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Ante todo, y para comenzar el este Volumen 12 de la revista Cuidando la Salud con sentido
renovado, ruego acepten las disculpas por el gran retraso que ha
sufrido la publicación científica
del Colegio. Ha pasado demasiado tiempo desde que salió el anterior número. Desgraciadamente,
una cadena de errores retrasó sine
die la publicación. Sin embargo,
y afortunadamente, los aires de
renovación establecidos en la nueva Junta han hecho que la divulgación científica vuelva a tomar
un nuevo impulso. Sea pues esta
revista la primera de muchas otras
que estén a disposición de la comunidad enfermera.
Este nuevo número vuelve a demostrar la calidad y variedad de
los temas elegidos por las compañeras y compañeros de Enfermería. Del gran cariño y celo puesto
por los profesionales en la investigación y posterior redacción de
los mismos. Esperamos que sean
vuestro interés y nos permitan
mejorar la práctica diaria.
Retomar la actividad normal y dar
la salida a la prolífica creación
científica e investigadora de nuestras colegiadas y colegiados es una
obligación que debemos potenciar
y dar apoyo a través de este medio. Y no sólo con Cuidando la
Salud, el apoyo de la Junta siempre será el de máxima receptividad

a la producción científica. Además, este sostén puede adquirir
formas más pragmáticas, como la
creación de prestaciones económicas, para aquellas personas que
desean seguir formándose y especializándose. Este afán de satisfacer inquietudes y querer progresar
como profesionales ha hecho que
la actual Junta tenga en sus filas
tres doctores, dos de ellos han alcanzado este título en los últimos
meses de 2015. Así pues, el Colegio, y sus vocales, continuarán
apostando en que los Acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno el pasado 8 de junio en pro de
la formación y la investigación de
ámbito enfermero sigan en la línea
planteada: total apoyo.
Además, la entrada en vigor del
Decreto de convalidación de los
Diplomados Universitarios de Enfermería en los actuales Grados,
fruto del cambio en la ordenación
educativa superior, permitirá que
cada vez más y más enfermeras se
unan al campo de la investigación
y de la formación continuada.
Todo ello con el fin primordial de
mejorar la calidad de asistencia
que reciben los usuarios y dotar a
los profesionales enfermeros del
mayor catálogo de metodologías
para desempeñar su labor diaria.

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

✆

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

902 50 00 00
Un teléfono azul para la enfermería

SEGURO

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

DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

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

aproximadamente 585 millones de pesetas

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

3.500.000* euros
* Y hasta un tope máximo
de 20.000.000 euros
(más de 3.327 millones de pesetas).
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¿Cómo valoran los pacientes, que padecen síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño, su calidad de vida tras ser intervenidos?

RESUMEN

SUMMARY

Introducción: El Síndrome de apnea-hipopnea durante el
sueño (SAHS) consiste en episodios recurrentes de limitación
del flujo aéreo durante el sueño. Una de las opciones terapéuticas para estos pacientes –en la actualidad la única
curativa– es la cirugía.

Introduction: The Sleep apnea-hypopnea syndrom
(SASH) consists of two recurrent limitacions on the
air flux during the sleep, One of the terapeutic options
for the patients it's surgery.

Metodología: Se desea evaluar los resultados obtenidos con
relación al estado psico-físico del paciente tras intervención
quirúrgica de SAHS. La población de estudio fueron todos
los pacientes intervenidos durante 24 meses. Se realizó una
revisión de la historia clínica y una encuesta “ad-hoc”.

Metodology: It's desired to evaluate the results obtained
with relation to the psycho-physic condition of the patient after the SAHS surgery procedure. The sample
is composed by all the patients operated for 24 months.
A review of the clinic history and an “ad-hoc” survey
were performed.

Resultados: tras la cirugía el 82,4% no presenta apnea-hipoapnea durante el sueño, el 76,5% se levantaba descansados
y el 70,6% está mas activo durante el día; el 76,5% ha mejorado su relación con la pareja, familia y amigos; el 82,4%
ha aumentado su concentración en el trabajo y el 64,7% reconoce que conduce con más seguridad.

Results: 82.4% don't present apnea-hypoapnea during
the sleep period, 76.5% wake up rested, 70.6% are more
active during the day, 76.5% feels that their relation
with their family and friends has experienced an improvement, 82.4% have increased concentration at work
and 64.7% admits to be more confident while driving

Conclusiones: El SAHS es considerado un problema de salud
pública en España de primera magnitud al producir gran
deterioro en la calidad de vida de estos pacientes e incapacitándoles para su pleno desarrollo como ser humano. Está
relacionado directamente con accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares y deterioro a nivel cognitivo.

Conclusions: In Spain, SAHS is considered a top public health issue due to the deterioration of the patient's
quality of life and the hindering effect in their realization as human beigns. It's directly related to traffic
accidents, cardiovascular diseases and cognitive deterioration.

El SAHS puede ser tratado de manera eficaz en la mayoría
de los pacientes. El 76,4% consideran que la intervención quirúrgica ha mejorado en mucho su calidad de vida, aunque
el 70,6% refieren tener efectos secundarios leves tras pasar por
el quirófano, estarían dispuestos a tomar la misma decisión.

SAHS can be treated effectively in the majority of the
patients. A 76.4% of the patients consider that the sugery
has improved their quality of life. Even when 70.6% of
the patients suffers secondary effects after the surgery,
all of them would have choosed to be operated again.

Palabras clave:

Keywords:

SAHS, apnea, hipopnea, roncopatía, calidad de vida.

SAHS, apnea, hypopnea, snoring, quality of life.

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de apnea-hipopnea
durante el sueño (SAHS) consiste
en la aparición de episodios recurrentes de limitación del flujo aéreo durante el sueño. Se produce
como consecuencia de la obstrucción de la VAS (Vía Aérea Superior), trayecto que abarca desde la
nariz hasta la tráquea.
Históricamente siempre ha habido
grandes roncadores, ya en el siglo
XIX comienza a describirse el síndrome (la 1ª descripción que se
conoce corresponde a Dionisio de
Heraclea, sátrapa griego del siglo
IV a. C.); a mediados del siglo XX
empiezan a aparecer estudios cien-

tíficos y se comienza a hablar de
tratamientos quirúrgicos. Lugares
inicialmente (síndrome de hipersomnia y respiración periódica) y,
sobre todo, Guilleminault introdujeron el término de síndrome de
apnea del sueño para definir sujetos
con apneas obstructivas y excesiva
somnolencia durante el día 1 . Kurtz
& Krieger 2 sugirieron por primera
vez el concepto de hipopneas que,
posteriormente, fue establecido por
Block y cols. 3 como una reducción
parcial de la señal respiratoria que
cursaba con desaturación y comprobaron que sus repercusiones clínicas eran similares a las apneas,
acuñándose el término de síndrome
de hipopneas durante el sueño 4 .

El síndrome se caracteriza por presentar una clínica muy variable cuyos pilares básicos son el ronquido,
las pausas respiratorias durante el
sueño o apneas y la somnolencia
diurna. La apnea es una obstrucción completa del flujo de aire en
la VAS (el sujeto deja de respirar)
durante al menos 10 segundos (hay
que decir que el criterio de los 10
segundos fue adoptado por consenso y basado en un grupo de sujetos normales). Y para las hipopneas este documento de consenso
recomienda, como definición más
aceptada la objetivación de una reducción claramente discernible
de la señal respiratoria >30% y
<90% que cursa con una disminu-
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ción de la saturación >3% y/o un
microdespertar en el electroencefalograma 5 . Una hipopnea es una
obstrucción parcial al paso del aire
que cursa con una reducción de la
saturación de oxígeno o un despertar transitorio en el electroencefalograma. Tanto las apneas como
las hipopneas pueden ser: obstructivas, cuando se acompañan de un
aumento del esfuerzo toraco-abdominal; centrales si este esfuerzo
está ausente; y mixtas como combinación de ambas. El número de
apneas más el número de hipopneas dividido entre las horas de sueño
se denomina índice de apnea/hipopnea (IAH) 6 .
Los signos nocturnos que presentan estos pacientes son: ronquido
intenso, sueño inquieto y sobresaltado con apneas… y la expresión
diurna muestra somnolencia, cansancio, dificultad para la concentración, depresión, alteraciones en
la capacidad de relación familiar y
social (al estar irritados) y alteraciones en su relación sexual (disminución de la libido, disfunción
eréctil…).
El síndrome de apneas-hipopneas
obstructivas durante el sueño
(SAHS) afecta, en adultos del 46% en varones y del 2-4% en mujeres 7 , según un estudio de Masa
y Durán existen en España más de
millón y medio (1.200.0002.150.000) de pacientes que padecen SAHS y que la mayoría están
sin diagnosticar, solo el 5-9% de
ellos han sido diagnosticados y tratados 8 . La patología del SAHS es
mucho más frecuente en personas
obesas y las familias los definen como grandes roncadores, aumentando con la edad 9 . El alcohol, el
tabaco y los sedantes pueden agravar la situación.
Además el SAHS, no identificado
y no tratado, aumenta el riesgo de
padecer otras enfermedades como
hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares (angina de pecho,
infarto de miocardio, accidente vasculoencefálico, arritmias, etc…) y
muchas otras patologías. Y tiene
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gran importancia a nivel socio-laboral puesto que están en grave
riesgo de sufrir accidentes laborales,
domésticos y sociales 10 (tienen unas
10 veces más riesgo de sufrir accidentes de trafico que la población
en general).
Las estadísticas de siniestralidad españolas muestran un total de
1.706.830 accidentes de trabajo
durante el año 2004. De estos,
1.617.713 se produjeron en jornada laboral y 876.596 precisaron de
baja médica. Los restantes 89.117
se produjeron en desplazamientos
a/o desde el trabajo, los considerados accidentes in itinere 11.
De acuerdo con los datos anteriores y extrapolando a nuestra población la odds ratio global de 2,2, el
riesgo atribuible entre los expuestos
roncadores con SAHS es de 55%
(la proporción de accidentes laborales entre los expuestos atribuible
a su enfermedad). La fracción atribuible poblacional, con una prevalencia del síndrome cercana al 2%,
sería del 1,1% (proporción de todos
los accidentes que se evitaría si se
suprimiera por completo la enfermedad). Aplicando este valor al
1.706.830 accidentes de trabajo
que han tenido lugar en un año
podemos considerar que un diagnóstico precoz y un tratamiento tal
que eliminaran los casos asociados
a esta patología, se podrían evitar
18.775 accidentes de trabajo, con
la consiguiente disminución en costes económicos y sociales que de
estos se derivan 12 13.
En un estudio que se realizó durante cinco años en 1988 con un
grupo de 127 pacientes con SAHS
no tratados se vio, que la tasa anual
de mortalidad fue del 5,9% 14 .
Thorpy et al opinan que la mayoría
de muertes debidas a complicaciones cardiovasculares son como
consecuencia de padecer SAHS y
sostuvo su hipótesis con un estudio observacional donde el 55% de
las muertes ocurrieron durante el
sueño 15. Hay otros muchos estudios que ponen en evidencia la relación del síndrome de SAHS con

la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, enfermedades endocrinas 16 y muchas otras patologías 7 17 18 . Sin embargo, el que ha
marcado un hito es el estudio observacional sobre más de 1.400 pacientes controlados durante –al
menos– 10 años, publicado en
Lancet por el Grupo de Trastornos
Respiratorios del Sueño del Hospital Universitario Miguel Servet
de Zaragoza, donde se demuestra
de manera fehaciente, por primera
vez, que los pacientes con un cuadro severo sin tratar tienen un riesgo de sufrir eventos cardiovasculares fatales 2’83 veces más que
la población normal 19.
Por todo lo anterior, el SAHS se
considera un problema relevante
de salud pública por su alta prevalencia y las evidencias de su asociación con diferentes problemas.
Existe una gran dificultad a la hora
de realizar estudios epidemiológicos en grandes grupos de población, las técnicas de diagnóstico
son complejas y no existía una guía
clínica con criterios uniformes para
realizar el estudio del diagnóstico
de SAHS 20.
Fue en 2004 cuando se reúne un
grupo de médicos para trabajar en
este problema de salud que va
adquiriendo cada vez mayor relevancia, estableciendo un grupo
permanente para tratar de consensuar los diferentes criterios de
diagnóstico y tratamiento del
SAHS; este grupo es conocido como GES (Grupo Español de Sueño), unificando todas las sugerencias, comentarios y aportaciones de los miembros de las sociedades y asociaciones científicas
integrantes.
Fruto del consenso de 17 sociedades científicas, en septiembre de
2005 se establecieron las bases en
un documento conocido como
“DOCUMENTO DE CONSENSO NACIONAL SOBRE EL
SÍNDROME DE APNEASHIPOPNEAS DEL SUEÑO
(SAHS)”.

¿Cómo valoran los pacientes, que padecen síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño, su calidad de vida tras ser intervenidos?

En el año 2010 se realizó la NORMATIVA SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL
SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO para actualizar con la mejor evidencia
disponible las recomendaciones de
diagnóstico y tratamiento del
SAHS 21.
El problema en el abordaje del
SAHS en España radica en el déficit de las unidades del sueño disponibles para atender la creciente
demanda, que origina importantes
listas de espera, para realizar los estudios del sueño 22. En un futuro
inmediato, la idea de disponer de
un “sistema experto manejado por
no expertos” será fundamental a la
hora de abordar el proceso de diagnóstico de los pacientes, no sólo
por parte del personal especializado
en los laboratorios de sueño, sino
también por parte de los médicos
de atención primaria (MAP), que
deberían involucrarse tanto en el
diagnóstico como en el tratamiento
y el control de los pacientes con
SAHS 23. Esto implicará la realización de un trabajo coordinado y
multidireccional entre centros de
referencia, centros colaboradores
y MAP que favorezca y agilice el
diagnóstico y el tratamiento de los
pacientes 24.
El médico de atención primaria en
su faceta de atención integral, debe también, participar activamente
en el seguimiento de los pacientes
con SAHS, tanto en los que solo
tienen tratamiento higiénico-dietético, vigilando su cumplimiento
y valorando la evolución de la
sintomatología en especial de la
somnolencia, como cuando el tratamiento es con CPAP controlando su utilización según prescripción y evaluando su eficacia
sobre los síntomas, así como la
aparición y características de los
efectos secundarios. Ante la persistencia de sintomatología, incumplimiento o efectos secundarios no tolerables se adelantará
la revisión por la Unidad del Sueño 25.

Fisiopatología
Aunque no se conoce su mecanismo fisiopatológico exacto, sabemos
que el SAHS se origina como consecuencia de un problema localizado en la VAS, concretamente en la
faringe. El colapso de la misma se
produce como consecuencia de un
desequilibrio entre las fuerzas que
tienden a cerrarla y las que la mantienen abierta y por la presencia de
factores anatómicos que hacen que
se ocluya la luz faríngea.
Esto causa unas variaciones intermitentes de los gases arteriales, como hipoxemia e hipercapnia, unas
presiones intratorácicas muy negativas y unos despertares electroencefalográficos o arousals que están
en la base de toda la cadena de
acontecimientos que tienen estos
pacientes: activación del sistema
simpático, inflamación sistémica,
disfunción endotelial, estrés oxidativo, incremento de la agregación
plaquetaria, etc.
Es posible que muchas de las comorbilidades neuropsíquicas, cardiovasculares o metabólicas que
presentan estos pacientes compartan un mecanismo patogénico común, que se activa por estos
eventos que acabamos de referir y
que acabe causando una afectación
multiorgánica.

