ocasiones, la hegemonía de valores como
el autoritarismo y el individualismo, frente a la colaboración interdisciplinar y el trabajo en equipo, lo que se expresa en una notable variabilidad de la práctica clínica.
Se ha generalizado un modo de pensar, cuando ocurren
problemas de seguridad, que se centra en cuestiones como: ¿qué ha ocurrido? y ¿quién ha sido el culpable?; dejando en un plano secundario interrogantes más relevantes para el análisis de causas y el planteamiento de
actuaciones preventivas como: ¿por qué pasó?, ¿cómo ocurrió? y ¿qué puede hacerse para evitar que vuelva a ocurrir?
Existe una creencia generalizada, de que las actuaciones en la mejora de la seguridad del paciente deben centrarse en las personas que se equivocan, antagónica con
el hecho de que trabajamos en sistemas con fallos latentes, que favorecen la aparición de errores.
El predominio del silencio y la ocultación han sido práctica habitual, debido fundamentalmente al temor a sanciones, litigios y pérdida de crédito y prestigio profesional; frente a una actitud de diálogo, comunicación franca
y análisis de las causas de los errores y los fallos, que contribuiría a mejorar la confianza y a orientar los cuidados
hacia el paciente. Se observa una actitud escéptica respecto a las posibilidades de cambio y mejora del sistema sanitario, frente al convencimiento de que las cosas pueden
mejorarse con la colaboración de todos los involucrados.
Todo ello condiciona una conducta reactiva frente a
los problemas de seguridad, más que actitudes y conductas proactivas orientadas a evitarlos, de modo que
la seguridad aparece como una propiedad accesoria y
secundaria del sistema y no como la cualidad inherente y prioritaria que debería ser.
Un cambio de esta situación es necesario y urgente.
Hablar entre los profesionales, hablar con los directivos y responsables de los servicios sanitarios, hablar con
los pacientes, hablar en las sociedades científicas y asociaciones profesionales, hablar en los medios de comunicación, hablar con todos aquellos involucrados en
la actividad diaria de los servicios sanitarios y hacer aquello que sabemos que incrementa la seguridad y reduce
el riesgo es el primer paso para mejorar la seguridad del
paciente. El camino nos lo allanan algunos textos que
reflejan firmes compromisos como la Declaración de
Luxemburgo 5 , la Declaración de Madrid 6 o la Declaración de Barcelona 7 , y cuya reflexión resulta de todo modo procedente para el cambio.

LA APLICACIÓN
DEL CONOCIMIENTO DISPONIBLE
La seguridad del paciente no reside en un dispositivo
asombroso y costoso o en un profesional excelente. La
seguridad es consecuencia de un modo de trabajar en
el que la aplicación del mejor conocimiento disponible
es un elemento decisivo.

Seguridad del paciente: Cuaderno de bitácora

Actualmente disponemos de bases de datos sobre evidencia clínica de calidad contrastada y evaluada fácilmente
accesibles, como la Cochrane Library o su versión en castellano de la Biblioteca Cochrane Plus 8 y recopilaciones
excelentes sobre el mejor conocimiento disponible sobre
seguridad del paciente 9 .
Trasladar el conocimiento a la práctica clínica es un arte
que requiere destrezas no sólo clínicas sino de comunicación entre gestores y los profesionales involucrados en
su aplicación. En este sentido, es recomendable comenzar por implementar prácticas y procedimientos de seguridad caracterizados tanto por su eficacia probada como por su factibilidad técnica y organizativa. La prevención
de la transmisión cruzada de infecciones mediante el uso
de soluciones hidroalcohólicas; de las infecciones asociadas al uso de catéteres venosos centrales por medio del
uso de barreras estériles durante su colocación; de las infecciones de la herida quirúrgica mediante la aplicación
de la profilaxis perioperatoria adecuada; la prevención de
las consecuencias de una incorrecta identificación de pacientes mediante el uso de etiquetas identificativas; la prevención del tromboembolismo venoso profundo mediante profilaxis adecuada o la de las úlceras por presión
en pacientes a riesgo mediante una valoración adecuada
del riesgo y la aplicación de los cuidados pertinentes, son
prácticas que reúnen las condiciones citadas y que deberían ser de implementación prioritaria en cualquier organización sanitaria que tuviera entres sus metas y compromisos la seguridad del paciente.

SENSATEZ Y PERSEVERANCIA:
DOS CUALIDADES NECESARIAS
Llevar a buen puerto la seguridad en cualquier centro precisa que la cultura de la seguridad y la implementación de
prácticas y procedimientos seguros formen parte del cuaderno de bitácora de los centros sanitarios. Evitar que se
conviertan en simple retórica o en el Santo Grial de clínicos
y gestores 10, exige además promover desde las Facultades
de Medicina 11 y desde el liderazgo de los servicios hospitalarios, dos valores individuales de profundo significado y
utilidad para la práctica clínica: sensatez y perseverancia.
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La sensatez o prudencia no equivale a nihilismo ni a falta de decisión. Significa tomar decisiones, asumiendo la
experiencia personal, considerando la evidencia disponible y sus limitaciones 12 y evaluando el riesgo del error.
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La dificultad de conseguir cambios en los modos de pensar y actuar no es tanto la innovación que implican, como la supresión de las formas tradicionales de pensar. El
cambio hacia un sistema sanitario más seguro exige además esfuerzos mantenidos y perseverancia.
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Todo lo expuesto necesita un aliado de excepción, sin cuya
participación nada es posible, el paciente, que posibilitará que
el sistema sea seguro sólo cuando consigamos que se convierta en un miembro más del equipo que le atiende.

12. Aibar, C.; Aranaz, J.M.¿Pueden evitarse los sucesos
adversos relacionados con la asistencia sanitaria?
Anales del Sistema Sanitario de Navarra 2003;
26(2): 195-209.
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Reseña del libro: El pensamiento enfermero

OBJETIVO DEL AUTOR
Las autoras han pretendido transmitir la evolución de la profesión enfermera a través del tiempo. Un tiempo que
como consecuencia de la adquisición de conocimientos ha traído un gran despliegue de nuevas tecnologías, a las
cuales hemos tenido que adaptarnos.
Esta adaptación trae consigo una nueva forma de pensar y de actuar, pero que, a pesar de todo el desarrollo a la
que se ha visto sometida nuestra profesión, su razón de ser sigue siendo la misma: cuidar.
Estos cuidados se han ido transformando en virtud de los nuevos enfoques que se le ha dado al individuo, primero enfocados a la enfermedad, después, a la recuperación de salud y en la actualidad, como un ser único (múltiples dimensiones) e interactuando con el Universo.
Francine Saillant nos dice que “se hace evidente la importancia y el valor de la dimensión cuidadora en la sociedad
en general y particularmente en el sistema de salud, y en consecuencia, el interés estratégico de escoger los cuidados
que serán prodigados. Por ello, es necesario comprender mejor la contribución del pensamiento enfermero en sus aspectos más innovadores y estar abiertos a la esencia de los cuidados enfermeros”. 1
En mi opinión, el objetivo de estas autoras está sobradamente conseguido. Una vez leído el libro es difícil volver a pensar de la misma manera, ampliando la toma de conciencia en lo que concierne a la toma de decisiones
en el acto de cuidar y a la importancia del papel que tiene en esta sociedad la enfermería.