Diagnóstico
El diagnóstico de estos pacientes
se basa en 3 pilares: una buena
anmnesis, la exploración física de
la VAS y la realización de pruebas
complementarias como el estudio
de sueño.
1

Investigar acerca de los signos y
síntomas nocturnos (ronquido, apneas observadas por la pareja, episodios de asfixia, movimientos
anormales, diaforesis, nicturia, despertares con sensación de ahogo,
sueño agitado, reflujo gastroesofágico,…) y diurnos (excesiva somnolencia diurna, sensación de

sueño no reparador, cansancio crónico, cefalea matinal, irritabilidad,
apatía, depresión, dificultad de concentración, pérdida de memoria,
disminución de la líbido, disfunción eréctil,…).
Para medir la somnolencia se pueden emplear cuestionarios como la
escala de somnolencia de Epworth
o pruebas como el Test de Latencias Múltiples del Sueño.
Además hay que conocer la actividad laboral, antecedentes personales, hábitos tóxicos, en resumen,
una anamnesis completa del paciente; es muy importante realizar
el interrogatorio en presencia de la
pareja ya que la información que
propociona puede ser insustituible.
Se han diseñado diferentes tipos de
cuestionarios para intentar llegar al
diagnóstico de SAHS evitando
otras pruebas, pero su especificidad
y sensibilidad no son suficientes para ello, si bien, pueden ofrecer un
papel orientativo sobre la existencia
o no de este cuadro clínico.
2

Estudio de la VAS: No existe ningún método que constituya la referencia única para la evaluación
de la VAS; la técnica ideal debe ser
barata, reproducible, informarnos
de las alteraciones en sueño y en
vigilia, indolora, sencilla, capaz de
informarnos de todos los lugares
de cierre…, es decir, está por inventar.
Mientras tanto, nos fijamos en los
diferentes segmentos de la VAS:
oroscopia, rinoscopia, faringoscopia,
laringoscopia, exploración del perímetro cervical, posición de la
mandíbula; además del índice de
masa corporal, tensión arterial, bioquímica y hemograma elementales.
Aunque existen múltiples técnicas
encaminadas al diagnóstico topográfico de la obstrucción, ninguna
es aceptada como la técnica óptima. No es objeto de este trabajo
por lo que nos limitaremos a mencionarlas:
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Nasofaringoscopia estática y dinámica, incluso con sedación del
paciente para provocar un sueño
farmacológico.
Cefalometría mediante telerradiografía.
Tomografía computerizada que
permite realizar cortes trasversales
de las zonas de oclusión aunque
irradia al paciente.
Resonancia Magnética, identifica los lugares de cierre de la VAS,
tiene buena resolución para los tejidos blandos (adiposo) pero es
costosa.
Técnicas de investigación:
Fluoroscopia, ecografía por reflexión acústica de la VAS, medida de
las presiones de la VAS.
3

Estudios de sueño. Hoy por hoy,
constituyen la única prueba fiable
en el diagnóstico del SAHS; los parámeteros clínicos son sólo orientativos. Hay 4 niveles:
Polisomnografia vigilada durante toda una noche, es la prueba
óptima para el diagnóstico de
SAHS; se registran –al menos–
electroencefalograma, electroculograma, electromiograma submentoniano, flujo nasal/oral, movimientos respiratorios toracoabdominales, saturación de oxígeno en
sangre, electrocardiograma, electromiograma de los músculos tibiales anteriores y sensor de la
posición del cuerpo.
Polisomnografía no vigilada,
similar al anterior pero sin la presencia de un técnico.
Poligrafía cardiorrespiratoria,
no cuenta con información cerebral, pero tiene una alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de SAHS.
Pulsioximetría, se utiliza para
detectar las desaturaciones de los
periodos apneicos, por lo que su
validez es poca, sirve para cribado
ambulatorio en casos seleccionados.

8

Tratamiento
Una vez confirmada la presencia
de SAHS, el tratamiento debe ser
siempre individualizado según los
datos del estudio de sueño, de la
severidad de los signos y síntomas
clínicos, de la exploración de la
VAS y de los deseos del paciente.
Podemos dividir el tratamiento en:
Medidas higienicodietéticas
(como perder peso…), no dormir
en decúbito supino, tener una buena higiene del sueño, evitar substancias tóxicas o miorrelajantes
(alcohol, tabaco, drogas).
Fármacos que pudieran modificar la configuración de la VAS, la
contracción de los músculos dilatadores faríngeos y las características del sueño; aunque este mercado
es de una gran fertilidad, no hay
evidencias científicas que soporten
su uso.
Dispositivos orales de avance
mandibular, útiles en algunos casos
leves o como complemento de
otros procedimientos.
CPAP o presión positiva continua de la vía aérea, es el tratamiento de 1ª elección en los
casos graves sin anomalías de la
VAS. Consiste en un compresor
que proporciona aire a presión a
través de una mascarilla nasal fijada
a la cara del sujeto; no cura la patología, pero mientras se usa desaparece el cuadro clínico, incluso es
capaz de corregir alteraciones cardiovasculares; su gran problema estriba en la incomodad de utilizarlo
todas las noches de la vida 26.
Cirugía: Podemos actuar sobre
el continente o esqueleto óseo de la
VAS, sobre el contenido o partes
blandas o sobre ambos a la vez. Indicamos el tratamiento quirúrgico
siempre que existan alteraciones cuya corrección es indispensable (masas ocupantes de la VAS como
pólipos, por ejemplo), en caso de
intolerancia o rechazo de la CPAP
o en el caso de pacientes jóvenes
que no desean estar toda la vida dependiendo de una máquina. Las

modalidades quirúrgicas son múltiples según el topodiagnóstico obstructivo de la VAS, así, se efectúan
diversos procedimientos en nariz,
boca, maxilares, cávum, lengua, orofaringe, laringe, cuello, hioides, etc.
Los resultados son muy variables,
las cifras de éxito oscilan entre el 9
y el 90% debido a diversos problemas metodológicos; en nuestro
Grupo de Trabajo, a largo plazo,
alcanzan el 78% 27.
Las diferentes opciones terapéuticas, quirúrgicas, médicas o físicas,
deben ser complementarias y no
excluyentes. Hemos de procurar
ofrecer a cada paciente el abanico
más amplio de posibilidades y la
utilización racional de todas ellas,
ya sean aisladas o en combinación
y adaptadas a cada caso, después
de un estudio profundo. Nunca la
indicación de cirugía excluye definitivamente otros tratamientos.
Para todo ser humano es importante tener una buena calidad de
vida que permita su desarrollo en
todos los campos (físico, intelectual, emocional y social); aunque
esta tenga caracteres subjetivos, ya
que es el propio individuo quien la
valora. Este es un concepto que varía en dependencia de sus valores,
aspiraciones y expectativas personales y que dan lugar a la satisfacción que experimenta en su propio
mundo.

MATERIAL Y MÉTODO
Justificación y viabilidad
Actualmente el SAHS se considera
un problema relevante de salud pública por su alta prevalencia y las
evidencias de su asociación con
problemas de salud.
El paciente que presenta SAHS tiene
disminuida sobremanera su calidad
de su vida y está incapacitado para
su pleno desarrollo como ser humano. Los pacientes que están sin diagnosticar acuden más al servicio de
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urgencias y a los centros de salud
por no encontrarse bien, aumentando el absentismo laboral. Este factor
no se ha tenido en cuenta pero tiene
una gran repercusión social y económica. En definitiva, el proceso se
traduce en un deterioro muy significativo de la calidad de vida.
El conocimiento respecto a la prevalencia y los factores epidemiológicos, sociales y laborales asociados
al Síndrome de Apnea/Hipopnea
durante el Sueño permitirá a los
Servicios implementar programas
de promoción de la salud, teniendo
en consideración que el SAHS se
relaciona con una variedad de problemas de salud en la esfera física,
psicológica, social y espiritual que
comprometen la eficacia y eficiencia
del desarrollo normal de calidad de
vida.
La relevancia social se fundamenta
en la necesidad de promover la salud, tendente a solucionar el SAHS
en las personas mediante el control
de los factores de riesgo modificables, que garanticen una mejor calidad de vida.
Como muy bien dice el Dr. Marín
Trigo, coordinador del grupo que
elabora las Recomendaciones SEPAR sobre diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS): “…El paciente con sospecha de padecer
SAOS debe ser estudiado, al menos
inicialmente, en un centro de referencia y por un equipo multidisciplinario hasta que se disponga de
una metodología diagnóstica simple y eficiente y de un tratamiento
completamente eficaz y sin riesgos
adicionales para el paciente”28.

Objetivos de la investigación

Objetivo general
Se desea evaluar los resultados obtenidos con relación al estado psico-físico del paciente tras intervención quirúrgica del Síndrome
de Apnea/Hipopnea del Sueño.

Determinar si existen factores asociados al periodo postquirúrgico
del Síndrome de Apnea/Hipopnea
del Sueño.

Objetivos específicos
1 Cuantificar el estado físico de
los pacientes que han sido intervenidos del Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño.
2

Cuantificar el estado mental de
los pacientes que han sido intervenidos del Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño.
3

Cuantificar el estado emocional
de los pacientes que han sido intervenidos del Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño.

Definición de la población
La población a estudio fueron todos los pacientes intervenidos de
SAHS, en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza,
durante 24 meses (enero de 2008
a diciembre de 2009), de forma
prospectiva no randomizada.
Se excluyeron todos aquellos que
tras informarles del estudio no daban su consentimiento verbal para
participar en el mismo.
El total de pacientes intervenidos
fue de 42, el 100% eran hombres,
se excluyeron 8 al no querer participar en el estudio.

Técnica e instrumentos
de recolección de datos
Identificación
de variables

Variables independientes:

Se hizo una revisión de la historia
clínica de los pacientes que formaron parte del estudio: edad, sexo,
resultados de pruebas diagnosticas…

1

Factores epidemiológicos: Edad,
sexo.
2

Factores físicos: Apneas durante el sueño, hipopneas durante el
sueño, ronquidos durante el sueño, cansancio al levantarse y/o durante el día, adormilado durante
el día, necesidad de hacer siesta,
dolor de cabeza al levantarse y/o
durante el día.
3 Factores mentales: Concentración en el trabajo, capacidad en la
conducción.
4 Factores emocionales: Sentirse
irritado al levantarse y/o durante
el día, sentirse más alegre y activo
durante el día, mejora en la relación
de pareja, familiares y amigos, mejora de su calidad de vida.

Variables dependientes:
1

Población y técnicas de investigación.
2

ral.

Delimitación espacial y tempo-

Y se realizó una encuesta “ad-hoc”
(basada en diferentes encuestas validadas de calidad de vida) de 13
preguntas cerradas y 1 pregunta
abierta.
En todo momento se dejo participar a la pareja del paciente, fue la
que dio “la alarma” de que el paciente podía padecer el síndrome
de apnea-hipopnea durante el sueño al acudir al médico de familia y
comentarle lo que ocurría. Fue esta
persona la que “tuvo que pelear”
con el paciente para que este acudiera a su médico de familia y después al especialista. Y también la
que indirecta o directamente “padeció” el prequirúrgico (miedo,
ansiedad, irritabilidad…) y el postquirúrgico (dolor, miedo, ansiedad,
impotencia…).
Su intervención fue la causa por la
que pasaron por una experiencia
de vida compleja en su momento
y sus comentarios los consideramos
tan relevantes como los del propio
paciente.
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RESULTADOS
Cuando a los pacientes se les preguntaba si hacían apnea-hipoapnea
durante el sueño el 82,4% referían
no presentar ninguna de estos síntomas, solo el 17,6% nos decían
que si, aunque su pareja comentaba
que “sigue respirando por la boca,
tiene esa costumbre, ahora le ocurre muy pocas veces y duran menos
que antes, sigue roncando pero no
es tan fuerte como antes ni tanto
tiempo”.
Los pacientes con SAHS suelen tener sobrepeso, cuando le preguntamos si han perdido peso su
respuesta es muy ambigua: “si, algo”.

Gráfico 1. Apnea/Hipopnea
durante el sueño
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el paciente ha sido muy nervioso y
que “saltaba a la mínima” y que sigue teniendo el mismo carácter.

Gráfico 2. Levantarse
cansado/adormilado
76,5
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Gráfico 4. Irritado al levantarse
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La siesta es una costumbre de los
países cálidos después de la comida de al mediodía para recuperar
energías para el resto del día, se
ha demostrado científicamente
que elimina el estrés, elimina la fatiga del trabajo de la mañana, mejora la memoria, mejora el estado
de animo, previene problemas circulatorios y en general mejora la
salud.
El 41,2% de los encuestados dicen
necesitar la siesta aunque reconocen que muchas veces es por el placer de “echar la cabezada” que tan
tradicional es en nuestro país, y el
58,8% comenta que no tienen ni
tiempo ni necesidad de siesta pero
que “ya les gustaría poder echar
una cabezada al mediodía”.

40
20
0

11,8

SÍ

NO

El 70,6% de los pacientes refieren
ante la pregunta de si se sienten
mas alegres y activos durante el día
nos comentan que “han vuelto a
sentirse como hacia tiempo que no
me sentía, he vuelto a ser yo mismo”. El 29,4% restante responden
que siguen como siempre, pero la
pareja comenta que “el carácter del
paciente siempre ha sido serio y de
poca conversación” y con respecto
a la actividad nos dicen que “con
la edad se ha hecho comodón”.
Gráfico 5. Más alegre/
Activo durante el día
80

70,6

Gráfico 3. Necesita siesta

El 76,5% de los pacientes encuestados refieren levantarse bien, despejados, sin dolor de cabeza, no se
sienten cansados ni al levantarse ni
durante el resto del día, también
dicen que se despiertan despejados
y con ganas de comenzar sus actividades diarias.
Solo el 23,5% comenta que se siguen levantando cansados y adormilados al principio de la mañana,
aunque argumentan que no duermen muy bien por estar preocupados por diferentes situaciones
(laborales, familiares…), otros nos
dicen que es por la escasez de horas
reales para dormir ya que se quedan a ver la televisión, por terminar
algún trabajo que tenían pendiente,
etc…
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Cuando a los pacientes se les pregunta si se levantan irritados el
88,2% dicen que no, que se despiertan y se levantan bien, refieren
que antes al no descansar adecuadamente por la noche “todo se les
hacia una montaña”, solo el 11,8%
comentan que en eso no ha cambiado la situación tras la intervención quirúrgica. La pareja de estos
últimos pacientes nos comenta que

SÍ

NO

Es muy curioso comprobar como
el 76,5% de los pacientes encuestados afirman rotundamente que la
relación con su pareja ha mejorado
siendo más atentos, cariñosos, más
colaboradores en las tareas domesticas, conversan más, salen más…
pero cuando se les pregunta si han
mejorado sus relaciones sexuales,
ellos siempre contestan que “nunca
he tenido problemas con eso, siempre he funcionado bien”. También
comentan que ha mejorado en mu-
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cho la relación con la familia y amigos, se ven más veces, se siente bien
con ellos porque participa en todas
las conversaciones y actividades sin
pedir disculpas por haberse quedado dormido. Con respecto al 23,5%
restante dicen no haber notado ningún cambio con respecto a la pareja, la familia o los amigos, pero el
familiar nos comenta que “tiene un
carácter difícil desde niño y nunca
ha sido una persona con apego hacia los demás”.
Gráfico 6. Relación Pareja/
Famila/Amigos
76,5

el 35,3% refiere conducir como
siempre (a pesar de que este síndrome es una de las causas que
provoca un gran número de accidentes de tráfico), la pareja nos
cuenta que “se monta en el coche
sin miedo, que antes no quería hacer viajes largos porque le creaba
gran ansiedad la forma de conducir
del paciente, que iba todo el camino hablándole, pendiente de él y
discutiendo para hacer paradas regularmente porque tenía miedo de
que tuvieran un accidente”.

calidad de vida. De todos es sabido
que cada individuo tiene un concepto propio de lo que para él es calidad de vida, ya que es un concepto
totalmente subjetivo, el como valora
su vida, como la vive y lo que espera
de ella lo fundamenta en diversos
pilares que ha ido adquiriendo a lo
largo de su vida. Y no para todos es
igual. Y sobretodo refieren “sentirse
bien conmigo mismo, más seguros
y más valorados por los demás”
Gráfico 9. Mejora de
la Calidad de Vida

Gráfico 8. Seguridad
en la Conducción
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En una gran mayoría de los encuestados, el 82,4%, opinan que ha
aumentado su concentración a la
hora de desarrollar su puesto de
trabajo habitual, que lo realizan
con mayor eficacia y eficiencia. Les
supone satisfacción ver la producción del trabajo realizado sin llegar
a la fatiga de los últimos tiempos,
además la relación con los compañeros les resulta gratificante.
Gráfico 7. Concentración laboral
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CONCLUSIONES
El SAHS está considerado un problema de salud pública en España
de primera magnitud –puede llegar
a afectar a mas de millón y medio
de personas– produce gran deterioro en la calidad de vida de estos
pacientes, ya que está relacionado
directamente con accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares
y deterioro a nivel cognitivo.

A pesar de que el 70,6% de los pacientes refieren tener efectos secundarios leves tras pasar por el
quirófano, afirman estar dispuestos
a tomar la misma decisión. Y nos
comentan que su vida en la actualidad ha vuelto a ser la misma de
antes, una vida llena de actividad
pudiéndose relacionar con su entorno sin problemas y recuperando
la autoestima que habían perdido.
Gráfico 10. Efectos secundarios
tras intervención
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Solo el 64,7% reconoce que se
siente mas cómodos, más seguridad
y que tienen más reflejos que antes
a la hora de conducir, mientras que

Existe evidencia que señala que el
tratamiento respectivo del SAOS
mejora la calidad de vida y el control
adecuado de la hipertensión arterial
en estos pacientes. Asimismo, los
costos por atención médica a corto
y largo plazo indican que el diagnóstico y tratamiento del SAOS
ahorran recursos al sistema de salud
con el control de la morbimortalidad asociada. El SAHS puede ser
tratado de manera eficaz en la mayoría de los pacientes y el 76,4%
consideran que la intervención quirúrgica ha mejorado en mucho su

EFECTOS

NO EFECTOS

Enfermería ocupa un lugar privilegiado en el contexto del sistema de
salud, esta preparada a nivel científico y podría ser la pieza clave para
ayudar a diagnosticar a pacientes
con SAHS al tener acceso a una comunicación regular con pacientes
y familiares en la practica diaria.
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ENCUESTA
Ha pasado tiempo desde su intervención de SAOS, y quisieramos saber si:

■

■

1

Sigue roncando por las noches:

2

Sabe si continua haciendo pausas en la respiración mientras duerme:

3

Se siente irritado a primera hora de la mañana:

4

Se sigue sintiendo cansado cuando se levanta:

5

Tiene dolor de cabeza en la mañana:

6
7
8

SÍ

■

NO

■

SÍ

■

NO

■ SÍ ■ NO
■ SÍ ■ NO
■ NO

SÍ

■ SÍ ■ NO
■ SÍ ■ NO
Necesita hacer siesta:
■ SÍ ■
Se concentra en el trabajo facilmente:
Está adormilado durante el dia:

NO

9

Quiere decir que usted se encuentra mucho mas alegre y activo durante el dia que antes de la intervención:

10

Ha mejora su capacidad de conducción:

11

Cree que la intervención ha servido para mejorar la relación con su pareja, en todos los niveles:

12

Y ha mejorado la relación con familiares y amigos:

13

Ha mejorado su calidad de vida:

14

Tiene algo más que contarnos de su vivencia ¿mejoraria en algo su experiencia?

■

■

NADA

SÍ

■

■

SÍ

■

NO

■

NO

NO

■ SÍ ■ NO
■ POCO ■ ALGO

■

■

SÍ

MUCHO

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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I. RESUMEN
Introducción: El cáncer colorrectal
es un importante problema de salud
pública que afecta psicosocialmente a la persona. Por ello el objetivo
principal de este trabajo, es conocer
si existe asociación entre el estado de
ánimo y la calidad de vida percibida, tanto en el paciente ostomizado
como no ostomizado, y sus posibles
diferencias.
Metodología: Es un estudio observacional descriptivo transversal.
Realizado a los pacientes ingresados
e intervenidos de cáncer colorrectal
durante los meses de febrero y marzo de 2011. La recogida de datos se
ha realizado de manera heteroadministrada mediante la escala de
ansiedad y depresión de Goldberg,
el cuestionario del grupo EORTC
QLQ CR 38 y un cuestionario General de Salud.
Resultados: De los 29 pacientes
intervenidos 18 forman parte del
estudio. Se encuentran diferencias
significativas en el área funcional de la calidad de vida ante la
ostomía (p=0,019), pero no en el
área sintomatológica (p=0,494).
El estado de ánimo se ve alterado
por la presencia de la ostomía (p=
0,025 en ansiedad y p=0,015 en
depresión). Se observa correlación o
asociación moderada y fuerte entre
el estado de ánimo y la calidad de
vida.
Conclusión: la calidad de vida se
ve influenciada por el estado de
ánimo, pero no, que ésta sea derivada por la presencia de una colostomía.

Palabras clave
Cáncer colorrectal, calidad de vida, estoma, EORTC QLQ CR 38,
Escala Goldberg.
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Background: Colorectal cancer is a major public health
problem that affects the person psychosocially. The main
objective of this study is to know the association between
emotional effects and perceived quality of life in patients
with/without colostomy and their possible differences.

Su epidemiología ha despertado recientemente mucho
interés al ser un modelo de estudio etiológico relacionado con la interacción de componentes genéticos y
ambientales. Aproximadamente un 10%-20% de los
casos tienen una inﬂuencia genética y un 80%-90%
pueden ser explicados por factores ambientales, especialmente la dieta.

Materials and methods: Cross-sectional study. It made to the person admitted and underwent surgery for
colorectal cancer, during the months of February and
March in 2011. The data collection was made way heteroadministred by the Goldberg Depression and Anxiety
Scale, EORTC Quality of Life questionnaire module for
colorectal cancer patients QLQ CR 38 and a General
Health Questionnaire.

Actualmente los índices de supervivencia han aumentado hasta un 90%, siempre y cuando el diagnóstico
sea precoz pero, por desgracia en muchas ocasiones
éste es tardío, debido a que las primeras etapas de la
enfermedad se suceden de forma asintomática, y
cuando es diagnosticado nos encontramos con diseminación hepática y/o pulmonar disminuyendo la
supervivencia hasta en un 5% 2 .

Results: of the twenty nine patients underwent surgery,
18 form part of the study.

El CCR aumenta exponencialmente con la edad desde
la segunda a la novena década de la vida, A partir de
los 50 años aparece el 90% de los casos. Con respecto
al sexo se obtiene un índice de hombre/mujer de 1,34
para el cáncer de colon, y 1,73 para el de recto 3 .

I. ABSTRACT

There was signiﬁcant differences in the functional area
of quality of life, in the person with colostomy (p= 0,019),
but not in the symptomatic area (p= 0,494).
The mood is altered by the presence of the colostomy (p=
0,025 for anxiety and p= 0,015 for depression). It may
be seen a moderate and strong correlation or association
between the mood and quality of life.
Conclusions: the quality of life is inﬂuenced by mood,
but not this is stemmed by the presence of a colostomy.

Key words
Colorrectal cancer, quality of life, stoma, EORTC QLQ
CR 38, Escala Goldberg.

2. INTRODUCCIÓN
2.1

Problema de salud
Epidemiología
El cáncer colorrectal (CCR) es un importante problema de salud pública, con una morbimortalidad
que ocupa el segundo lugar entre las neoplasias más
comunes en los países desarrollados, superado por el
cáncer de pulmón en los hombres y el de mama en
las mujeres.
Según datos aportados por el registro de tumores
en España, ya en el año 2000, se registraron más de
19.166 nuevos casos y 10.952 muertes derivadas del
cáncer colorrectal.
Una tercera parte de la localización del CCR se sitúa
en el recto, otro tercio en el colon sigmoide, un 10%
en el colon transverso y un 20% en el colon ascendente.

Etiología
El desarrollo del CCR implica como ya hemos comentado una interacción compleja entre factores genéticos
y ambientales. Entre los factores ambientales nos encontramos el más importante, la dieta.
Otros factores ambientales que inﬂuyen son: obesidad,
sedentarismo, tabaco, alcohol, y algunos fármacos como los Aines y AAS 1 .
Las enfermedades relacionadas con el CCR son por
una parte los adenomas colorrectales, considerados
como lesiones preneoplásicas, y las enfermedades inﬂamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn 1 3 .
El hallazgo de alteraciones genéticas identiﬁcables en
pacientes con CCR ha supuesto un hito muy importante en la oncología. Principalmente son dos los síndromes familiares hereditarios: FAP (poliposis adenomatosa familiar, caracterizado por la presencia de miles
de tumores benignos que empiezan a desarrollarse a los
10 años de edad) y HNPCC o síndrome de Lynch
(cáncer colorrectal hereditario no poliposico. Se caracteriza por diagnosticarse varios CCR a una edad temprana en varias generaciones en la misma familia) 4 .
Manifestaciones clínicas
El CCR puede permanecer de forma asintomática en
un periodo prolongado en el tiempo. Los síntomas
más frecuentes que nos podemos encontrar son: rectorragias, alteraciones del tránsito, dolor abdominal,
astenia, pérdida de peso, nauseas, vómitos, ﬁebre y
anemia crónica por la pérdida continua de sangre. La
sintomatología puede variar dependiendo de la localización del tumor.
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Ciego y colon derecho: el síntoma principal que nos
encontramos es la anemia crónica, debido a la erosión
del tumor en la pared intestinal y producir pequeñas
hemorragias continuas, la pérdida de sangre es mínima
y a menudo no visible.

La quimioterapia puede utilizarse de forma adyuvante
o paliativa. Cuando la enfermedad se encuentra en un
estado avanzado la quimioterapia aporta beneﬁcios
paliativos y prolonga la supervivencia, conteniendo el
tumor primario y la diseminación metastásica 4 .

Colon izquierdo: el diámetro del colon es más pequeño y las heces mas solidas, por lo tanto nos podemos encontrar: dolor hipogástrico, alteraciones del
tránsito, frecuentemente el estreñimiento, debido a
obstrucciones parciales que pueden dar lugar a un
cuadro de oclusión intestinal aguda.

La radioterapia no está indicada en principio como
primera opción debido a su alta toxicidad en el colon.
Aunque en los últimos años está adquiriendo un papel
importante en Europa, de forma adyuvante y preoperatoria 3 .

Recto: en una gran mayoría se objetiva rectorragias
de sangre roja, con moco, tenesmo rectal, y alteraciones del tránsito como diarrea y estreñimiento 5 3 .
Diagnóstico
La supervivencia ante el CCR viene determinada por
la extensión de la enfermedad en el momento del
diagnóstico y posteriormente del tratamiento.
En el momento en que se sospecha un CCR se debe
realizar una anamnesis completa incluyendo: antecedentes familiares y personales, sintomatología y características de las deposiciones. Posteriormente se debe realizar
un tacto rectal, se trata de una prueba rápida y barata
que nos puede dar información acerca de las características de las heces y de posibles lesiones a nivel rectal 5 .
Pruebas de laboratorio: en la analítica de sangre
aparte de la hematimetría, bioquímica hepática y renal,
se debe solicitar el Antígeno Carcinoembriónico
(CEA), marcador tumoral con una sensibilidad de
57%-85%, y especiﬁdad de 67%-100% 3 .
Pruebas de imagen: la colonoscopia es la mejor prueba diagnóstica, ya que permite la observación directa
utilizando un colonoscopio ﬁbróptico y ﬂexible, visualizando la localización del tumor y al mismo tiempo
poder realizar una biopsia. En menos de 30 minutos se
puede completar la observación llegando hasta el ciego.
Otras pruebas de imagen que se pueden realizar son:
enema opaco, Rx de tórax, ecografía abdominal y
TAC 3 4 .
Aunque existen varios sistemas de clasificación del
cáncer, en 1954 se introdujo el más utilizado, la clasiﬁcación TNM para poder clasiﬁcar los tumores según el tamaño (T), la afectación ganglionar regional
(N) y las metástasis a distancia (M). La estadiﬁcación
del tumor se realiza con números romanos (Tx-0-1-2-3-4,
Nx-0-1-2, Mx-0-1) 1 .
Tratamiento
Los tratamientos actuales incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. Siendo la cirugía el principal y
único tratamiento curativo.
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En 1986 se publicó el primer metaanálisis de ensayos
de adyuvancia que existían hasta entonces, comprobándose que disminuía la mortalidad del CCR en un
10% en aquellos casos que recibieron quimioterapia
de forma adyuvante. Con la administración de quimioterapia y/o radioterapia de forma preoperatoria,
se puede llegar a reducir el tumor antes de la escisión
quirúrgica 4 .
La cirugía se utiliza como primera opción cuando la
enfermedad se encuentra en su estado inicial o incluso
si la enfermedad está avanzada para evitar complicaciones como la oclusión intestinal y perforaciones.
En la cirugía se extirpa el tumor junto con una porción del colon, realizando una anastomosis del colon
restante mediante sutura, esta técnica se denomina resección del colón o colectomía, pudiendo ser: colectomía total (resección de todo el colon) con anastomosis
ileorectal y hemicolectomía derecha (anastomosis íleocólica) o izquierda (anastomosis colo-rectal).
El tránsito se reconstruye haciendo una anastomosis
termino-terminal entre el intestino delgado o parte del
colon que no ha sido reseccionada y el recto 6 .
En el caso del cáncer rectal se puede realizar una resección anterior donde se efectuará una anastomosis
coloanal con ileostomía temporal durante unos meses,
mientras se cicatriza la anastomosis, posteriormente
se realizará una reconstrucción del tránsito cerrando
la ileostomía.
Cuando no se puede realizar una resección anterior se
efectuará una amputación abdominoperineal (AAP)
con la extirpación del recto y el ano, y la formación de
un estoma permanente 3 .
Actualmente la resección anterior es la técnica más
utilizada evitando la colostomía, pero hay evidencias
cientíﬁcas de alteraciones importantes en la función
defecatoria debido a la pérdida del reservorio anal,
afectando a la calidad de vida del paciente. Williamson
et al, 1993, la denominó como síndrome de Resección Anterior, donde en los primeros meses después
de la intervención prácticamente el 100% sufrirá este
síndrome, que cursa con alteraciones clínicas como
urgencia defecatoria, evacuación incompleta e incontinencia fecal 7 .
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Formación del estoma
La palabra estoma proviene del griego antiguo (stoma) y signiﬁca boca. Es la derivación quirúrgica de
una víscera hueca hacia la piel en un punto diferente
al oriﬁco natural de excreción. Por lo cual, una colostomía es la exteriorización del colon a través de la
pared abdominal, abocándolo a la piel, con el objeto
de crear una salida artiﬁcial al contenido fecal.
Dependiendo del lugar de creación de la colostomía la
consistencia de las deposiciones irán desde líquidas hasta
totalmente formadas. Por ejemplo en el colon descendente y en el recto nos encontraremos con heces sólidas
y totalmente formadas, en el transverso y ascendente las
deposiciones serán semilíquidas, y si la extirpación del
colon es completa, abocará al exterior el íleon en forma
de ileostomía, con deposiciones líquidas y salida de éstas
de forma continua y muy irritativas a la piel 9 .
Desarrollo histórico del estoma
Probablemente fueron las intervenciones más antiguas
que se han realizado sobre el intestino, hay indicios de que
ya en el año 350 aC el griego Proxógoras Dekas realizaba
estomas en casos de traumatismos intestinales. Posteriormente, a principios del siglo XVIII Littre recomendó la
formación de las colostomías, pero, esta propuesta fue tomada con gran escepticismo en la “Academie Royale des
Sciences” en Francia. En 1776 Pillone practicó el primer
estoma intestinal prescribiendo irrigaciones para su cuidado. En los años 50 del siglo XX se crea en Nueva York la
primera clínica de estomas. Los primeros estomaterapeutas se prepararon en EEUU y en Inglaterra.
Pero, no es hasta 1985 cuando una enfermera española acude a París para realizar un curso para estomaterapeutas. A raíz de ahí, la Universidad Complutense de
Madrid comienza a realizar un programa de formación
en estomaterapia, obteniendo el titulo de Experto
Universitario de Enfermería en Estomaterapia.
Actualmente en muchos hospitales de España se está
implantando la consulta de estomateropauta para realizar cuidados de enfermería especiales del estoma al
paciente que lo lleva 8 .
Cuidados de enfermería
A la persona que se le va a realizar una ostomía, aparte
de una intervención quirúrgica va a percibir un cambio importante en su imagen corporal que conllevará
con la pérdida de una función del cuerpo.
Estas personas van a experimentar diversas etapas del
duelo. Por ello debemos realizar cuidados centralizados en los aspectos bio-psico-social del paciente. Para
ello es importante conocer sus dudas, ya que pueden
derivar en estados de ansiedad.
Si realizamos cuidados individualizados para preparar
a la persona que va a ser intervenida quirúrgicamente