DESCRIPCIÓN
Autoras: Suzanne Kérouac, M.N., M.Sc. Jacinthe Pepin, Candidate Ph.D. Francina Ducharme, Ph.D. André Duquette, Ph.D. Francine Major, M.Sc.
Título Original: en lengua francesa La pensée infirmière.
Publicada: Éditions Études Vivantes de Laval (Québec), 1994.
Traducción: Mercè Arqué Blanco.
Revisión Científica: Carmen Fernández Ferrín.
Editorial: MASSON, S.A. Barcelona, 1996.
Descripción: El libro consta de 167 páginas repartidas en: prólogo, prefacio, agradecimientos, seis capítulos, reflexión, glosario, bibliografía e índice alfabético de materias.

RESUMEN
Este libro pretende dar a conocer las
diferentes formas de pensamiento
(paradigmas) por las que ha pasado la enfermería a través del pasado siglo.
La sociedad ha evolucionado considerablemente y enfermería ha tenido que cubrir las necesidades que esto ha generado. Nos describe, pues,
los paradigmas que, ha pesar del
tiempo, continúan siendo útiles en
la disciplina enfermera (categorización, integración y transformación).

Define los diferentes modelos de escuelas, como son entre otras las de
Henderson, Peplau, Orem, Allen,
Watson… Para su desarrollo completo la enfermera debe demostrar
un compromiso personal y profesional (saber, saber hacer), donde se pone en juego los valores personales (saber ser) del ser humano.
Kérouac nos aporta unas nuevas
vías de actuación, donde “la práctica enfermera puede ser concebida
como un campo de experiencias
donde se viven a la vez las creencias
y los valores arraigados en lo esencial de la disciplina, la aplicación de

conocimientos, así como el ejercicio de un juicio clínico que lleva a
una intervención reflexionada”. 1
Para ello nos dice que un puntal
fundamental en la enfermería es la
formación que “prepara al estudiante para el análisis crítico de los
acontecimientos de una actividad
profesional capaz de asumir diversos roles en un sistema de salud
cambiante y para un liderazgo que
le permita participar en las decisiones en materia de salud.”. 1
El otro puntal fundamental en la
enfermería es la investigación
que “apunta al desarrollo de los
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conocimientos específicos de la
disciplina y tiene por finalidad la
salud de las poblaciones. La formación difunde los conocimientos esenciales para la práctica, y
la investigación los hace progresar”. 1
Todo esto nos llevará a una gestión
de cuidados donde “utilizando los
recursos disponibles y contemporizando con los límites y contrariedades del entorno, la enfermera gestora está llamada a crear los
medios favorables al cuidado de la
persona y a la calidad de vida del
personal”. 1

CONCLUSIÓN
COMENTADA

da gira en torno a diferentes leyes
naturales en la que predomina la
“causa-efecto”. 6

ya que los resultados permiten realizar cambios significativos en los
modelos de cuidados. 8

La enfermería debe desarrollarse
como la ciencia que es: “la ciencia
de los cuidados”, ésto requiere una
transformación en la formación donde halla una interrelación directa con
otras ciencias (ciencias humanas, arte…), provocando un desarrollo en
“saber ser, saber y saber hacer” imprescindible en el cuidado. 7

■ Todos estos conceptos y cambios
nos llevan a plantear una gestión
de cuidados donde el papel de enfermería es conseguir que el ser humano pueda realizarse en su totalidad con las mejores garantías. 9

■

Para que la enfermería pueda
adaptarse a un entorno cambiante,
se debe potenciar la investigación,
■

■ Para que el ser humano reciba
todos los cuidados necesarios, enfermería debe trabajar en grupos
multidisciplinares, en los que la
interación sea respetada y reconocida la identidad profesional. 10
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A lo largo del tiempo enfermería ha evolucionado y así nos lo demuestran los diferentes modelos
de escuelas, como son entre otras
las de Henderson, Peplau, Orem,
Allen, Watson., que han guiado la
práctica de la profesión. 2

1. Kerouac, S y cols. El Pensamiento enfermero. Barcelona: Masson,
1996.

■ Las diferentes escuelas son agrupadas en tres grandes modelos conceptuales, llamados paradigmas,
donde enfermería se apoya para el
desarrollo de su profesión. 2

4. Cavanagh, S.J. Modelo de Orem: aplicación práctica. Barcelona:
Ediciones Científicas y Técnicas, 1993.

■ El paradigma de la categorización nos orienta en la enfermedad
y en la salud publica, se considera
a la salud como la ausencia de la
enfermedad y todos los esfuerzos
están enfocados en recuperar o
mantenerla. 3 y 4

6. Chopra, D. Las siete leyes espirituales del éxito. Madrid: Edaf, 1996.

■

■ El paradigma de la integración
nos aporta a la persona como un
ser en el que interactúan todas sus
partes (bio-psico-socio-cultural-espiritual), que ha su vez existen
interacciones con el entorno en el
que se desenvuelve. 5

El paradigma de la transformación nos lleva a ver el mundo de
los cuidados de una forma diferente hasta ahora concebido, nos
apertura hacia la experiencia única
e irrepetible de cada fenómeno que
ocurre en nuestra vida. Nuestra vi■
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RESUMEN
■ Numerosos estudios han demostrado que la Arginina puede ser
considerada como uno de los nutrientes más importante de nuestro
siglo, al intervenir en numerosos
procesos fisiológicos del organismo tales como el crecimiento de tejidos y el
mantenimiento y reparación del sistema nervioso, entre otros.
■ Administrando Arginina como
suplemento nutricional en aquellos
pacientes, con gran estrés traumático se conseguirá un apoyo nutricional con éxito, aumentando la replicación celular, la respuesta
inmunitaria y una mejora en la cicatrización de las heridas al aumentar la síntesis de colágeno.

PALABRAS CLAVE
Aminoácido, Colágeno, Nitrógeno.

ABSTRACT
Numerous studies have shown that
Arginine may be considered as one of
the most important nutrient in our century, to intervene in many physiological
processes of the body such as the growth of
tissue and the maintenance and repair
of the nervous system, among others.
■ Managing-Arginine as a nutritional supplement for those patients
with large traumatic stress will be a
successful nutritional support, increasing cell replication, immune
response and improved healing by
increasing collagen synthesis.
■

KEY WORDS
Amino Acid, Collagen, Nitrogen.

1

INTRODUCCIÓN
■ Las Heridas Crónicas con gran estrés traumático, están condicionadas a una cicatrización retardada,
existe una menor resistencia a la tensión en los tejidos y menor acumulación de colágeno provocando una
ralentización en las fases fisiológicas de reparación tisular.
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■ Los suplementos nutricionales
intervienen en la cicatrización de
las heridas por dos conceptos, uno
es, que la malnutrición aumenta el
riesgo de complicaciones asociadas
con las heridas, y otro, que bien
sea en forma de soporte nutricional o suplemento de un único nutriente, mejoran y aceleran la respuesta en la cicatrización.
■ La Arginina es un aminoácido indispensable en situación de estrés
séptico, es un aminoácido precursor de la formación de óxido nítrico, interviniendo en los procesos
de transporte, almacenamiento, y
excreción de nitrógeno.

3

DESCRIPCIÓN BIOQUÍMICA
La Arginina es uno de los 20
aminoácidos sillares de las proteínas, con un grupo R cargado positivamente. Se encontraría dentro
de la categoría de aminoácidos
muy hidrofílicos, los cuales se hallan casi siempre en la superficie externa de las proteínas globulares.
■

Imagen 1. Estructura Química
de la L-Arginina.