con la creación de un estoma, disminuiremos su ansiedad, posteriormente se realizará educación sanitaria
para los cuidados del estoma 8 9 .
Calidad de vida y cáncer colorrectal
La deﬁnición que proporciona la OMS sobre calidad
de vida, se reﬁere a “la percepción adecuada y correcta
que tiene de sí misma una persona en el contexto cultural y de valores, en relación con sus objetivos, normas, esperanzas e inquietudes. Su percepción puede
estar inﬂuida por su salud física, psíquica, su nivel de
independencia y sus relaciones sociales”.
En 1947 Karnfsky y Burchenal introdujeron la calidad
de vida en estudios de quimioterapia para el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Pero no fue hasta 1952
cuando la OMS introduce la deﬁnición de la calidad de
vida, y se empieza a tener en cuenta para la investigación clínica, siempre desde la perspectiva del paciente.
Miles, a comienzos del siglo XX, describió la AAP
como tratamiento estándar del cáncer rectal siendo
necesario la formación de una colostomía. Pero, en los
últimos años se ha avanzado en una nueva técnica que
permite la preservación de esfínteres, de esta manera
se pensaba que mejoraría la calidad de vida por no ser
necesario la formación del estoma. Existen estudios
donde la calidad de vida es similar o inferior frente a
AAP. En una revisión bibliográﬁca realizada por la
Biblioteca Cochrane en 2008, se concluye que no se
evidencian diferencias considerables en la calidad de
vida de los pacientes ostomizados frente a quienes
mantienen la conservación de esfínteres 10 11.
La Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC), es un organismo
internacional donde participan investigadores de diferentes países provenientes de Europa, EEUU, Canadá
y Asia. En 1980 se crea el Grupo de Calidad de Vida,
que desarrolló en 1987 un cuestionario de evaluación
sobre la calidad de vida en los pacientes que participaron en ensayos clínicos sobre el cáncer 12. Se establecieron los criterios para construir el cuestionario EORTC
y poder ser empleado en estudios internacionales 13 14.
Este instrumento tenía que ser breve, desarrollado en
escala lickert, ser especíﬁco para el cáncer y multidimensional, cubriendo al menos los cuatro dominios
básicos de la calidad de vida: síntomas físicos, funcionamiento físico, psicológico y social 15.
El instrumento de medida se denominó QLQ-CR 30,
siendo un Cuestionario General sobre la Calidad de
Vida del Cáncer. Se complementa con módulos especíﬁcos para cada tipo de cáncer. En nuestro caso el
cuestionario que se utiliza es el denominado QLQ-CR
38, que mide la calidad de vida en el cáncer colorrectal, actualmente se ha creado el QLQ CR 29, cuestionario más abreviado que también mide la calidad de
vida en el cáncer colorrectal 16.
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El cuestionario QLQ-CR 38 ha sido validado en España por Arraras y Cols, en el año 2003. Estos autores
pertenecen al servicio de oncología del Hospital de
Navarra, que a su vez es miembro del EORTC 17.
2.2

Problema de investigación

En el caso de nuestro estudio nos encontramos con
pacientes que llevan una colostomía o padecen una
alteración en el control de los esfínteres debido al
“síndrome de Resección Anterior”, que puede ser infravalorada por el equipo de cirugía 7 .
Si conocemos como perciben los pacientes su enfermedad, podemos crear estrategias de promoción de
salud para poder disminuir el estado ansioso-depresivo
y de esta manera mejorar su calidad de vida.
Hipótesis
“En un paciente diagnosticado de cáncer colorrectal
y ostomizado se produce un aumento de su estado
ansioso-depresivo y debido a ello una disminución de
la calidad de vida percibida por el paciente”.
Preguntas de investigación
Q ¿Hay diferencias en la percepción de la calidad de
vida entre las personas ostomizadas y no ostomizadas?

¿Cuál es el perﬁl sociodemográﬁco de un paciente
con cáncer colorrectal?
Q

¿Cómo es la relación entre la calidad de vida percibida con el nivel del estado ansioso-depresivo?

Q

¿Hay diferencias en el estado ansioso-depresivo entre las personas ostomizadas y no ostomizadas?

Q

Averiguar el nivel de ansiedad-depresión de un paciente ostomizado frente a un no ostomizado, utilizando en ambos grupos la escala Goldberg,

Q

Conocer la calidad de vida percibida de un paciente
ostomizado mediante el cuestionario EORTC QLQ
CR 38 y las posibles diferencias con un paciente no
ostomizado.
Q

Diseñar un plan de promoción de salud a las personas diagnosticadas de neoplasia colorrectal y portadoras de ostomía.

Q

3. METODOLOGÍA
Revisión bibliográﬁca (Anexo 1)
La actualización del tema se ha realizado con una
revisión bibliográﬁca en las principales bases de datos: Pubmed, Índice Médico Español (IME), Enﬁspo, Dialnet, Google Academic, Cuiden, la Biblioteca
Cochrane plus.
La búsqueda se ha realizado con los siguientes descriptores: calidad de vida/quality of life, cáncer colorrectal/colorectal cancer, estoma/stoma, escala
Goldberg, cuestionario EORTC QLQ CR 38.
Los criterios de inclusión han sido:
Artículos actuales: en un rango de fechas de 20012011. (Algunos artículos son de años anteriores, pero
se han introducido debido a la importancia del tema
que tratan).
Idioma: español e inglés.

Objetivos
PRINCIPAL

Diseño del estudio (Anexo 2)

Conocer la asociación entre la calidad de vida percibida del paciente diagnosticado de cáncer colorrectal y
el estado ansioso-depresivo, y las diferencias existentes
entre el paciente ostomizado y no ostomizado.

Es un estudio observacional descriptivo transversal.
Para conocer la asociación del estado de ánimo y la
calidad de vida percibida en un paciente con cáncer
de colon y recto, y las posibles diferencias entre los
pacientes con colostomía y sin ella.

Q

OTROS
Averiguar la proporción de intervenciones quirúrgicas realizadas por neoplasia colorrectal, frente a todas
las intervenciones de la unidad coloproctológica, y las
técnicas más utilizadas en el periodo de 1 de febrero a
31 de marzo de 2011, en la planta de cirugía general.

Q

Conocer la proporción de pacientes ostomizados
debido a una neoplasia colorrectal, en el periodo de
1 de febrero a 31 de marzo de 2011, frente a los no
ostomizados.

El estudio se ha realizado en la planta de Cirugía General del Hospital Universitario Miguel Servet, durante los meses de febrero y marzo de 2011.

Población a estudio

Q

Q Conocer el perﬁl sociodemográﬁco de un paciente
diagnosticado de cáncer colorrectal.
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La elección de la población de estudio han sido los pacientes ingresados e intervenidos en el periodo de febrero y marzo de 2011 por neoplasia de colon y/o recto.
Será criterio de exclusión aquellos pacientes que no
deseen formar parte del estudio por diferentes moti-
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vos: negativa del paciente y/o familia, estados cognitivos que imposibilite la realización de la entrevista y
estados avanzados y/o terminales.
La población intervenida de cáncer colorrectal en el
periodo de estudio es de 29 personas, de los cuales 18
han participado en el estudio. Los 11 restantes han
sido excluidos por diferentes causas: 1 por mortalidad,
los 10 restantes no fueron incluidos debido a la negativa para formar parte del estudio, y complicaciones
de la intervención que en ocasiones requirieron una
nueva intervención quirúrgica e incluso estancias en
la UCI durante el periodo del estudio.

Recogida de datos
La recogida de los datos se ha realizado dentro de los
meses de febrero y marzo de 2011, los días seleccionados para realizar la recogida han sido los viernes,
sábados y domingos.
Primero se ha realizado una entrevista, donde se presentan los motivos del estudio y la posibilidad de querer o no formar parte de él.
Posteriormente se ﬁrma un consentimiento informado que es separado del cuestionario para asegurar la
conﬁdencialidad del estudio.
Una vez terminada esta parte, se comienza con el desarrollo del cuestionario de forma heteroadministrada,
y se estructura en tres partes:
Cuestionario General de Salud: en este apartado
recogemos datos sociodemográﬁcos como el sexo,
edad, empleo, estado civil y estudios, posteriormente
se centra en un estudio clínico previo, donde se obtienen datos de la enfermedad actual (neo de colón o
recto) si es portador de una colostomía y otras enfermedades crónicas y degenerativas que pertenecen al
grupo de la Encuesta Nacional y Europea de Salud.
Escala de ansiedad y depresión de Goldberg.
Adaptada al castellano por A. Lobo y Cols. Dicha escala es muy sencilla de usar y de gran eﬁcacia en la
detección y seguimiento de trastornos de ansiedad
y/o depresión. La escala se divide en dos subescalas:
la primera para la detección de ansiedad y la segunda
para detección de depresión. En total tiene 18 ítems,
pero cada subescala tiene 4 primeras preguntas obligadas y posteriormente 5 que solo se formularán en el
caso de que haya 3 o más respuestas positivas a la
subescala de ansiedad, y una o más en la de depresión.
Los criterios de valoración se dividen para cada subescala; en ansiedad a partir de 4 respuestas aﬁrmativas,
y en la depresión a partir de 2, se podría pensar que
estamos ante un paciente con ansiedad o depresión
(Anexo 3) 18.

Cuestionario de calidad de vida EORTC QLQ
CR 38. Este cuestionario especiﬁco y realizado por el
grupo europeo EORTC sirve para valorar la calidad de
vida en el cáncer colorrectal. La estructura del cuestionario es de forma Lickert valorándose de 1 a 4 (1=nada,
4=mucho) y se organiza en dos áreas: área funcional y
área sintomatológica. En el área funcional nos encontramos los ítems de imagen corporal, funcionamiento
sexual, disfrute de sexo y preocupación por el futuro,
y en el área sintomatológica nos encontramos los ítems
de problemas de micción, síntomas gastrointestinales,
efectos secundarios de la quimioterapia, pérdida de
peso, problemas sexuales y problemas de defecación/
estoma. Las puntuaciones se transforman en una escala de 0 a 100 con las siguientes fórmulas:
1º se calcula el denominado Rs, con los valores (0-4)

de cada ítem de cada escala y/o área, y posteriormente se divide por el número total de ítems.
2º una vez que tenemos Rs pasamos a calcular la fór-

mula matemática para obtener el porcentaje. Esta fórmula es diferente para cada área:
Área funcional:
-1
x 100 (range/rango= 4-1= 3)
S= 1- Rs
range
Q

{ (

)}

En esta área a mayor puntuación mejor calidad de
vida.
Área sintomatológica:
-1
S= Rs
range x 100 (range/rango= 4-1= 3)
Q

(

)

En esta área a menor puntuación mejor calidad de
vida.
Hay que señalar que los ítems de función sexual y
disfrute también se valoran igual que en la forma de
sintomatología aunque pertenezca al área funcional.
Nos podemos encontrar con valores perdidos (especialmente en los ítems referentes a la sexualidad) teniéndose en cuenta en la valoración de la escala, es
decir: si hay más de la mitad de los ítems, esta escala se
considerará perdida, pero si no es así, solamente se ignorarán los ítems de los valores perdidos (Anexo 4) 19.
La escala ha sido validada por Arraras y cols, de la
unidad de Oncología del Hospital de Navarra con el
Alpha de Cronbach para realizar el análisis de ﬁabilidad con un resultado de 0,7 17.
La unidad coloproctológica que pertenece al servicio
de cirugía general del Hospital Universitario Miguel
Servet, ha proporcionado el registro de pacientes intervenidos en la unidad en el tiempo de estudio, así
como la estancia media, las intervenciones utilizadas
y las complicaciones ocurridas durante el tiempo de
estudio.
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Variables de estudio
Las Variables de este estudio son las siguientes:
Las variables dependientes son los resultados en la
puntuación de ansiedad y depresión de la escala Goldberg, y los resultados de calidad de vida del cuestionario QLQ CR 38, y sus apartados, siendo cuantitativas
discretas la escala Goldberg y continuas en el cuestionario QLQ CR38.
Q

Q Las variables independientes son las siguientes: sexo,
estado civil, empleo, estudios, enfermedad neoplásica actual, existencia de estoma, otras enfermedades y
presencia de ansiedad o depresión en la escala Goldberg, son variables cualitativas nominales. La edad es
cuantitativa discreta.

Análisis de los datos
La población intervenida de cáncer colorrectal y las
técnicas quirúrgicas más utilizadas en la unidad coloproctológica del servicio de cirugía general del HUMS
se ha analizado mediante proporciones.
Q

Q En el análisis descriptivo de las variables cualitativas
se han utilizado la frecuencia, porcentaje y moda.