O
H2N

■ Por otra parte la intervención del
nitrógeno se identifica con el
EDFR (factor relajante derivado
del endotelio) con una acción vasodilatadora, por lo cual, incrementa el nivel de oxígeno en la herida, además cumple un papel
fundamental actuando como sustrato en la síntesis de proteínas.
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■ En la fase postraumática, la arginina reduce las pérdidas de nitrógeno, apreciándose una activación
de linfocitos T, encargados de activar la formación de fibroblastos
y macrófagos.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
■ La investigación que aquí exponemos se enmarca dentro de los estudios sobre Heridas Crónicas y
Úlceras por Decúbito. Con esta investigación se han pretendido cumplir los siguientes objetivos:

1 Describir la Importancia de la
Alimentación en la cicatrización de
las Heridas.
2 Demostrar, la eficacia que posee
la administración oral de un aminoácido rico en nitrógeno en la cicatrización de las heridas crónicas
con gran estrés traumático, y con
un proceso de cicatrización inadecuado

Se trata de un aminoácido glucogénico (ya que puede convertirse en glucosa y en glucógeno a partir de diferentes vías) que se forman
a partir del glutamato. Su esqueleto carbonado se incorpora al ciclo
del ácido cítrico por la vía del
α-cetoglutarato.
■ La Arginina se degrada dando lugar como producto final el 2-oxoglutarato. En primer lugar se transforma en L-Ornitina, por medio
de la acción de la Arginasa que pasa la L-glutamato- g-semialdehído.
Este mismo, después de la acción
de la glutamato sehialdehído deshidrogenasa, se convierte en LGlutamato que finalmente produce 2-oxoglutarato, liberándose en
esta reacción piruvato y alanina.
■

La L-Arginina, el aminoácido que acelera la cicatrización de las heridas

Imagen 2. Ciclo de la Urea y Semialdehído glutámico.
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Tiene un papel fundamental en
el ciclo de la urea, de la siguiente
forma resumida: una molécula de
ornitina se combina con una molécula de NH3 y otra de CO2 para
formar citrulina.
■ La citrulina capta una segunda
molécula de amoniaco y forma arginina; ésta última se hidroliza después y rinde urea, regenerando una
molécula de ornitina; dándose de
nuevo el ciclo.
■

3.A

Implicaciones Funcionales
de la Arginina
■ Interviene en el mantenimiento
del equilibrio de nitrógeno y de
dióxido de carbono. También está
implicada en la producción de la
hormona del crecimiento, relacionada con el crecimiento de los tejidos y músculos y en el mantenimiento y reparación del sistema
nervioso.
■ Según algunos investigadores, la
arginina se puede convertir en uno
de los nutrientes más importantes
de nuestro siglo.

3.B

Efectos Terapéuticos
de la Arginina
■ Las deficiencias de la Arginina aparecen por la presencia excesiva de
amoniaco o lisina, y se da en situaciones de crecimiento rápido, durante
el embarazo, traumatismos, deficiencias de proteínas y mala nutrición.

La Arginina es importante para
la síntesis de ácido guanidinoacético o guanidoacetato, poliaminas
y creatina.
■ Se ha comprobado en situaciones experimentales que la arginina
inhibe el crecimiento de varios tumores, así como en el presente estudio se demuestra que acelera la cicatrización de las heridas debido a
que acelera la síntesis de colágeno.
■ En numerosos estudios se ha encontrado que este aminoácido, como complemento en la alimentación tiene utilidad terapéutica en
la cistitis intersticial porque evita
que la vejiga sufra las fuertes contracciones que causan dolor.
■ La Arginina tiene la capacidad de
provocar la producción de óxido
nítrico, que es un agente químico
que relaja los espasmos musculares, por eso se ha constatado terapéuticamente la influencia de esta
sustancia como agente preventivo
de los ataques cardiacos ya que dilata las arterias, evitando de esta
manera la formación de coágulos,
y evitando la producción de placas
en las paredes vasculares arteriales.
■

4

PACIENTES Y MÉTODOS
4.A

Ámbito de la Investigación
■ El ámbito geográfico de este trabajo es la Demarcación Asistencial
de Salamanca Capital.

En el ámbito de Investigación es
Atención Primaria y Atención Especializada, englobado dentro de
la estructura Sanitaria del Sacyl.

■

4.B

Diseño de la Investigación
Presentamos un estudio descriptivo exploratorio.

■

Se busca detallar la importancia
de la Arginina en la alimentación
de los pacientes con úlceras por
presión y heridas crónicas.

■

La metodología detecta datos
analíticos y las características más
importantes del problema de salud
versus resultados obtenidos.

■

No existe una bibliografía anterior que describa científicamente
el problema que presentamos.

■

4.C

El material
En nuestra investigación se recogen datos de 29 pacientes con
úlceras por presión altamente exudativas.
1

2 Se han incluido este número de
pacientes, ya que cumplían los requisitos de enlentecimiento y detección en el proceso de cicatrización
3 Se ha incluido un paciente con
una herida posquirúrgica infectada en la región abdominal de grandes dimensiones que presentaba
además una fístula enterocutánea.
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4 A todos ellos se le toman datos analíticos antes de empezar el estudio,
de los siguientes parámetros, cuya media era:
■ Niveles de Albúmina: <2,3 g/dl
■ Niveles de Transferrina: <113 mg/dl
■ Proteínas Totales: 4,90 g/dl
■ Linfocitos: 1,2 x 103 uL

Imagen 3.

Tabla 1.
Úlcera Sacro
Fuerte

Úlcera Trocánter
Fuerte

Úlcera Pierna
Moderado

Tamaño (cm.)

10 x12

8 x 10

15 x 5

Volumen (ml.)

15

13

3

% Tejido Necrótico

100

20

20

0

0

20

100

80

60

Olor

% Tejido de Granulación
% Esfacelos
% Fibrina
Nivel Exudado
Piel Perilesional
Antibioterapia
(sensible)
Antigüedad (días)

0

0

0

Moderado

Moderado

Moderado

Eritema

Eritema

Eritema

Amoxicilina
Clavulánico

Amoxicilina
Clavulánico

Amoxicilina
Clavulánico

10

7

12

Imagen 6.

Asimismo se toma como referencia un paciente y se hace un seguimiento
de cada una de las heridas, de una manera antropométrica y fotográfica.

■

4.D

El Método
A los pacientes se le administraron 17 gramos de L-Arginina al día durante 12 semanas, se realizan determinaciones analíticas cada semana.

■

Imagen 9.

5

RESULTADOS
1

Al final del estudio los resultados fueron los siguientes, siendo la media:
■ Niveles de Albúmina: <4,9 g/dl
■ Niveles de Transferrina: <310 mg/dl
■ Proteínas Totales: 7,8 g/dl
■ Linfocitos: 3,2 x 10 3 uL

2

Las determinaciones Antropométricas fueron las siguientes:

Tabla 2.
Úlcera Sacro

Úlcera Trocánter

Úlcera Pierna

Olor
Tamaño (cm.)

8 x 3 cm.

CONCLUSIONES

Volumen * (ml.)
% Tejido Necrótico
% Tejido de Granulación
% Esfacelos
% Fibrina
Nivel Exudado
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6

100

100

100

1 Los datos nos sugieren que los
complementos con L-Arginina
mejoran la cicatrización de las heridas favoreciendo la replicación
celular y la respuesta inmunitaria.
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Imagen 4.

Imagen 5.

4. Romo Sanz, María Isabel. Estudio realizado en Atención Primaria sobre Heridas según la fase de curación empleando un
tratamiento combinado. Revista
Gerokomos / Helkos. Madrid
1997. Vol. VIII (21) 612.
5. Revista Helios. Novedoso tratamiento antibacteriano para heridas de difícil curación. Ed. Ewma 2002 Granada Simposio
Satélite Mayo 2002.

Imagen 7.

Imagen 8.

6. Hanson,C.; Hoborn, J.; Moller, A.; Swanbeck, G. The microbial flora in venous leg ulcers
without clinicals signs of infection.
Acta Derm Venerol (Estocolmo)
1995; 75: 24 - 30.
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Imagen 11.
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ÚLCERAS POR
PRESIÓN
VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE:
APÓSITO HIDROCELULAR
ESPECIAL PARA TALONES:
EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE
TORRA I BOU, JE. RUEDA LÓPEZ, J.
REV ROL ENFERM, 2001 FEB
(24(2):131-135)
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Enfermeras H.U. Miguel Servet. Zaragoza.

A. CARMEN LONGARES LONGARES
DUE Consulta de Traumatología.
Centro de Especialidades Inocencio Giménez.

La úlcera por presión (UPP) constituye un problema habitual para el
personal de enfermería, al que debe
enfrentarse en su atención diaria a
los pacientes. Es un problema importante, puesto que si no se resuelve con prontitud origina otros
nuevos, limitando consecuentemente
la independencia del individuo. A
pesar de su importancia y gravedad
continúa teniendo una frecuencia de
presentación demasiado elevada.
La UPP es un problema multicausal en el que la presión ejercida por
una fuerza externa sobre una zona
de prominencia ósea puede causar
una obliteración en la microcirculación y por tanto, una lesión de los
tejidos subyacentes.
El tema estrella tiene que ser la prevención, ante su aparición la utilización de los registros sirven para unificar criterios de actuación del personal
de enfermería, permitiendo realizar
un total seguimiento y una transmisión eficaz de la información sobre la evolución y tratamiento de las
mismas. Al observar el registro, se
obtiene una rápida y fácil visualización de la evolución de la UPP desde el inicio del estudio hasta la fecha, y del tratamiento y medidas
preventivas adoptadas.
Hay que tener en cuenta que la
UPP puede generar un aumento de
las estancias hospitalarias y por consiguiente del coste económico de
cualquier proceso.

RESUMEN DEL ESTUDIO
Introducción: El diseño de dispositivos específicos para localizaciones difíciles de proteger con un apósito en
forma de placa como es el caso de los
talones, es una medida de gran trascendencia para la prevención y tratamiento de UPP en dicha localización, ya que permite optimizar las
propiedades de reducción de la presión con las zonas que realmente están contactando con la superficie de
apoyo.
Material y métodos: Estudio experimental con el objetivo de determinar el efecto reductor de la fuerza de
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Úlceras por presión

un apósito hidrocelular en forma especial para el talón. Para ello se han
calculado los niveles de fuerza en gramos mediante un dispositivo que simula la forma de un talón y un sensor FlexiForce(r), 100 veces con un
apósito hidrocelular en forma de placa y 100 veces con el apósito especial
para el talón.
Resultados: En relación con la determinación de los niveles de fuerza
sin apósito (1004 g), los valores correspondientes a Allevyn Heel(r) son
de una media de 280 g, lo que representa una mediana de reducción del
72,11%. Estos niveles de reducción se
mantienen constantes durante todo
el experimento.
Discusión: El apósito hidrocelular en
forma especial para el talón presenta
una importante acción reductora de
la fuerza, y por tanto de la presión,
en una zona de especial riesgo como
son los talones.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DEL ESTUDIO?
El objetivo de este trabajo es determinar el efecto reductor de la fuerza, que ejerce el paciente, de un apósito hidrocelular en forma especial
para el talón.
Este objetivo a su vez tenía un triple objetivo y un cuarto objetivo secundario:
1 Determinar los niveles de fuerza
en un dispositivo parecido a los talones antes y después de la aplicación de un apósito hidrocelular en
forma de placa.
2 Determinar los niveles de fuerza
en un dispositivo parecido a los talones antes y después de la aplicación de un apósito hidrocelular en
forma especial para los talones.
3 Comparar la diferencia de las dos
mediciones anteriores entre sí y respecto a la no utilización de los dos
apósitos.
4 Evaluar la evolución de los valores encontrados en las determinaciones con el apósito en forma de
talón en el transcurso de la realización del experimento.

¿QUÉ TIPO DE ESTUDIO SE
HA REALIZADO, MUESTRA,
VARIABLES, ETC…?
Para realizar la investigación se ha
llevado a cabo un estudio experimental.
Para este estudio experimental no
se ha empleado población, se ha utilizado un sensor que permite medir los niveles de fuerza en gramos
y un modelo simulado, para llevar
a cabo las determinaciones, que permitiera mediciones repetidas. El modelo empleado es una pesa de 1.004
g. con forma cilíndrica similar a la
zona de contacto del talón.
La elección de una fuerza de 1.004
g. se generó tras realizar un experimento previo con dos voluntarios,
la medición con el sensor determinó
que la fuerza de los talones en decúbito supino a 0 grados era de 882 y
1.335 g. Aquí si me parece que se tomó poca población para el estudio,
puesto que las características físicas
de la población son muy diversas.
La variable de medida fue el valor de
una fuerza conocida (peso en gramos) antes y después de la aplicación
de los apósitos objeto de evaluación.
Los métodos que se han utilizado
para medir las variables a estudio han
sido: Un sensor que permite calcular los niveles de fuerza en gramos.
Una pesa de 1.000 g. a la que se le
ha fijado el sensor en su punto medio. Dos investigadores diferentes
efectuaron un total de 100 determinaciones con dos tipos de apósitos
sobre una superficie dura y rígida.
Los datos se analizaron estadísticamente y mostraron una distribución
normal, se presentan en media +/desviación estándar, en valores de
cuartiles y en valores absolutos.
La elección de una fuerza de 1.004
g. se generó tras realizar un experimento previo con dos voluntarios,
la medición con el sensor determinó que la fuerza de los talones en
decúbito supino a 0 grados era de
882 y 1.335 g.
Se tomó poca población para este
experimento, uno de los factores
que no se ha tenido en cuenta es

que las características físicas de la
población son muy diversas. Si se
hubiese aumentado el número de
voluntarios habría sido más exacta
y fiable la elección de la fuerza (pesa) para el estudio.

¿CUÁLES SON
LAS CONCLUSIONES
DE LOS AUTORES?
A las conclusiones que llegaron fueron:
1 El apósito hidrocelular con una
forma especial para talones es muy
útil para reducir el impacto de las
fuerzas que inciden en la superficie
de contacto del talón con una superficie de apoyo.
2 El efecto reductor de las fuerzas
se mantiene de una manera constante sin perder la efectividad en las
ultimas determinaciones, lo que demuestra que se puede utilizar durante periodos largos de tiempo.
3 El apósito se puede fijar muy fácilmente con un sistema de malla.
4 Facilita la detección de zonas eritomatosas.
5 Es respetuoso con la piel frágil.
6 Disminuye los tiempos de manipulación en relación con otras medidas de tipo preventivo.