Para las variables cuantitativas, primero se ha realizado el test de normalidad Shapiro-Wilk (población de
estudio menor de 50), las que siguen una distribución
normal (p>0,05) son las siguientes: edad femenina (p=
0,389), puntuación en ansiedad de la población con
ostomía (p=0,422), puntuación en depresión en población ostomizada (p=0,364), área sintomatológica del
test QLQ CR 38 (p=0,507) y dentro de esta área, las
escalas; problema de micción (p=0,212), síntomas gastrointestinales (p=0,124), trastornos de la defecación
(p=0,486) y trastornos del estoma (p=0,742), posteriormente al análisis de la normalidad hemos realizado
el cálculo de las tres condiciones de normalidad.

Q

En el análisis descriptivo de las variables que siguen
una distribución normal utilizaremos medidas de tendencia central como la media, de dispersión como el
error estándar y desviación típica y de forma como la
asimetría y curtosis (distribución mesocúrtica y simétrica), con un intervalo de conﬁanza del 95%.
Las que no siguen una distribución normal (p<0,05)
son las siguientes: edad de la población (p=0,019),
edad masculina (p=0,02), ansiedad de la población de
estudio (p=0,007), ansiedad población no ostomizada
(p=0,012), depresión población de estudio (p=0,010),
depresión población no ostomizada (p=0,006), QLQ
CR 38 área funcional (p=0,01), y dentro de esta escala
las siguientes áreas; imagen corporal (p=0,00), perspectiva de futuro (p=0,01), función sexual y disfrute del sexo
(p=0,00), en la escala sintomatológica, nos encontramos con las siguientes áreas; efectos de la quimioterapia
(p=0,011) y pérdida de peso (p=0,00), en estos casos
se utilizará especialmente la mediana como tendencia
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central y el rango intercuartil como medida de posición,
también con un intervalo de conﬁanza del 95%.
Para el contraste de hipótesis entre variables cualitativas se ha diseñado una tabla de contingencias 2x2 y
utilizar el Estadístico Exacto de Fisher entre ostomía/
ansiedad y ostomía/depresión, debido al no cumplimiento de las condiciones de chi-cuadrado (más del
50% de casillas tienen una frecuencia esperada menor
de 5), para conocer la fuerza de asociación se ha utilizado en ambos casos el cálculo de la ODDS RATIO.

Q

En el contraste de hipótesis entre variables cuantitativas se han realizado las siguientes estadísticas de
prueba para datos independientes; el test paramétrico
T de Student asumiendo homocedasticidad (>0,05)
mediante la prueba de Levene en los siguientes contrastes: área sintomatológico/ostomía, problemas de
micción/ostomía, síntomas gastrointestinales/ostomía
y área sintomatológica/sexo. En el caso de datos no
paramétricos se ha utilizado el test de rangos U de
Mann Whitney en los siguientes contrastes: área funcional/ostomía, imagen corporal/ostomía, perspectiva
del futuro/ostomía, efectos de la quimioterapia/ostomía, pérdida de peso/ostomía y área funcional/sexo.

Q

Se ha realizado análisis de regresión simple y correlación en los siguientes puntos de estudio: si los datos
siguen una distribución normal se ha realizado una regresión simple obteniendo el coeﬁciente de regresión, y
posteriormente un contraste de hipótesis para averiguar
si la recta de regresión se ajusta correctamente a la nube
de puntos, en el análisis de la correlación se ha analizado
con el coeﬁciente de correlación de Pearson y el coeﬁciente de determinación. Este análisis se ha realizado en:
la puntuación ansiedad/depresión de la población ostomizada, ansiedad/área sintomatológica y depresión/
área sintomatológica en los pacientes ostomizados.

Q

En los datos que no siguen una distribución normal
se ha utilizado el coeﬁciente de correlación de Spearman y el de determinación, el análisis se ha realizado
en: puntuación de ansiedad/depresión de la población
general y no ostomizados, área funcional/área sintomatológica, ansiedad/área funcional y depresión/área
funcional en los tres grupos de estudio, ansiedad/área
sintomatológica y depresión/área sintomatológica en
la población general y en los no ostomizados.
El análisis estadístico se ha realizado con el paquete
estadístico SPSS 17 y Microsoft Ofﬁce Excel 2007.

4. RESULTADOS (Anexo 6)
Características de la población
De los 42 pacientes intervenidos en la unidad coloproctológica, un 64,28% fue intervenido por patología
de colon y un 35,71% de recto.
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Un 59,26% de los pacientes intervenidos de colon
fue debido a un cáncer, encontrándose en un 75% en
el colón derecho, sigma y unión recto-sigmoidea. El
62,5% de los pacientes intervenidos fueron mujeres.
Las intervenciones quirúrgicas más utilizadas han sido
la hemicolectomía derecha y la sigmoidectomía.
De las intervenciones quirúrgicas realizadas por patología rectal, un 86,67% pertenecen al cáncer de recto,
localizándose en un 69,23% en el tercio medio del
recto. Las intervenciones quirúrgicas más utilizadas
fueron: la resección anterior (69,22%) y la amputación
abdominoperineal (15,38%) (tabla 1.1).
De los 18 pacientes que han formado parte del estudio, la mediana de edad es de 74,4 años, con un rango
de edad comprendido entre 24 y 92 años. El 66,7% de
los pacientes son hombres con una mediana de edad
de 72,5 años, comprendida entre los 24 y 86 años.
Las mujeres forman el 33,33% restante, con una media
de edad de 72,83, una desviación típica de 13.891 y
un error estándar de 5.671 (tabla 1.3, gráﬁco 1.1).

población con colostomía la ansiedad aumenta hasta
un 66,67% de la población, con una media en la puntuación del test de 4,11 en un intervalo de conﬁanza
del 95%, y una moda de 1 y 5 (tablas 2.1, 2.2 y gráﬁcos
2.2, 2.3 y 2.4).
El 72,2% de la población se encuentra ante un estado depresivo, obteniendo una mediana de 3 con
un rango de puntuación de 0 a 5. En los pacientes
ostomizados el 100% se encuentran en un estado de
depresión, con una media de 3,6667, siendo 3 y 4
la moda en estas puntuaciones, en cambio en la población no ostomizada disminuye hasta un 44,4% el
estado depresivo, con una mediana y moda de 0 en
las respuestas aﬁrmativas (tablas 2.1, 2.2, gráﬁcos 2.5,
2.6, 2.7).
Nos encontramos con diferencias estadísticas signiﬁcativas entre ostomía y ansiedad (p=0,025), con un
ODDS RATIO de 16, con lo que podemos decir que
“el riesgo de padecer ansiedad debido a una ostomía, es
16 veces mayor en las personas no ostomizadas.”

El 66,7% de la población ha realizado estudios primarios, siendo el 75% en los hombres y el 50% en las
mujeres (tabla 1.2), cabe señalar que un 16,7% de
las mujeres realizaron estudios universitarios (gráﬁco
1.3). El 77,8% de la población está jubilada, siendo el
83,3% en las mujeres y en un 9,75% en los hombres
(gráﬁco 1.4). El 50% se encuentra casado, el 27,78%
soltero, un 16,67% viudo y solo un 5,56% separado
(gráﬁco 1.5).

La asociación entre ostomía y depresión también es
signiﬁcativa estadísticamente (p=0,015) y solo hemos
podido calcular la ODDS RATIO para la cohorte de
existencia de depresión, esto es debido a que el 100%
de la población ostomizada sufre una alteración del
ánimo con riesgo de depresión. Su cohorte es 2,250
es decir, “el riesgo de padecer depresión es 2,250 veces mayor en las personas ostomizadas” (tablas 2.3,
2.4, 2.5, gráﬁcos 2.8 y 2.9).

La proporción del cáncer de colon en el estudio es
de 72,2% localizándose en un 38,5% en las mujeres,
mientras que el del recto es del 22,2% donde lo encontramos en un 75% en los hombres que padecen
cáncer de recto. Solo un caso del estudio padece un
cáncer de colon y recto en el mismo periodo de tiempo (tabla 1.4). Los pacientes con colostomía del estudio es de un 50%, siendo el 77,8% hombres y un
22,2% en mujeres (tabla 1.5 y gráﬁco 1.6).

La fuerza de asociación entre la puntuación de ansiedad y de depresión es directa en los tres ámbitos de
estudio (población general, ostomizados y no ostomizados), dándonos una correlación moderada en los
pacientes ostomizados con un coeﬁciente de correlación de Pearson del 0,497 y coeﬁciente de determinación del 24,7%. En cambio en la población general
del estudio se obtiene un coeﬁciente de determinación
del 15,29% y prácticamente podríamos decir que no
hay una correlación en la población no ostomizada,
con un coeﬁciente de determinación del 0,09%. El
coeﬁciente de regresión en la población ostomizada
es de 1,417, pero, no es bueno estadísticamente para predecir la recta que mejor se ajuste a la nube de
puntos que representa la puntuación de depresión/
ansiedad (tabla 2.6, gráﬁco 2.10).

El 83,3% de los pacientes del estudio tienen alguna
enfermedad crónica siendo la hipertensión arterial con
un 44,4% la más frecuente, seguida por problemas
óseos, con un 27,78% y Diabetes Mellitus con un
22,2% (tabla 1.6). El 53,3% tienen varias patologías
asociadas siendo en un 62,5% en hombres (tabla 1.7,
gráﬁco 1.7). Entre las enfermedades asociadas las más
frecuentes de nuevo, la hipertensión arterial con un
75% y los problemas óseos con un 50% (tabla 1.8,
gráﬁco 1.8).
Escala Goldberg
En la población general del estudio, el 38,9% padece
ansiedad con una mediana y moda de 1. En la población no ostomizada disminuye hasta en un 11,1%,
también con una mediana y moda de 1. Pero, en la

QLQ CR 38
Calidad de vida en el cáncer colorrectal
En el cuestionario se han obtenido valores perdidos en
los ítems referentes de sexualidad, ignorándose, ya que
no alcanzan la media de los ítems del área de estudio,
para el cálculo de la calidad de vida.
Para valorar la calidad de vida en el área funcional,
la regla matemática nos indica que a mayor puntua-
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ción mejor calidad de vida. Se obtiene una mediana
de 88,94 con un rango de 28,5 a 100. En el ítem de
imagen corporal se alcanza una mediana de 100 con
un rango de 55,56 a 100. Los ítems referentes a la
sexualidad dentro de esta área no se pueden valorar
por los motivos antes nombrados, ya que son 15 de
18 los valores perdidos.
En el área sintomatológica la calidad de vida se valora a la inversa, a menor puntuación mejor calidad
de vida, obteniéndose una mediana de 27,50 con un
rango de 7 a 53. El ítem trastorno del estoma con
una mediana de 19 y un rango de 0 a 38,09 es el de
menor puntuación referente a la calidad de vida y por
ello muestra una mejor aceptación en la calidad de
vida (tabla 3.1).
En el contraste de hipótesis, nos encontramos con diferencias estadísticas signiﬁcativas en el contraste área
funcional/ostomía mediante el test de U de Mann
Whitney obteniendo una p=0,019, en cambio en el
contraste área sintomatológica/ostomía no nos encontramos con diferencias estadísticas (p=0,494) mediante el test T de Student.
Dentro del área funcional del cuestionario QLQ CR
38 se han realizado los contrastes entre imagen corporal/ostomía y perspectiva de futuro/ostomía, los
dos contrastes se ha realizado mediante el test no
paramétrico U de Man Whitney, obteniendo una
signiﬁcación estadística de p=0,004 en la asociación
perspectiva de futuro/ostomía, y no signiﬁcativa con
una p=0,113 en la imagen corporal/ostomía.
En el área sintomatológica se ha realizado el contraste de hipótesis utilizando el test paramétrico T
de Student en los siguientes ítems con relación a la
ostomía: problemas en la micción (p=0,004) y síntomas gastrointestinal (p=0,950), siendo signiﬁcativa
en problemas de micción/ostomía. En los efectos de
quimioterapia/ostomía y pérdida de peso/ostomía se
han realizado los contrastes con el test no paramétrico
U de Mann Whitney, no siendo signiﬁcativas en ninguna de las dos (p=0,489 y p=0,190 respectivamente).
También se ha realizado el contraste de las dos áreas
del cuestionario frente al sexo, no siendo signiﬁcativas
estadísticamente (p=0,553 y p=0,320) (tabla 3.2).
En el análisis de la correlación entre área funcional/
sintomatológica se obtiene un 0,174 en el coeﬁciente
de Spearman y un 3,03% en el coeﬁciente de determinación.
Para conocer la asociación entre en estado de ánimo y
calidad de vida, se ha realizado el test de regresión (en
aquellos datos que siguen una distribución normal) y
de correlación. Entre el área funcional y la puntuación
de ansiedad obtenemos un coeﬁciente de correlación
de Spearman de -0,534, y equivale a una magnitud
moderada e inversa, es decir conforme aumenta la
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puntuación del estado de ansiedad disminuye la percepción de la calidad de vida (disminuyendo en el área
funcional). Si analizamos solo a los ostomizados no
encontramos relación (coeﬁciente de correlación de
Spearman=0,00), pero en cambio en los no ostomizados, nos volvemos a encontrar una relación inversa
con una asociación fuerte (coeﬁciente de correlación=
-0,784 y de determinación de 61,47%).
En el análisis con la subescala de puntuación de depresión/área funcional obtenemos de nuevo asociación
inversa en los tres grupos de estudio (población en general, ostomizados y no ostomizados), con coeﬁcientes de determinación de: 10,176%, 3,31% y 1,61%.
Podemos decir que la magnitud es débil en cualquiera
de los tres grupos.
En el estudio de la asociación entre el área sintomatológica y las dos subescalas de Goldberg, obtenemos
los siguientes resultados: en el estudio de la ansiedad
en la población en general y no ostomizados se ha
obtenido unos coeﬁcientes de determinación 2,49% y
3,72% respectivamente con asociación débil y directa
(al aumentar la puntuación en la escala de ansiedad,
aumenta la puntuación en la escala sintomatológica y
por consiguiente disminuye la calidad de vida).
El coeﬁciente de regresión de la población con colostomía es de 0,906 pero no es signiﬁcativa estadísticamente (p=0,591) (tabla 3.3, gráﬁco 3.2).
En el caso de la subescala de depresión en la escala
Goldberg con el área de sintomatología, se consiguen
datos con asociación más fuerte. En la población total,
el coeﬁciente de correlación de Spearman es de 0,621
y un coeﬁciente de determinación de 38,56%, es decir,
una asociación directa y moderada. En la población no
ostomizada el coeﬁciente de Spearman es de 0,857 y
el coeﬁciente de determinación es de 73,45%, es decir,
se obtiene una asociación directa y fuerte.
En la población ostomizada el coeﬁciente de regresión es de 7,015, aunque tampoco es significativa
estadísticamente (p=0,133). El coeﬁciente de correlación de Pearson es 0,561 y el coeficiente de determinación de 31,47%, es decir, nos encontramos
con una asociación directa y una fuerza moderada
(tabla 3.3 y gráﬁco 3.3).