CONCLUSIONES
Estas conclusiones parecen correctas porque como he dicho al principio, la UPP constituye un problema
habitual para el personal de enfermería, al que debe enfrentarse en su
atención diaria a los pacientes. Es
por tanto, un problema importante
que genera un notable coste económico en cualquier proceso.
Es difícil realizar una buena prevención en los talones por su forma especial. El apósito, al amortiguar la
fuerza que se ejerce sobre ellos (casi un 75%), es una medida de gran
trascendencia para la prevención y
tratamiento de UPP en dicha localización, ya que permite optimizar
los resultados. Además tiene otras
cualidades que le hacen deseable.
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“En buenas manos”

INTRODUCCIÓN
Las infecciones nosocomiales afectan cada año a millones de pacientes en todo el mundo. Son
consecuencia involuntaria de la
atención sanitaria y ocasionan afecciones más graves, hospitalizaciones más prolongadas, discapacidades de larga duración e incluso
elevan la mortalidad y, además, suponen una enorme carga económica adicional para el sistema sanitario.
Ante esta problemática, La Alianza Mundial por la Seguridad del
Paciente promovida por la OMS
decidió, dentro de un conjunto de
actuaciones dirigidas a mejorar la
seguridad de los pacientes, desarrollar un programa para la reducción de las infecciones nosocomiales bajo el lema “Una
atención limpia es una atención
más segura”. En dicho programa
se fomentan nuevas actividades y
alternativas para la mejora de la higiene en los centros sanitarios en
general y en el entorno hospitalario en particular.
La higiene de las manos es uno
de los procedimientos esenciales
para prevenir las infecciones nosocomiales y disminuir la diseminación de microorganismos multirresistentes. Aunque se trata de
una acción sencilla, eficiente y
efectiva para la prevención de infecciones, su incumplimiento entre el personal sanitario es un problema generalizado en todo el
mundo. Factores como la falta de
tiempo, la escasez de puntos de
lavado, la irritación de las manos
que supone el lavado de manos
frecuente, han ido dificultando la
práctica adecuada.
En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo se adhirió al reto
lanzado por la OMS y desde el
año 2006 promueve, dentro de las
líneas estratégicas del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de
Salud, la implantación de prácticas seguras, entre las que se inclu-

ye la utilización de soluciones hidroalcohólicas para una adecuada
higiene en las manos de los profesionales sanitarios, estableciendo
convenios específicos con las Comunidades Autónomas para el
desarrollo de acciones concretas.
Más recientemente, el Servicio
Aragonés de la Salud (SALUD) incluyó esta práctica como uno de
los objetivos en los Contratos de
Gestión del año 2007.
Para cumplir dicho objetivo, el
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha diseñado el programa “En buenas manos” como parte del proyecto de
mejora de la higiene de las manos
en el personal sanitario del hospital.

METODOLOGÍA
Para la consecución de estos objetivos se han realizado, entre otras,
las siguientes actividades por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital:
■ Diseñar material formativo e informativo.
■ Seleccionar indicadores a utilizar
para la medición de resultados.
■ Diseñar una encuesta de valoración del producto.
■ Presentar toda la documentación
al equipo directivo, Servicio de
Prevención de Riesgos, Jefe de Seguridad y Unidad de Toxicología
para la correspondiente coordinación.
■ Promover los trámites necesarios
para la adquisición del producto y
la colocación de los dispensadores.

OBJETIVOS
El programa “En buenas manos”
tiene los siguientes objetivos generales:
■ Mejorar el conocimiento sobre
los procedimientos disponibles para higiene de las manos.

Mejorar la adherencia del personal a los distintos procedimientos
de higiene de las manos.
■

■ Reducir el riesgo de transmisión
de infecciones en el entorno del
hospital.

Para lo que se han planteado los siguientes objetivos específicos:
■ Ofertar una alternativa efectiva
al lavado de manos.
■ Facilitar la accesibilidad a los dispensadores de soluciones hidroalcohólicas para la higiene de las manos de los profesionales sanitarios
y de los cuidadores de los pacientes.

Difundir entre el personal sanitario y los cuidadores la formación
necesaria para la correcta utilización de las soluciones hidroalcohólicas.
■

■ Programar e impartir Seminarios
de Formación.
■ Planificar la evaluación del programa.

RESULTADOS
Como resultado de las actividades
descritas anteriormente se han obtenido, a lo largo del 2007, los siguientes resultados:

Material formativo
Se ha diseñado una presentación
en diapositivas con el siguiente
contenido:
■ Las manos como transmisoras de
infección.
■ Niveles de evidencia de las recomendaciones de higiene de las manos.
■ Presentación del Programa “En
buenas manos”.
■ Alternativas para la higiene de
manos (Figura 1).
■ Procedimiento normalizado para desinfección de manos por fricción.
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Seminarios de Formación:
Se han impartido 31 Seminarios de
Formación programados, con 402
asistentes a los mismos de diferentes categorías profesionales.

■

Figura 1.

HIGIENE DE
LAS MANOS

CONCLUSIONES
Manifiestamente
sucias o contaminadas

Aparentemente
limpias

LAVADO DE
ARRASTRE

Este documento se ha utilizado en
los Seminarios de Formación y
también está disponible en la página web del Servicio de Medicina
Preventiva y Salud Pública del hospital.

Material informativo
Se ha diseñado el contenido y se
han impreso con el mismo 100
póster, 1.000 adhesivos y 2.000 calendarios de bolsillo (Figura 2).
Figura 2.

DESINFECCIÓN
ALCOHÓLICA

LAVADO DE
ARRASTRE

■ Volumen de solución hidroalcohólica consumida por paciente y día.
■ Variaciones en las cifras de
infección:
■ Tasas de infección nosocomial
por SARM por mil estancias hospitalarias.
■ Incidencia acumulada de infección de herida quirúrgica.

Encuesta de valoración:
Se ha diseñado una encuesta para
valorar los siguientes aspectos: del
producto utilizado:
■ Consumo.
■ Aceptabilidad.
■ Estado dermatológico de la piel.
■

■

Dispensadores colocados:

Se han colocado un total de 495
dispensadores (Figura 3), dando
una cobertura a la totalidad de las
habitaciones de hospitalización
(449) y a otros puntos críticos determinados en colaboración con
los responsables de los distintos servicios del hospital.
Figura 3.

Indicadores seleccionados:
■ Uso del producto:
■ Nivel de cobertura de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas.
■
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La utilización de soluciones hidroalcohólicas es una alternativa
adecuada por su efectividad y eficiencia al lavado de manos, ya que
mejora la accesibilidad, ahorra
tiempo, es menos lesiva para la piel
y presenta una actividad antimicrobiana superior a la que se obtiene utilizando agua y un gel o jabón cosmético. El éxito de su
implantación queda sujeto a la evaluación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos
y será entonces cuando se valorará
en su justa medida el esfuerzo que
ha supuesto la metodología empleada para su introducción y difusión en la práctica diaria.
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Leído en…
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Psicólogo Clínico. Especialista en Psicología Hospitalaria
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Saber cuidarse para poder cuidar
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Protocolo de colocación y retirada del drenaje torácico

OBJETIVO
El drenaje torácico es un catéter que
se inserta en la cavidad pleural y se conecta a un sistema aspirativo, bien activo o bien pasivo, para restablecer la
presión negativa de la cavidad torácica y la evacuación de aire, líquido o
cualquier otra sustancia en el tórax.

EQUIPO RESPONSABLE
DEL PROCESO
■
■

Médico cirujano torácico.
Personal de Enfermería.

COLOCACIÓN
DEL DRENAJE TORÁCICO
Apoyo psicológico:
■ Informar al paciente de la actuación
asistencial que se va a desarrollar.

Mitigar temores y ansiedad, logrando su cooperación.
■

■ Garantizar su seguridad y comodidad.

Material:
Catéter torácico: de calibre fino
(entre 8F y 10F) o convencional
(entre 12F y 32F).
■ Sistema aspirativo seco: tipo Atrium
o válvula de Heimlich (pasivo).
■ Caja de curas (pinzas de disección,
portaagujas, tijera de Mayo, bisturí,
pinza de Kocher).
■ Anestesia local: anestésico local
sin adrenalina al 1%.
■ Jeringa de 20cc., aguja I.M.
■ Hoja de bisturí del nº 15.
■ Paños, guantes, gasas estériles.
■ Antiséptico.
■ Seda de “0” con aguja.
■ Esparadrapo tela o seda para fijar
tubo.
■ Esparadrapo antialérgico para fijar gasas.
■

■ Se coloca a través del II espacio
intercostal (línea media clavicular) o
en el IV-V espacio intercostal (línea
axilar anterior o media), en caso de
ser algún tipo de exudado, en el espacio más declive posible.
■

Rasurado de la zona operatoria.

■ Aplicación de antiséptico en la zona a intervenir.
■ Aplicar anestésico local en la zona
a insertar el drenaje.

Colocación de campo estéril.
Con catéter convencional:
■ Incisión de la piel y tejido celular
subcutáneo con bisturí.
■ Disección con tijera de Mayo
hasta entrar en cavidad pleural.
■ Introducción del catéter torácico
dirigiendo la punta con el trocar.
■ Punto de sutura para el cierre de
la incisión cuando se retire drenaje.
■
■

Con catéter fino:
■ Incisión de piel y tejido celular
subcutáneo con bisturí fino.
■ Introducción del catéter a través
del trocar que lleva incorporado.
■ Punto de sutura a piel para fijar el
drenaje.
■ Conexión del catéter a un sistema
aspirativo.
■ Colocación de apósito con gasa
estéril.
■ Sujeción del catéter con esparadrapo a piel.
■

RETIRADA
DEL DRENAJE TORACICO
El drenaje torácico se puede retirar
cuando no existe fuga aérea y/o el
drenado ha sido inferior a 150cc.,
tras comprobar radiológicamente el
estado de la cavidad torácica. En
cuanto a la calidad no debe ser hemático o purulento.

Apoyo psicológico:

Ejecución:

■ Informar al paciente de la actuación asistencial que se va a desarrollar.

Colocación del paciente en decúbito supino.

Mitigar temores y ansiedad, logrando su cooperación.

■

■
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■ Garantizar su seguridad y comodidad.

Material:
■

Hoja de bisturí del nº 15.

■ Paños, guantes, gasas estériles y
antiséptico.
■ Esparadrapo antialérgico para fijar gasas.

Ejecución:
■ Colocación del paciente en decúbito supino o lateral.
■ Aplicación de antiséptico en la
zona a intervenir.
■

Colocación de campo estéril.

■ Corte del punto que sujeta el catéter a piel.
■ Extracción del catéter con un
movimiento rápido, al final de una
espiración forzada.
■ Catéter convencional: Atar punto de sutura para cierre de incisión.
■ Colocación de apósito con gasa
estéril.

ANEXOS
Sistema de registro
■

Hoja de evolución clínica.

■ Hoja de evolución de enfermería.
■

Gráfica de enfermería.

Indicadores de evaluación
Constancia de informar al paciente.
■

■ Constancia del día de colocación
del drenaje y tipo de catéter.

Constancia de mediciones y existencia de fugas aéreas diarias.
■

■ Constancia del día de retirada del
drenaje.

Periodicidad de evaluación
■

Anual.

Fecha prevista de revisión:
En ausencia de cambios científicotécnicos y tipos de drenaje, la revisión se realizará a los 2 años.
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Técnico Radioterapia.
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¿QUÉ ES LA RADIOTERAPIA?

Imagen 1. Acelerador

Imagen 2. 3D Simulador

Es el tratamiento mediante radiaciones ionizantes de alta energía.
■ Básico en oncología. Mas del 60%
de los pacientes oncológicos requieren RT en algún momento de
su enfermedad.
■

¿CÓMO SE OBTIENEN
LAS RADIACIONES
IONIZANTES?
De manera natural mediante Isótopos radiactivos (C0, Ir, Cs…).
■ De manera artificial mediante
Aceleradores lineales.
■

¿CÓMO ACTÚA
LA RADIOTERAPIA?
■ Muerte celular directa (muy poco frecuente).
■ Daño en su capacidad para reproducirse (efecto diferido).

ACELERADOR DE ELECTRONES

SIMULADOR

Sala de control de ALE.
Unidad de Cobaltoterapia.
Radioterapia interna o
braquiterapia

Simulación supra y mama.
TAC y planificador 3 D.
Planificación 3D.
Dosimetría clínica

■ Colocación de material radiactivo dentro del organismo (Ir, Cs).
■ La dosis se da ininterrumpidamente (BT) o en muy pocas fracciones (AT).
■ Imprescindible la correcta inmovilización.
■ Puede requerir anestesia.
■ El paciente irradia mientras lleva
puesto el material radiactivo.

Diseño de haces de radiación.
■ Cálculo de la dosis en volumen a
irradiar.
■ Cálculo de la dosis en órganos vecinos.
■ Representación en curvas de isodosis e histogramas Dosis/Volumen.

EFECTO DIFERENCIAL
Las células tumorales son mas radiosensibles (mayor daño con la
misma dosis).
■ Las células tumorales reparan
peor el daño producido por RT que
las células sanas.
■

UNIDAD DE
BRAQUITERAPIA DE AT
Aplicación de braquiterapia.
Tratamiento radioterápico
en mama
■

¿CÓMO SE
ADMINISTRA LA RT?
■ Radioterapia externa (Acelerador,
Co-60).
■ Radioterapia interna o braquiterapia.

RADIOTERAPIA EXTERNA
■ Equipos de alta precisión a una distancia determinada del cuerpo, dirigen el haz de radiación sobre la lesión.
■ La dosis total se divide en múltiples fracciones.
■ Imprescindible la correcta inmovilización.
■ El paciente no siente absolutamente nada.
■ El paciente NO irradia.
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■
■
■

Indicación.
Planificación y simulación.
Dosimetría clínica.
Reproducción diaria.

INDICACIÓN
■ Protocolos y guías terapéuticas
oncológicas.
■ Comités de oncología.

PLANIFICACIÓN
Y SIMULACIÓN
■ Localizar los volúmenes que queremos irradiar (mama, axila… etc.).
■ Localizar los volúmenes que no queremos irradiar pero están próximos.
■ Simular el tratamiento en simulador y/o unidad de tratamiento (acelerador, Cobalto).

■

DOSIMETRÍA CLÍNICA
Reproducción diaria
■ Colocación en cada sesión siguiendo EXACTAMENTE las indicaciones recogidas en la planificación.
■ Verificación con fotongrafías, visión portal del haz… etc.

RX SIMULACIÓNFOTONGRAFÍA
Aportación de la radioterapia
al cáncer de mama I
■ Permite conservar la mama con los
mismos resultados que mastectomía.
■ Permite mastectomías menos radicales cuando no se puede conservar la mama.

APORTACIÓN
DE LA RADIOTERAPIA
AL CÁNCER DE MAMA II
■ Mejora el control local de la enfermedad.
■ Mejora el control regional (ganglionar).
■ Contribuye junto con otras terapeúticas a mejorar la supervivencia.
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“No lo hagas si no conviene,
no lo digas si no es verdad”
Marco Aurelio