5. DISCUSIÓN
El actual trabajo se ha realizado para conocer principalmente el estado de ánimo y la calidad de vida que
perciben los pacientes con un cáncer de colon y recto.
La tasa de participación es del 62,09% pudiendo detectar un posible sesgo de no respuesta por haber sido excluidos debido a negativa del paciente o su familia y en
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muchas ocasiones la negativa está relacionada con un
estado avanzado e incluso terminal de la enfermedad.
Para minimizar los sesgos de información la recogida
de datos se ha realizado mediante cuestionarios validados y una única persona realizaba la entrevista al
paciente.
Los resultados obtenidos en el estudio parecen conﬁrmar que no existen diferencias en la calidad de vida
entre los pacientes ostomizados y los pacientes con
preservación de esfínteres, asemejándose a otros estudios realizados.
Características sociodemográﬁcas
Cerca de 3/4 partes de los pacientes intervenidos fue
por causa neoplásica, siendo cerca el 55,17% por neo
de colon. Las intervenciones quirúrgicas más utilizadas han sido la hemicolectomía derecha para la neo de
colon y la resección anterior en la neo de recto. Centrándonos en el grupo de estudio, nos encontramos
con una razón de 3,25 para la neo de colon, siendo el
50% portadores de colostomía.
En el estudio el rango de edad se sitúa entre los 24 y
92 años. La razón por sexos, se sitúa en el doble para
los hombres. La mitad de la población se encuentra
casada, el 66,7% cuenta con estudios primarios y el
77,8% se encuentra jubilado.
Nos encontramos con datos similares en el estudio de
Gulín González et al, en el año 2008, el 59% de la
población era masculina y el 85% tenía estudios primarios 20. En el estudio de Leiva J et al, en el año 2000,
nos encontramos con que el 50,7% de la población es
masculina, similares resultados al estudio realizado 15.
En el estudio de comorbilidad, un 83,3% de los pacientes padecen enfermedades crónicas, siendo la
HTA, la enfermedad más frecuente, seguida por problemas óseos y Diabetes Mellitus. Estos resultados son
similares a los recogidos en la Encuesta Nacional de
Salud, realizada en el año 2006 y publicada en marzo
de 2008 21, y en la Encuesta Europea de Salud en España, en el año 2009 y publicada en noviembre del
2010 22.
Escala Goldberg
En el estudio realizado para conocer el estado de ánimo mediante la Escala Goldberg, en la población general solo el 38,9% presenta un trastorno ansioso y un
72,2% un trastorno depresivo.
En los pacientes ostomizados estos porcentajes se ven aumentados hasta un 66,67% en ansiedad y un 100% en depresión, y en los pacientes no
ostomizados hablamos de unos porcentajes del
11,1% en ansiedad y 44,4% en depresión.

Se puede aﬁrmar que existe una relación entre los pacientes que llevan una colostomía y la alteración del
estado de ánimo con un riesgo de 6 veces más de
padecer ansiedad y de 2,5 más de padecer depresión.
Las subescalas de ansiedad y depresión en la escala
Goldberg, consiguen una correlación o asociación
moderada en la población con colostomía, siendo inferior en la población en general y en la población no
ostomizada.
Cuestionario de Calidad de Vida
EORTC QLQ CR 38
Los resultados obtenidos muestran que los pacientes
sin estoma presentan una mejor calidad de vida en el
área funcional, relacionado con una mejor perspectiva
de futuro pero no se objetivan cambios signiﬁcativos
en la imagen corporal que puedan ser debidos al estoma.
En el área sintomatológica no nos encontramos diferencias entre ambos grupos, excepto en el ítem de
problemas de micción, donde se encuentran diferencias signiﬁcativas en la calidad de vida relacionados
con el estoma.
Muy pocos pacientes han contestado a los ítems relacionados con la función sexual, bien por no tener una
vida sexual activa o simplemente dejarlos sin contestar.
Esta situación se encuentra también presente en el
estudio Gulín González, en el año 2008 20, en este
estudio también nos encontramos con resultados similares en la valoración de la calidad de vida, sin encontrarse diferencias entre los pacientes ostomizados
y no ostomizados.
En una revisión realizada por la Biblioteca Cochrane
por Pachler y Wille-Jorgensen, en el año 2008, con
11 estudios, 6 de ellos no mostraban diferencias en la
calidad de vida entre llevar y no un estoma 10.
En el estudio de Leiva J., en el año 2000, se asocia la
calidad de vida con el apoyo familiar, obteniendo los
mismos resultados ante la calidad de vida y el estoma.
También evidencias que el apoyo social y familiar inﬂuye en la calidad de vida 15.
A ﬁnales del año 2001 se realizó un estudio conjunto
patrocinado por Coloplast, entre España e Italia para
conocer la calidad de vida de las personas ostomizadas
y sus familias. Los resultados en ambos países fueron
similares, con limitaciones en las actividades cotidianas
y en el cuidado del estoma donde la preocupación más
importante fue la adhesividad de la bolsa y posibles
fugas. Cabe destacar que el 94% acudían a consultas
de enfermería especializadas, mejorando su calidad de
vida 23.
En un estudio realizado por Herrera Mostacero et al,
entre el año 2009-2010, en Trujillo (Perú) con el
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cuestionario EORTC QLQ CR 29, se obtuvieron
resultados similares. El estudio se realizó en dos periodos de tiempo, a los 3 y a los 6 meses de la intervención quirúrgica, obteniendo en ambos periodos de
tiempo resultados similares a la calidad de vida 6 .
A la hora de responder al objetivo principal e hipótesis
del estudio, se ha comprobado que existe una asociación entre el estado de ánimo y la calidad de vida.
Conforme aumenta el estado ansioso y/o depresivo,
disminuye la calidad de vida tanto en el área funcional
como en el área sintomática, pero se observa mayor
intensidad en los pacientes no ostomizados.
Al ver que sí existe una asociación importante, es necesario realizar por parte de los profesionales de enfermería en colaboración con otros profesionales,
como terapeutas, psicólogos, cirujanos, etc. programas
de promoción de salud que ayuden a disminuir la ansiedad y/o depresión, antes de la intervención quirúrgica, en los cuidados postoperatorios y una vez dado
de alta el paciente. Como ejemplo, en el Hospital
Universitario de Puerto Real, en Cádiz, se está realizando un estudio para la implantación de un programa de promoción de salud, para preparar al paciente
y familia de manera individualizada desde el diagnóstico hasta su ingreso hospitalario. De esta manera se
puede facilitar la atención integral del paciente y su
red de apoyo familiar 24.
Para ello resulta imprescindible mejorar la coordinación entre atención especializada y atención primaria25,
y realizar programas de educación sanitaria tanto para
el paciente como para su red de apoyo 26.

6. CONCLUSIONES
El estudio de la calidad de vida no muestra diferencias
ante la presencia de la colostomía en el área sintomatológica, en cambio sí que la muestra en el área funcional, especialmente en el ítem relacionado con la
perspectiva de futuro.

Se puede conﬁrmar la hipótesis y objetivo principal del
estudio, es decir, existe una asociación entre el estado
de ánimo y las dos áreas de calidad de vida, siendo una
asociación fuerte en los pacientes no ostomizados, a
diferencia de lo que se pensaba inicio, ya que en los
pacientes ostomizados, no existe asociación o ésta es
muy débil.
Esta situación podría deberse a que los pacientes les
preocupa más los trastornos derivados de la preservación de esfínteres y relacionados con los trastornos de
defecación.
Por lo tanto es necesaria la presencia de un equipo
multidisciplinar que ayude a mejorar el estado de ánimo realizando cuidados tanto preoperatorios como
postoperatorios.
Para concluir podemos aﬁrmar que los pacientes acuden al hospital con un grado importante de alteración
del estado de ánimo, que va a inﬂuir en menor o mayor medida en su calidad de vida, tanto si es necesario
la presencia de un estoma o no.
Por ello, sería importante realizar más estudios centralizados en el estado de ánimo y su inﬂuencia en la
calidad de vida, en periodos más extensos de tiempo
e incluso en dos momentos, antes de la intervención
quirúrgica, para conocer el estado previo y las inquietudes del paciente, y otro momento después de la cirugía, cuando el paciente ya es dado de alta. También
es importante que el paciente que va a ser intervenido
entre dentro de un programa de promoción de salud
con un equipo multidisciplinar que lo acompañe y resuelva dudas que pueden surgir en cualquier momento. Todo ello ayudará a mejorar el estado de ánimo y
por consiguiente su calidad de vida.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD
En esta primera parte del estudio me interesa conocer datos
generales de usted, para poder realizar una valoración general
sociodemográﬁcas y de salud.
Q

Hombre

Q

Edad ........................................................................................

Q

Estado civil

Q

Subescala de ansiedad
1. ¿Se ha sentido
muy excitado, nervioso o en tensión?

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

1. ¿Ha dormido mal,
ha tenido diﬁcultades para dormir?

SÍ

NO

4. ¿Ha tenido diﬁcultad para relajarse?

Separado/a

Viudo/a

(Si hay 3 o más respuestas aﬁrmativas,
continuar preguntando)

Activo/a

Desempleado/a

2. ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?

SÍ

NO

Jubilado/a

Incapacidad

3. Ha tenido alguno de los siguientes
síntomas: temblores, hormigueos, mareos,
sudores, diarrea? (síntomas vegetativos)
SÍ

NO

4. ¿Ha estado preocupado por su salud?

SÍ

NO

5. ¿Ha tenido alguna diﬁcultad para conciliar
el sueño, para quedarse dormido?

SÍ

NO

1. ¿Se ha sentido con poca energía?

SÍ

NO

Estudios
Primarios

Secundarios

Bachillerato

Ciclo formativo medio

Ciclo formativo superior

Diplomado

Total ansiedad (número de SÍ):

Subescala de depresión

Enfermedad actual .......................................................................................

2. ¿Ha perdido usted el interés por las cosas?

SÍ

NO

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

3. ¿Ha perdido la conﬁanza en sí mismo?

SÍ

NO

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

4. ¿Se ha sentido
usted desesperanzado, sin esperanza?

SÍ

NO

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

(Si hay respuestas aﬁrmativas a cualquiera
de las preguntas anteriores, continuar)

Si está llevando actualmente colostomía,

1. ¿Ha tenido diﬁcultades para concentrarse? SÍ

NO

¿cuánto hace que la lleva?.....................................................................

2. ¿Ha perdido peso?
(a causa de su falta de apetito)

SÍ

NO

Otras enfermedades

3. ¿Se ha estado
despertando demasiado temprano?

SÍ

NO

Q

Q

Tensión alta

Infarto cardiaco

4. ¿Se ha sentido usted enlentecido?

SÍ

NO

Diabetes

Colesterol

5. ¿Cree usted que ha tenido tendencia
a encontrarse peor por las mañanas?

SÍ

NO

Dolor de cabeza

Dolor de espalda

Total depresión (número de SÍ):

Osteoporosis / Artrosis / Artritis

Criterios de valoración

Alergia / problemas de piel
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NO

3. ¿Se ha sentido muy irritable?
Casado/a

Empleo

SÍ

2. ¿Ha estado muy preocupado por algo?

Soltero/a

Licenciado
Q

En dicha escala, se valora el estado de ánimo actual. Por favor
rodee con un círculo SÍ o NO, según su estado de ánimo en
estas últimas semanas.

Sexo
Mujer

Q

ANEXO 2
ESCALA ANSIEDAD / DEPRESIÓN
GOLDBERG

ASMA / Bronquitis

Ansiedad / Depresión

Úlcera de estomago

Estreñimiento crónico

Varices

Otras

Q

Subescala de ansiedad
4 o más respuestas aﬁrmativas

Q

Subescala de depresión
2 o más respuestas aﬁrmativas
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ANEXO 3
CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA: QLQ CR 38
Los pacientes a veces dicen que tienen los siguientes síntomas.
Por favor indique hasta qué punto ha experimentado usted estos síntomas o problemas durante la semana pasada.
Se valora de la siguiente manera:
1= En absoluto, nunca, nada

2= Un poco, a veces

3= Bastante, a menudo

4= Mucho, casi siempre o siempre

Por favor, rodee con un círculo el número (1-2-3-4) que mejor lo relaciona con su calidad de vida actual o experimentada en la última
semana.

QSólo

Cuestiones
QDurante

la semana pasada

1. ¿Orinó con frecuencia durante el día?

1

2

3

4

2. ¿Orinó con frecuencia durante la noche?

1

2

3

4

3. ¿Tuvo dolor al orinar?

1

2

3

4

para VARONES que tuvieron actividad sexual

20. ¿Le costó alcanzar o mantener la erección?

1

2

3

4

21. ¿Tuvo algún problema con
la eyaculación, (por ejemplo, una
eyaculación sin la emisión de esperma)?

1

2

3

4

QSólo

para MUJERES que tuvieron actividad sexual

4. ¿Tuvo una sensación de hinchazón
en la barriga o en el estómago?

1

2

3

4

22. ¿Tuvo la vagina seca durante el coito?

1

2

3

4

5. ¿Tuvo dolor de barriga o de estómago?

1

2

3

4

23. ¿Tuvo dolor durante el coito?

1

2

3

4

6. ¿Tuvo dolor en las nalgas (el trasero)?

1

2

3

4

24. ¿Lleva usted una bolsa de colostomía?

SÍ

NO

Por favor, rodee con un círculo el “SÍ” o el “NO”
QDurante

la semana pasada

7. ¿Tuvo molestias
por problemas de gases (ﬂatulencia)?

1

2

3

4

8. ¿Eructó (soltar aire por la boca)?

1

2

3

4

9. ¿Perdió peso?

1

2

3

4

1

2

3

4

10. ¿Tuvo la boca seca?
11. ¿Notó si su cabello se ha vuelto más
ﬁno o si se le ha desvitalizado debido
a su enfermedad o a su tratamiento?

1

2

3

4

12. ¿Tenían la comida y la bebida
un sabor diferente al habitual?

1

2

3

4

13. ¿Se sintió menos atractivo/a
físicamente a consecuencia de
su enfermedad o tratamiento?
14. ¿Se sintió menos
varonil/femenina a consecuencia
de su enfermedad o tratamiento?
QDurante

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

16. ¿Estuvo preocupado/a
por su salud en el futuro?

1

2

3

4

las cuatro últimas semanas pasadas

17. ¿Hasta qué punto
estuvo interesado/a en el sexo?
18. ¿Hasta qué punto tuvo una
vida sexual activa (con o sin coito)?

QDurante
QSolo

1

2

3

4

la semana pasada

para pacientes SIN BOLSA de colostomía

25. ¿Fue de vientre
con frecuencia durante el día?

1

2

3

4

26. ¿Fue de vientre
con frecuencia durante la noche?

1

2

3

4

27. ¿Alguna vez que tuvo ganas de
ir de vientre, pero sin llegar a evacuar?

1

2

3

4

28. ¿Alguna vez evacua sin querer?

1

2

3

4

29. ¿Hubo sangre en las heces?

1

2

3

4

30. ¿Tuvo alguna diﬁcultad al ir de vientre?

1

2

3

4

31. ¿Tuvo dolor al ir de vientre?

1

2

3

4

32. ¿Tuvo miedo
de que la gente pudiera oír su bolsa?

1

2

3

4

33. ¿Tuvo miedo de que la gente
pudiera sentir el olor de las heces?

1

2

3

4

34. ¿Le preocupó que la bolsa pudiese perder?

1

2

3

4

35. ¿Tuvo problemas con el cuidado de su bolsa?

1

2

3

4

36. ¿Se le irritó la piel alrededor de su bolsa?

1

2

3

4

QSolo

la semana pasada

15. ¿Se sintió desilusionado/a con su cuerpo?

QDurante

1

NO  Conteste, por favor, las preguntas 25-31
SÍ  Por favor, salte las preguntas 25-31
y conteste las preguntas 32-38.

para pacientes CON BOLSA de colostomía

1

2

3

4

37. ¿Sintió vergüenza a causa de su bolsa?