MEDICINA Y MUJER
GLORIA DE GREGORIO ARIZA
MIGUEL ÁNGEL DE GREGORIO ARIZA
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LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE
INVASIVA GUIADA POR IMAGEN
Y LA GINECOLOGÍA
Cristina, una joven de 41 años, sí ella se sentía joven a pesar de que sus dos embarazos, habían sido
ligeramente tormentosos y desde entonces padecía
un dolor en el abdomen bajo que le impedía sentirse bien. De forma progresiva sentía un dolor, punzante no continuo en el abdomen bajo, a veces este
dolor era como un peso en el abdomen a lo que se
sumaba el peso en las piernas por sus varices. Si los
embarazos, además de dos angelitos le habían dejado unas hermosas varices. Tenía micción imperiosa,
lo que unido a su estreñimiento crónico le habían
creado unas malas relaciones con “míster Roca”. Para colmo, las relaciones sexuales con su marido no
iban bien, él era un santo pero cada vez que lo intentaban, lo tenían que dejar inacabado por un dolor importante en la penetración.
Ya había consultado con diferentes médicos. Desde
el ginecólogo, su peregrinar había acabado en el psiquiatra. Le habían afirmado que el dolor una vez
descartada la causa orgánica debía tener un origen
psicosomático. Ya estaba asumiendo “estoy un poco
loca”. Ni hablar, un médico le habló de que su problema podía ser un asunto de varices en la pelvis. Lo
confirmaron en ecografía y se las embolizaron mediante técnica de mínima invasión o sea le hicieron
un cateterismo y le cerraron ambas venas ováricas y
parte de las venas hipogástricas. La historia finalmente, terminó felizmente con buenos resultados.
Los dolores desaparecieron y hasta han mejorado las
varices de las piernas. Esta historia se repite a diario,
el síndrome de congestión pélvica es un gran desconocido y estas pacientes con un cuadro como el
de Cristina –nombre ficticio como es lógico– deambulan de consulta en consulta sin etiqueta diagnóstica y lo que es peor, sin tratamiento, terminando muchas de ellas en el psiquiatra. Desconozco, si
ellos en base a la sugestión y buena práctica médica, terminan aliviándoles el problema.
La Cirugía Mínimamente Invasiva Guiada por Imagen (CMIGI) y la Ginecología han llevado caminos separados de forma tradicional. Ambas especialidades se han dedicado a sus parcelas y no ha
sido hasta hace pocos años en que han descubierto ambas, el número importante de áreas en las que
la colaboración puede, seguro, va a beneficiar a la
paciente.
En 1994 el Dr. Ravina del hospital Lariboisiere de
París publica sus primeros resultados sobre 10 pacientes con miomas que habían sido tratadas mediante embolización uterina.
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Desde entonces se han tratado mas de 100.000 miomas por está técnica, incluida la vicepresidenta de
los EE.UU. de America la señora Condoleezza Rice. La cadena de TV CNN, el día 19 de Noviembre
daba la noticia “La intervención duró hora y media,
Rice espera volver a casa y empezará a trabajar el lunes”. La efectividad de la embolización bien indicada, como tratamiento de miomas uterinos supera el
85% de los casos y actualmente se ha convertido en
una buena alternativa a la histerectomía y la miomectomía.
Nuestra Unidad del HCU Lozano Blesa comenzó
esta técnica en el año 1999 y vino de la mano de
nuestro amigo el Dr. W. Walter de Royal Surrey
County Hospital en Guilford en Inglaterra. Ya habíamos realizado una veintena de casos en nuestro
hospital público y se presentó la ocasión de realizar
tratamiento con esta técnica a una paciente procedente de una mutualidad que tiene la obligación de
realizar las mismas prestaciones a sus asegurados que
la Seguridad Social. Cuando la Mutualidad recibió
el formulario para su autorización, como es lógico,
no había oído hablar de esta técnica y pregunto a la
Dirección del SALUD. La respuesta la guardo archivada como joya incunable. Un alto directivo contesto, escribo textualmente: “…esta técnica no se realiza en nuestra comunidad y en caso de que se pueda
realizar algún día, el Hospital Miguel Servet dispone
de los medios técnicos y humanos adecuados para su realización”. ¡Qué tranquilos pueden estar los pacientes
al saber que su salud no está en manos de ciertos directivos!
La relación con los ginecólogos/obstetras se ha venido estrechando en los últimos años. Se benefician de esta estrecha colaboración las pacientes que
tienen hemorragias graves por tumores o problemas en el post-parto. La actuación adecuada y oportuna les salva la vida o les evita una complicada y
arriesgada intervención. Finalmente en casos muy
seleccionados una vez que se han descartado otras
posibilidades podemos contribuir a permeabilizar
las trompas de cara a una fertilización si la obstrucción de estos órganos era causa de su esterilidad.
Al contrario del dicho popular, “tarde y mal”, presiento que las relaciones entre intervencionistas y ginecólogos/obstetras en todos los ámbitos es buena
aunque haya llegado un poco tarde. Toda la relación
es susceptible de mejorar y seguro que se podrán
plantear más campos de colaboración, pero de momento se puede decir que son dos especialidades aparentemente con caminos un poco diferentes pero
con un mismo objetivo: ayudar a las mujeres que han
perdido la salud.

Actualidad

Congresos – Cursos
■

■

■

■

I Congreso Internacional de
Enfermería en Terapias
Naturales y Complementarias
“Una mirada natural en el
arte y la ciencia de curar”.
Fecha: 31 enero
al 2 febrero 2008.
Lugar: Barcelona.
Organiza: Colegio de
Enfermería de Barcelona.
Fecha límite envío
comunicaciones:
antes del 30 noviembre 2007.
Información: www.coib.org
Correo: terapies@coib.org

IV Congreso Nacional de
Enfermería Sociosanitaria
Fecha: 14 al 16 mayo 2008.
Lugar: Barcelona.
Organiza: Sociedad Española
de Enfermería Sociosanitaria.
Plazo presentación
comunicaciones:
hasta 18 abril 2008.
Web:www.enfermeriasociosani
taria.com

III Jornada por un Abordaje
Integral del Tabaquismo
Fecha: 9 febrero 2008.
Lugar: Barcelona.
Organiza: SEPAIT
(Sociedad Española de
Profesionales de la Psicología
por un Abordaje Integral
del Tabaquismo).
Más información:
www.sepait.es

■

■

24 Jornadas Nacionales de
Enfermería en Traumatología
y Cirugía Ortopédica “En
Continua Evolución”
Fecha: 21 al 23 mayo 2008.
Lugar: Burgos.
Plazo recepción
comunicaciones: 11 abril 2008.
Organiza: Enfermería del Área
Quirúrgica de Trauma y COT del
Complejo Asistencial de Burgos.
web:
www.24enfermeriatraumatologia.
com

■

XX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de
Enfermería en Urgencias y
Emergencias
Fecha: 5 al 7 marzo 2008.
Lugar: Santiago de Compostela.
Fecha límite envío trabajos:
19 diciembre 2007 a
comunicaciones@enfermeria
deurgencias.com
Secretaría Técnica:
Teléfonos 607 770 299
649 493 098.
■

XXIX Congreso Nacional de
Enfermería en Cardiología
“Con la fuerza de la vida”
Fecha: 7 al 9 marzo 2008.
Lugar: Zaragoza.
Organiza: Asociación Española
de Enfermería en Cardiología.
Secretaría Técnica:
Congrega, SL.
Rosalía de Castro, 13- 1º izq.
15004 A Coruña.
Correo:
secretaria@congrega.es

XXXII Congreso Nacional de
la Asociación Española de
Enfermería en Neurociencias
“Un paso más: El Cuidado
como Ciencia”
Fecha: 14 al 17 mayo 2008.
Lugar: Lugo.
Fecha límite presentación
comunicaciones y posters:
28 marzo 2008.
Más información en la web
de la secretaría técnica:
www.menycep.com
■

XII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina y
Seguridad del Trabajo
Organiza: Sociedad Cántabra
de Medicina del Trabajo.
Fecha: 21 al 23 mayo 2008.
Fecha límite envío de
comunicaciones:
1 marzo 2008.
Web:
www.geyseco.com/semst2008
Secretaría Técnica:
Geyseco, Santander.
Teléfono: 902 195 545.
Correo:
semst2008@geyseco.com

5ª Reunión Nacional
de Invierno “Enfermeras
en la Dependencia:
valoramos y cuidamos”
Fecha: 22 al 23 febrero
2008.
Lugar: Málaga.
Organiza: Asociación de
Enfermería Comunitaria (AEC).
Información e inscripciones:
www.enfermeriacomunitaria.org
/5reunion
■

Jornadas Nacionales de
Supervisión de EnfermeríaEnfermeras Gestoras
“Impacto de la Gestión
Enfermera en
la Satisfacción
del Usuario”
Fecha: 16 al 18 abril 2008.
Lugar: Valladolid.
Fecha límite envío
comunicaciones:
29 febrero 2008.
Organiza: Asociación
Nacional de Directivos
de Enfermería.
Información:
www.19supervisionenfermeria.
com

■

Máster Universitario
Deterioro de la Integridad
Cutánea, Úlceras y Heridas
Organizan: Asociación Nacional
de Enfermería Dermatológica e
Investigación del Deterioro de
la Integridad Cutánea y
Universidad Católica de Valencia.
Créditos: 60.
Modalidad: semipresencial.
Información 96 363 74 12.
Web:
www.ucv.es/master_integridad
cutanea
Correo:
elena.castellano@ucv.es
■

Máster de Prevención y
Tratamiento de las Conductas
Adictivas
Modalidad: on line.
Organiza: Universidad de
Valencia.
Preinscripción: abierta para la
6ª edición en:
Web: http://www.adeit.uv.es/
adicciones6

FE DE ERRATAS
En el anterior número 6 de Cuidando la Salud, sección
Protocolos de actuación, trabajo titulado Codificación
Sanitaria: la gran desconocida en enfermería de
Fabiola Modrego Aznar, hay que hacer las siguientes
modificaciones:
■ En la página 42, en el apartado Ley 41/2002, 14
noviembre, en el segundo párrafo donde dice “Según
esta ley, La Historia Clínica es…” ha de decir “Según
esta ley, El Informe de Alta es…”.

En la página 44, en el cuadro de úlceras, se modifica la
columna de cifras de úlceras de decúbito quedando así:
■

Úlcera
de
esófago
sangrante

530.2

Úlcera
de
cúbito

707.0

530.20

cadera

707.04

talón

707.07

no sangrante 530.21
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Páginas web
ESPAÑOLAS

■

■

■

■

Naciones Unidas.
www.un.org/spanish/

Nursing and Child Related
Resources. Recursos sobre
enfermería e infancia.
www.pegasus.cc.ucf.edu/~wink/
home.html

Huffington Center on Aging.
www.hcoa.org/

■

■

World Map of Nursing
Services. Mapa mundial de
servicios de enfermería.
www.medweb.bham.ac.uk/
nursing/

MacNursing. Nursing-related
shareware, freeware and
commercial demo software
available for download.
www.sonic.net/~sylvan4/
MacNursing.html

Consejo Internacional
de Enfermeras.
www.icn.ch/spanish.htm

■

Sociedad Española
de Enfermería Oncológica.
www.seeo.org

Organización Mundial de la
Salud. www.who.int/en/
Salud Pública de la U.E.
europa.eu.int/pol/health/
index_es.htm

■

■

■

Educación sanitaria en salud
mental. María del Pilar Yagüe,
R.N.
www.fortunecity.com/victorian
/poetry/237/
■

Web sobre lesiones vasculares
de la piel. Andrés Roldán
Valenzuela.
www.arrakis.es/~aroldanv/

Enfermeras para el mundo
(ONG).
www.ong.enfermundi.com/
■

Escuelas de Enfermería.
www.ocez.net/enlaces/
enlaces_escuelas.htm
■

Ministerio de Sanidad.
www.msc.es/home.jsp

■

■

Enfermería. Página personal
de Enrique Torné Pérez. Aborda
la Investigación, la Cirugía
Cardiaca y las Técnicas de UCI.
www.enferpro.com

Hospitales.
www.ocez.net/enlaces/
enlaces_hospitales.htm

■

Página dedicada a la
promoción de páginas Webs
temática de Enfermería.
Por Antonio José Ibarra.
www.aibarra.org/

■

■

■

The Six Senses Helthcare And
Medical Web Site Review
Program.
www.sixsenses.com/
■

HelthGate. Online source for
health, wellness, and
biomedical information.
www.healthgate.com/

FRANCESAS

CNN Health.
www.cnn.com/HEALTH/

■

■

Site francophone des
Infirmiers-Anesthésites.
www.ia-france.com/

Reuters Health Information.
www.reutershealth.com/en/
index.html
■

■

INGLESAS

Your Health Daily (New York
Times Syndicate).
www.yourhealthdaily.com/

Sociedad Española
de Enfermería Geriatrica
y Gerontológico.
www.arrakis.es/~seegg/

■

■

Sitio dedicado a la Enfermería
en Irlanda.
www.ihca.net/nursing=20

American Association of
Colleges of Nursing.
www.aacn.nche.edu/

■

■

■

Semana salud. En estas
páginas la Escuela de
Enfermería de Alicante acerca
al público la enfermería.
www.semanasalud.ua.es/
■

Recursos de Enfermería en
Internet, por Jose Decal.
www.enfersalud.com
■

Red Latinoamericana de Salud
Pública.
www.expo-peru.com/
expo-peru/redlatsp/redlatsp.html
■

Hospitales del mundo.
neuro-www.mgh.harvard.edu/
hospitalweb.shtml
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Nurse Links. Servidor para
buscar páginas sobre
enfermería.
www.members.evansville.net/
aew/nurse.html
■

NursingNet. Sitio
especialmente dedicado a los
practicantes de enfermería de
todas las disciplinas.
www.communique.net/
~nursgnt/
■

Virtual NURSING CENTER. Un
centro de enfermería virtual en
Internet.
www-sci.lib.uci.edu/HSG/
Nursing.html

Journal of Emergency Medical
Services. www.jems.com/

Physicians' Choice medical
website.
www.mdchoice.com/

■

■

Sociedad Española de
Enfermería e Internet.
www.seei.enfenet.ua.es/

■

■

American Association of Nurse
Anesthetists.
www.aana.com/
■

American Society of
PeriAnesthesia Nurses.
www.aspan.org/
■

Ask the Dietitian.
www.hoptechno.com/
rdindex.htm
■

Hospice Hands. Various Internet
resources on hospices, terminal
illness, death preparation and
grief counseling.
www.gator.net/~jnash/
hospice.html

NURSEweek.
www.nurseweek.com/
Nursing and the NCLEX. This site
offers information on NCLEX, an
online version of the licensure
exam for registered nurses, by
Kaplan Educational Centers.
www.kaptest.com/repository/
templates/Lev3InitDroplet.
jhtml?_lev3Parent=/www/
KapTest/docs/repository/
content/Nursing/NCLEX
www.kaplan.com/info/index.
html
■

Nursing Home Care.
www.cancer.org/rignurse.html
■

Nursing Informatics.
www.ajn.org/other/ncnr/
report/toc.html
■

The Nursing Research Center
(Duke University Medical Center).
www.son3.mc.duke.edu/nrc/
■

NursingNet.
www.communique.net/~nursgnt/
■

Priority EMS. First aid and
emergency care databases,
plus other resources.
www.priority.net/
■

Occupational therapy and
physical therapy sites.
www.slackinc.com/otpt/
404.htm
■

Pediatric sites.
www.slackinc.com/child/pedn
et.htm
■

Atlas de Anatomía.
www.redestb.es/personal/ulm/
atlas.htm

■

Biblioteca informatizada con 3.400 volúmenes
y 4.300 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 oro y plata de las distintas promociones.

■

Organización del Día de la Familia de la Enfermería

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.

■

Subvenciones para Congresos, Jornadas y Eventos relacionados
con la Enfermería.

■

Será necesario aportar la documentación con la que se participa
en el mismo:

■ a

Justificar la inscripción.

■ b

Justificar la asistencia.

■ c

Solicitarlo por escrito dirigido al Presidente.

servicios colegiales

BIBLIOTECA

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