1

2

3

4

19. Conteste a esta pregunta sólo si tuvo actividad
sexual: ¿Hasta qué punto disfrutó del sexo? 1

2

3

4

38. ¿Tuvo la sensación de que le faltase algo
como persona a causa de su bolsa?

1

2

3

4
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ANEXO 4. TABLAS Y GRÁFICOS
1

Caracteristicas de la población

Tabla 1.1 Unidad Coloproctológica
Patología

Colon=
27

Neoplasia=
16

64,28%

(59,26%)

Recto=
15

Neoplasia=
13

35,72%

(86,67%)

Casos

Sexo

Región
afectada

Total= 42

M

F

Derecho

4 (25%)

1 (6,25%)

Descendente

1 (6,25%)

Transverso

3 (18,75%)

Sigma-unión
recto-sigma
Total

IQ

Casos

3 (18,75%)

Hemicolectomía derecha

5

0

1 (6,25%)

Hemicolectomía izda.

3

1 (6,25%)

2 (12,5%)

Colostomía lateral

1

4 (25%) + 4
(25%)

4

4 (25%)

Colostomía terminal

1

16 (59,26%)

6 (37,5%)

10 (62,5%)

Sigmoidectomía

5

Resección Colon

1

1/3 inferior

3 (23,077%)

1 (7,69%)

2 (15,38%)

AAP

2

1/3 medio

5 (38,46%)

4 (30,76%)

1 (7,69%)

Ileostomía protecc.

1

1/3 superior

4 (30,76%)

0

4 (30,76%)

-

-

1/3 locorregional

1 (7,69%)

0

1 (7,69%)

Resección Anterior Baja

5

Total

13 (86,67%)

5 (38,46%)

8 (61,54%)

Hartmann

1

Resección Anterior Alta

4

Tabla 1.2 Características sociodemográﬁcas

Edad

Estudios

Empleo

Estado
civil

Perﬁl

Masculino

Femenino

Total

Sexo

66,7%

33,33%

N= 18

Media

67,50

72,83

69,28

Mediana

72,50

75

74,50

moda

75

76

70-75-76

Ningún estudio

8,3%

16,7%

11,1%

Primarios

75,9%

50%

66,67%

Bachiller

21,67%

0

11,1%

Diplomado

0

16,7%

11,1%

Activo

16,7%

16,7%

16,67%

Desempleado

8,3%

0

5,56%

Jubilado

9,75%

83,3%

77,78%

Soltero

41,7%

0

27,8%

Casado

50%

50%

50%

Separado

8,3%

0

5,6%

Viudo

0

50%

16,7%

Tabla 1.3 Análisis descriptivo edad
Población

Test Shapiro Wilk

Media

Mediana

P=

Rango
Min.

Máx.

Desviación Típica

Asimetría

Curtosis

Masculina

0,02

67,50

72,50

24

86

16,379

-1,821

4,220

Femenina

0,389

72,83

75

49

92

13,891

-0,722

2,358

Total

0,019

69,28

74,50

24

92

15,396

-1,542

3,530
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Gráﬁcos de normalidad

Gráﬁco 1.3. Estudios realizados
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Gráﬁco 1.4. Ocupación actual
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Tabla 1.4. Cáncer colorrectal
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Gráﬁco 1.2. Proporción cáncer colorrectal según sexo
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Tabla 1.5. Ostomía
Portador ostomía

Sí

No

Tabla 1.8. Comorbilidad III
Población

Total

Patologías asociadas

Porcentaje

Masculino

Femenino

N= 18

Hipertensión arterial

6 (75%)

Población

7

2

9

Diabetes Mellitus

3 (37,5%)

% sexo

58,3%

33,3%

50%

Problemas óseos

4 (50%)

% ostomía

77,8%

22,2%

100%

Problemas coronarios

2 (25%)

Población

5

4

9

% sexo

41,7%

66,7%

50%

% ostomía

55,6%

44,4%

100%

Gráﬁco 1.8. Comorbilidad III
13%
Coronarios

Gráﬁco 1.6. Ostomía
NO
50%

HTA
40%

SÍ
50%
27%
Óseos

20%
DM

Tabla 1.6. Comorbilidad I
Patología

Sexo

Población total

Masculino

Femenino

N= 18

Hipertensión

5 (62,5%)

3 (37,5%)

8 (44,4%)

Diabetes Mellitus

1 (25%)

3 (75%)

4 (22,2%)

Prob. Óseos

4 (80%)

1 (20%)

5 (27,78%)

Prob. Coronarios

1 (33,3%)

2 (66,6 %)

3 (16,67%)

Cefalea

0

1 (100%)

1 (5,56%)

Alergia

1 (100%)

0

1 (5,56%)

Ansiedad

1 (100%)

0

1 (5,56%)

Dislipemia

0

1 (100%)

1 (5,56%)

Asma

1 (100%)

0

1 (5,56%)

Otras

3 (100%)

0

3 (16,67%)

Ninguna

2 (66,6 %)

1 (33,3%)

3 (16,67%)

Tabla 1.7. Comorbilidad II
Enfermedades
asociadas

Masculino

Femenino

Total

Sí

5 (62,5%)

3 (37,5%)

8 (53,3%)

No

5 (71,43%)

2 (28,57%)

7 (46,7%)

Gráﬁco 1.7. Comorbilidad II
28%
HTA

29%
Otras

11%
Coronarios
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Porcentaje Patología

15 (83,3%)

3 (16,67%)
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Tabla 2.1
Goldberg

Ansiedad

Depresión

Masculino

Femenino

Total

Sí

5 (71,43%)

2 (28,57%)

7 (38,9%)

Ostomizados

5 (83,3%)

1 (16,67%)

6 (66,67%)

No
Ostomizados

0

1 (100%)

1 (11,1%)

No

7 (63,64%)

4 (36,36%)

11 (61,1%)

Ostomizados

2 (66,67%)

1 (33,33%)

3 (33,33%)

No
Ostomizados

5 (62,5%)

4 (37,5%)

8 (88,89%)

Sí

9 (69,23%)

4 (30,77%)

13 (72,22%)

Ostomizados

7 (77,78%)

2 (22,22%)

9 (100%)

No
Ostomizados

2 (50%)

2 (50%)

4 (44,44%)

No

3 (60%)

2 (40%)

5 (27,78%)

Ostomizados

0

0

0

No
Ostomizados

3 (60%)

2 (40%)

5 (55,56%)

Tabla 2.2. Análisis descriptivo Goldberg
Test
normalidad
Shapiro Wilk
P=

Escala

Ansiedad

Depresión

Puntuación
Media

Mediana

Moda

Asimetría

Curtosis

Rango
Min.

Máx.

Total

0,007

2,67

1

1

-0,498

-1,987

0

8

Ostomizados

0,422

4,11

5

1-5

-0,269

-1,374

0

8

No ostomizados

0,012

1,22

1

1

1,685

3,694

0

4

Total

0,010

2,67

3

0-5-3

-0,338

-1,357

0

5

Ostomizados

0,364

3,67

4

3-4

0,717

-0,643

2

5

No ostomizados

0,006

1,67

0

0

0,828

-1,144

0

5

Gráﬁcos de normalidad
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Población no ostomizada
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Gráﬁco 2.3. Ansiedad población ostomizada
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Gráﬁco 2.4. Ansiedad población no ostomizada
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Gráﬁco 2.6. Depresión población ostomizada

Gráﬁco 2.7. Depresión población no ostomizada

SÍ
100%

SÍ
44%

NO
0%

NO
56%

2.1 Contraste de hipótesis

Tabla 2.3. Contraste de hipótesis
Asociación

Test utilizado

P=

Test Fuerza asociación

Resultado

Ansiedad-ostomía

Estadístico exacto de Fisher

0,025

ODDS RATIO

16

Depresión-ostomía

Estadístico exacto de Fisher

0,015

ODDS RATIO (cohorte depresión)

2,250

Tabla 2.4. Asociación ansiedad-ostomía (tabla 2x2)

Tabla 2.5. Asociación depresión-ostomía (tabla 2x2)

Estadístico exacto de Fisher
P= 0,025

Estadístico exacto de Fisher
P= 0,015

Ostomía

Ansiedad
Sí

No

Total

Sí

6

3

9

No

1

8

9

Total

7

11

ODDS RATIO

Ostomía

18
16

Depresión
Sí

No

Total

Sí

9

0

9

No

4

5

9

Total

13

5

ODDS RATIO (cohorte depresión)

Gráﬁco 2.8. Ansiedad-ostomía

18
2,250

Gráﬁco 2.9. Depresión-ostomía

8

10
8

6

6
4
4
2

2
0

0

Ostomía Sí

Ostomía No

Ansiedad Sí

Ostomía Sí

Ansiedad No

Depresión Sí

Ostomía No
Depresión No

2.2 Regresión y correlación

Tabla 2.6
Ansiedad - Depresión

Normalidad

Coeﬁciente
de regresión

Toda la población

No

No

Población ostomizada

Sí

1,417

Población no ostomizada

No

No

P= 0,173

Coeﬁciente
de correlación

R=

Coeﬁciente
de determinación
R2= (x100)

Spearman

0,391

15,29%

Pearson

0,497

24,70%

Spearman

0,030

0,09%

P=0,173. A través de la recta de regresión no se explica bien la puntuación de depresión a través de la ansiedad
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Gráﬁco 2.10. Gráﬁco de dispersión:
Ansiedad-Depresión (población ostomizada)
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EORTC QLQ CR 38
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Tabla 3.1. Análisis descriptivo
Test normalidad Shapiro Wilk

QLQ CR 38

P=

Puntuación
Área
funcional

Un valor perdido.

Ost 0,034

Nost 0,006 83,70

Mediana

Rango

Asimetría

Curtosis

88,94

28,50-100

-1,707

2,848

Imagen corporal

0,00

89,50

100

55,56-100

-1,083

-0,190

Persps. de futuro

0,01

58,51

66,6

0-100

-0,279

-1,787

Función sexual

0,00

11,11

0

0-100

2,947

8,890

Disfrute sexo

0,00

66,67

100

0-100

-1,732

-

Puntuación

Área
sintomatológica

T 0,01

Análisis descriptivo
Media

Ost 0,695

Nost 0,579 27,48

27,50

7-53

0,525

-0,106

Prob. de micción

T 0,507

0,212

28,35

27,75

0-66,67

0,492

-0,313

Sint. gastroint.

0,124

32,96

29,99

0-86,67

0,892

0,435

E. quimioterápicos

0,011

29,62

22,28

0-100

1,068

0,611

Pérdida de peso

0,00

51,85

66,67

0-100

-0,123

-2,122

Trast. defecación

0,486

30,54

23,81

0-76,19

0,922

0,488

Trast. Estoma

0,742

Prob. sexual

-

17,94

19

0-38,09

0,357

1,068

0

0

0-0

1,225

-

No valorables por tener quince valores perdidos

Gráﬁcos de normalidad
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Gráﬁco 3.1
Normal esperado

2
1
0
-1
-2
0

10

20

30

Valor observado

34

40

50

60

Estudio de la calidad de vida en el paciente con neoplasia colorrectal y portador de una colostomía en el Hospital Universitario Miguel Servet

Gráfico Q-Q normal de problemas de defecación
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Tabla 3.2. Contraste de hipótesis
Asociación

Normalidad

Área funcional - ostomía

No. P= 0,01

Área sintom - ostomía

Sí. P= 0,507

Imagen corporal ostomía

No. P= 0,00

Pers. futuro - ostomía

No. P= 0,01

Problemas micción - ostomía

Sí. P= 0,212

Sint. gastrointestinal - ostomía

Sí. P= 0,12

Ef. quimio - ostomía

No. P= 0,011

Pérdida peso - ostomía

No. P= 0,00

A. funcional - sexo
A. sintom. - sexo

Análisis

Medias

Rango promedio

Valor test

P=

U= 14

0,019

Datos independientes

No

Ost: 6,56

U de Man Whitney

No

No ost: 12,44

Datos independientes

Ost: 29,588

No

Levene= 0,973

T Student

No ost: 25,363

No

T= 0,699

Datos independientes

No

Ost: 7,44

U de Man Whitney

No

No ost: 11,56

Datos independientes

No

Ost: 5,38

U de Man Whitney

No

Ost: 12,22

Datos independientes

Ost: 49,69

No

Levene= 0,393

T Student

No ost: 16,014

No

T= 3,315

0,494

U= 22

0,113

U= 7

0,004

Datos independientes

Ost: 33,34

No

Levene= 0,763

T Student

No ost: 32,58

No

T= 0,064

Datos independientes

No

Ost: 10,44

U de Man Whitney

No

No ost: 8,56

Datos independientes

No

Ost: 11,17

U de Man Whitney

No

No ost: 7,83

No. P= 0,001

U de Man Whitney

No

H: 10,04 M: 8,4

Sí. P= 0,507

T Student

H: 25,32 M: 31,78 No

0,004

0,950

U= 32

0,489

U= 25,500

0,190

U= 29,500

0,553

L= 0,186
T= -1,026

0,320
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Tabla 3.3. Regresión y correlación
Relación

Funcional /
sintomatológica

Ansiedad /
funcional

Ansiedad /
sintomatológica

Depresión /
funcional

Depresión /
sintomatológica

Población

Normalidad

Coeﬁciente
de regresión

Coeﬁciente
de correlación

R=

Coeﬁciente de
determinación
R2=(x100)

Total

No

No

Spearman

-0,174

3,03%

Ostomizada

No

No

Spearman

-0,050

0,25%

No ostomizada

No

No

Spearman

-0,147

2,16%

Total

No

No

Spearman

-0,534

28,51%

Ostomizada

No

No

Spearman

0

0

No ostomizada

No

No

Spearman

-0,784

61,47%

Total

No

-

Spearman

0,158

2,49%

Ostomizada

Sí

0,906
P=0,591

Pearson

0,208

4,326%

No ostomizada

No

-

Spearman

0,193

3,72%

Total

No

-

Spearman

-0,319

10,176%

Ostomizada

No

-

Spearman

-0,182

3,31%

No ostomizada

No

-

Spearman

-0,127

1,61%

Total

No

-

Spearman

0,621

38,56%

Ostomizada

Sí

7,015
P=0,133

Pearson

0,561

31,47%

No ostomizada

No

-

Spearman

0,857

73,45%

La recta de regresión no es buena para predecir una variable a través de las variables

Gráﬁco 3.2. Gráﬁco de dispersión: ansiedad á. sintomatológica (población ostomizada)
60

4

Ansiedad

50
40

Tabla 4.1. Condiciones de normalidad

30
20
10
0
0

2

4

R2= 0,0432

6

8

10

Á. sintomatológica

Gráﬁco 3.3. Gráﬁco de dispersión: depresión á. sintomatológica (población ostomizada)
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SÍNDROME DE
APNEASHIPOPNEAS
DEL SUEÑO:
PERFIL DEL
PACIENTE Y SU
INFLUENCIA EN
LA SEVERIDAD DE
LA ENFERMEDAD
Primer Premio Cientíﬁco de Enfermería 2013,
del Ilustre Colegio de Enfermería de Zaragoza
ÁNGELA FERNÁNDEZ PASCUAL

RESUMEN
Introducción: La Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR) define el síndrome de
apneas/hipopneas durante el sueño (SAHS) como un
cuadro de somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos
y cardiorrespiratorios secundarios a una alteración
anatomico-funcional de la vía respiratoria superior
que conduce a episodios repetidos de obstrucción de ésta
durante el sueño, lo que provoca constantes desaturaciones de la oxihemoglobina y despertares transitorios que
dan lugar a un sueño fragmentado, no reparador. En
los últimos años, el SAHS ha adquirido una gran importancia debido a su alta prevalencia en la población
general y elevada morbilidad. Diversos estudios realizados en España han evidenciado una prevalencia de un
2-6% en varones y de un 0,8-3% en mujeres, presentando
valores superiores las personas de edad avanzada. Se ha
demostrado una relación entre el SAHS y los accidentes
cerebrovasculares, la hipertensión arterial, la insuﬁciencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la depresión y
un deterioro importante de la calidad de vida de los
pacientes. Algunos trabajos han observado que en los
pacientes con SAHS hay un incremento del número de
accidentes de tráﬁco secundarios a la somnolencia que
acompaña a esta enfermedad. El SAHS se encuentra
asociado, entre otros factores, al sexo masculino, la edad,
la obesidad, el hipotiroidismo y el consumo de alcohol.
Además, parece que en el sexo femenino hay un aumento de la prevalencia de esta enfermedad a partir
de la menopausia en relación con el déﬁcit hormonal.
Los objetivos del presente trabajo fueron: a) estudiar
las características de la población con SAHS atendida
en una Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño,
y b) determinar si la intensidad de aquellas inﬂuyen
signiﬁcativamente en la gravedad de la enfermedad.
Material y métodos: Se estudió a un total de 205 pacientes que acudieron a una Unidad de Trastornos
Respiratorios del Sueño para la realización de una Poligrafía Cardiorrespiratoria (PCR) durante el semestre
julio-diciembre de 2011. Se tomaron datos antropométricos (edad, sexo, perímetro cuello y cintura, TA, hábito
tabáquico, roncopatía, escala de Epworth...) mostrando
especial interés en variables indicativas de obesidad como
IMC, % grasa corporal y nivel de grasa visceral para cuya
medición se utilizó una báscula de impedancia bioeléctrica. Posteriormente fueron relacionadas con el índice de
apneas-hipopneas (IAH: variable que indica el número
de apneas que se producen por hora de sueño) mediante
la utilización del programa estadístico SPSS 17.0.
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Resultados: En el estudio el 74,6%
de los pacientes fueron hombres y
el 25,4% mujeres con una edad
aproximada de 54 años. El 53,3%
eran obesos y el 40,5% presentaron sobrepeso; además de que en el
60,8% y 42,4% sus porcentajes de
grasa corporal y visceral eran respectivamente muy altos, frente al
16% cuyos valores fueron considerados normales. De éstos el 59,7% fueron diagnosticados de SAHS severo.
En la estadística inferencial, al relacionar nuestras variables con el
IAH se observó cómo el sexo masculino (p<0,001) y los valores más
elevados de IMC (p =0,001), grasa
visceral (p<0,001), perímetro de cuello (p<0,001) y cintura (p<0,001) y
Epworth (p=0,039) se correspondían
con patrones más graves de la enfermedad. Además adoptar la posición
de decúbito supino (p=0,001) y los
ronquidos estruendosos (p<0,001)
también parecen estar en relación
con valores más elevados en el IAH.
No así ocurrió con el % grasa corporal (p=0,698) pudiendo encontrarse
enmascarada dicha relación por el
excesivo numero de pacientes con %
elevados frente al escaso número con
% normales.
Sin embargo estas influencias variaron al hacer un análisis más
exhaustivo por sexos; siendo así, que
en los hombres parece agravarse la
enfermedad sobretodo con valores
elevados del IMC (p=0,002), perímetro de cintura (p<0,001)y los niveles de grasa visceral (p=0,001); y
sin embargo en la mujer solo el IMC
(p=0,019), el perímetro de cuello
(p=0,001) y los niveles de grasa visceral (p=0,006) inﬂuyen signiﬁcativamente en los valores del IAH.
Conclusiones: El perﬁl característico de los pacientes diagnosticados en
nuestra unidad es el de varón comprendido en las edades medias de la
vida, obeso y con niveles de grasa corporal y visceral muy altos, roncador
y diagnosticado principalmente de
SAHS severo, aunque con valores en
la escala de Epworth no indicativos
de somnolencia diurna excesiva pero si principalmente con problemas
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cardiovasculares (HTA) asociados a
esta enfermedad. Entre los factores
que hemos detectado que influyen
en la gravedad de la enfermedad
se encuentran el sexo masculino, el
IMC, el perímetro de cuello y de cintura y los niveles de grasa visceral.
Por tanto, la obesidad es el principal
factor modiﬁcable sobre el que enfermería debe adoptar un adecuado
seguimiento. Un buen control de los
hábitos alimenticios de estos pacientes, evitando la ingesta excesiva de
grasas, evitará aumentos de peso o la
localización de ésta en zonas críticas
(como cuello, cintura y vísceras) que
agraven la enfermedad.
Además, identiﬁcar valores elevados de estas variables en la consulta
de Sueño de forma previa a la prueba diagnóstica, nos va hacer sospechar por tanto de un mayor índice
de apneas-hipopneas, pudiendo establecer una mayor prioridad a dicha prueba, dadas las largas listas
de espera que hoy en día existen; y
poder iniciar su tratamiento lo más
precozmente posible evitando así la
progresión y consecuencias adversas
de esta enfermedad.

Palabras Clave
Síndrome de apneas del sueño, factores de riesgo, obesidad, distribución grasa corporal, sexo.

Keywords
Sleep apnea syndrome, risk factors,
obesity, body fat distribution, sex.

INTRODUCCIÓN
Evolución histórica
de la enfermedad
El Síndrome de apnea-hipopnea
del sueño (SAHS) es un trastorno
relativamente nuevo que apenas
aparece en la literatura biomédica
de los últimos cien años. Por lo
tanto, prácticamente todo lo que
se sabe acerca de su patogenia y su
verdadero potencial para provocar

efectos devastadores sobre la salud
general ha sido descubierto en este tiempo 1 .
Aunque Sydney Burwell se acredita
a menudo con la primera descripción de un paciente con este síndrome en un artículo del American
Journal of Medicine en 1956 2 ,
una revisión más cuidadosa revela
que fue el médico londinense W.
H. Broadbent en un pasaje de la
revista Lancet 3 4 de 1877 quien ya
reconoció los resultados de un
sueño inducido por la obstrucción
de la vía aérea superior. Además,
la curiosidad actual por este síndrome ha llevado a algunos autores a indagar sobre ancestros
personajes ilustres como el compositor alemán Johannes Brahms 5
o el gobernante francés Napoleón
Bonaparte 6 por la posibilidad de
haber padecido esta enfermedad,
desconocida en aquella época, pero que pudo en cierta manera inﬂuir en algunos de los momentos
históricos que protagonizaron.
Este síndrome ha recibido diferentes nombres a lo largo de su evolución, como síndrome de hipersomnia y respiración periódica, maldición de Ondina y síndrome de
Pickwick asociado a la obesidad.
Guilleminault et al 7 fueron los primeros en introducir en 1976 el término de “síndrome de apnea del
sueño” para definir a sujetos con
apneas obstructivas y excesiva somnolencia durante el día. Kurt et al 8
sugirieron por primera vez el concepto de hipopnea y fue posteriormente Block et al 9 quienes acuñaron el término de “síndrome de
hipopneas durante el sueño”.
Actualmente se utilizan términos
como OSAS (obstructive sleep apnea
syndrome) en la bibliografía anglosajona o SAOS (síndrome de apneas obstructivas del sueño) o,
simplemente SAS (síndrome de
apnea del sueño). Dada la variabilidad de términos y criterios para su
deﬁnición en el Consenso Nacional
de 2005 llevado a cabo por el Grupo Español de Sueño (GES) 8 se
recomienda utilizar el concepto de

Síndrome de apneas-hipopneas del sueño: perﬁl del paciente y su inﬂuencia en la severidad de la enfermedad

“Síndrome de apneas-hipopneas del
sueño” y sus siglas SAHS debido a
que: incluye una referencia especíﬁca a las hipopneas, las cuales se consideran de importancia creciente,
evita el término “obstructiva”, lo
que permite incluir no sólo éstas,
sino también las mixtas y las centrales y, ﬁnalmente, estas siglas deﬁnen
tanto la traducción española de
“síndrome de apneas-hipopneas del
sueño” como a la anglosajona de
“sleep apnea-hipoapnea syndrome”, lo que facilita su uso.

Deﬁnición y concepto
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) define el síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS)
como un cuadro de somnolencia
excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos,
metabólicos o inﬂamatorios secundarios a una alteración anatómicofuncional de la vía aérea superior
que conduce a episodios repetidos
de obstrucción total (apnea) o parcial (hipopnea) de ésta durante el
sueño, provocando descensos de la
saturación de oxígeno y despertares
transitorios que dan lugar a un sueño no reparador 10 11. Tanto las apneas como las hipopneas pueden ser
obstructivas, cuando se acompañan
de un aumento del esfuerzo respiratorio toracoabdominal; centrales, si
este esfuerzo está ausente, o mixtas,
cuando hay ausencia del esfuerzo
respiratorio en la primera parte del
evento, seguido de un reinicio del
mismo en la segunda parte 12.
El número de apneas más hipopneas
dividido por las horas de sueño es el
índice de apnea-hipopnea (IAH), y
así la American Academy of Sleep
Medicine deﬁnió el SAHS como la
presencia de más de 5 episodios respiratorios por hora de sueño asociados a síntomas relacionados con la
enfermedad. Este indicador permite
además hacer una clasiﬁcación de la
gravedad del SAHS en: leve de 5 a
15 eventos por hora de sueño, moderado con IAH de 16 a 30 y grave
más de 30 eventos por hora de sue-

ño 12. Destacamos la excesiva somnolencia diurna, los ronquidos y las
pausas respiratorias durante el sueño
(visualizadas principalmente por el
compañero de dormitorio) como
las manifestaciones clínicas más frecuentes dentro de una gran variedad, tal como se destacaba en su
deﬁnición 10.

Diagnóstico y tratamiento
El SAHS se diagnostica y se trata en
las unidades de sueño. La prueba
de referencia para establecer el diagnóstico del SAHS es la polisomnografía nocturna (PSG) donde se
registran una serie de variables neuroﬁsiológicas, respiratorias, cardiacas que nos permiten conocer la
cantidad y calidad del sueño, así
como las repercusiones de las apneas/hipoapneas en el sueño. La
realización de estudios simpliﬁcados, como es la poligrafía cardiorespiratoria (PCR), que evalúa las
variables respiratorias y cardiacas va
cobrando cada vez mayor auge debido a las amplias demoras existentes para el establecimiento del
diagnóstico de esta enfermedad 8 .
Por otro lado, la presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP) se
considera el tratamiento mas costo-efectivo, ya que ha demostrado
mejorar los síntomas clínicos (especialmente la somnolencia diurna), la calidad de vida y evita las
potenciales complicaciones. Consiste en una mascarilla (nasal, buconasal o facial): unida a una
turbina que emite aire a una presión determinada que impide el
colapso de la vía aérea superior.
También existen otras fórmulas
como son los dispositivos de avance mandibular y la cirugía del área
ORL y/o maxilofacial en casos
seleccionados, pero que se utilizan
en muy pocas ocasiones 8 .

Epidemiología
Las características epidemiológicas
del SAHS han sido motivo de múltiples estudios, que han permitido
conocer con bastante precisión la

situación en la que este problema se
encuentra en la actualidad. En la
literatura anglosajona encontramos
un clásico estudio epidemiológico y
de obligada referencia de todos los
demás, realizado por Young et al 13
en una cohorte de Wisconsin en
1993, en una población de hombres y mujeres con edades comprendidas entre 30 y 60 años. Este
estudio arrojó una prevalencia global del SAHS, definido como la
asociación del IAH >5 e hipersomnia diurna, de un 4% para la población masculina y un 2% para la
femenina. Unos años más tarde, en
Pensilvania, Bixler et al 1415en dos
estudios de diseño similar pero con
un rango de edad algo más amplio,
entre 20 y 100 años, obtuvieron
una prevalencia de 3,3% en hombres y 1,2% en mujeres. Estudios
llevados a cabo en China 16 e India 17
revelaron parecidos resultados, algo
superiores en el segundo (6,1% en
hombres) lo que sorprendió a los
investigadores dada la escasa frecuencia de obesidad –uno de los
factores de riesgo más claramente
relacionados con SAHS– que existe
en estos países; postulando la existencia de modiﬁcaciones de la estructura craneofacial que facilitaría
la aparición de apneas.
En España también se han publicado importantes investigaciones,
destacando la realizada en Vitoria
por Duran et al 18 que estudiaron
aproximadamente 2.000 sujetos
de ambos sexos entre 30 y 70 años,
encontrando una prevalencia de
SAHS, definido como la asociación de IAH >10 e hipersomnia,
de un 3,4% en los varones y un 3%
en las mujeres, cifras comparables
a las publicadas en el resto de los
estudios. Marín et al 19 también
realizaron un amplio estudio en
Zaragoza, en el que incluyeron a
un total de 1.360 individuos >18
años (597 varones y 625 mujeres),
estimando un SAHS, considerado
con un IAH >10, somnolencia
diurna y ronquido, de 2,2% en varones y un 0,8% en mujeres. En
Galicia, Zamarrón et al 2520 llevan-
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do a cabo un pequeño análisis con
76 individuos entre 50 y 70 años
encontrando una prevalencia de
6,8% sin diferenciación por sexo.

Factores de riesgo
Prácticamente la totalidad de los
estudios han evidenciado que el
SAHS es más prevalente en el sexo
masculino, 21 22 estimándose una relación hombre:mujer de 2-3:1 en
las edades medias 13, aunque tiende
a igualarse en la menopausia 15 23 y
en las edades avanzadas. Estas diferencias se podrían explicar por
sesgos de población donde las mujeres consultarían por SAHS en
menor medida que los varones, la
sintomatología puede ser diferente
y no está tan estudiada 24 o bien
que el nivel de sospecha clínica
por sus médicos fuera menor para
el sexo femenino. Aunque no está
claro, se acepta que los factores
hormonales y genéticos que condicionan la distribución de la grasa
(en los hombres mayor en la zona
central) son los más importantes.
También se ha comprobado cómo
la prevalencia de SAHS se incrementa con la edad 13 14 25 26 aunque el
signiﬁcado clínico es incierto. Entre otros, Duran et al 27 evaluaron
a 428 sujetos de 71 a 100 años y
observaron que el 81% de los varones y el 79% de la mujeres tenían
un IAH >5. Estos datos evidencian
que el SAHS es muy prevalente en
la población anciana y que la relación hombre:mujer se aproximan a
1:1 en esta población. Sin embargo, los datos analizados en los diferentes estudios sugieren que el
SAHS en edades avanzadas podría
tener una menor relevancia clínica
que en edades medias.
Pero uno de los principales factores
de riesgo es la obesidad, que está
presente entre el 50-90% de los pacientes con SAHS que son evaluados en las unidades de sueño,
aumentando considerablemente el
riesgo 21 28. No obstante, los mecanismos ﬁsiopatológicos subyacentes todavía no han sido completa-
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mente aclarados. Parece ser que la
obesidad central, que aumenta el
depósito de grasa en la vía aérea
superior, podría afectar a su luz
y/o distensibilidad. Además el depósito a nivel abdominal podría
predisponer a hipoventilación durante el sueño y reducir la reserva
de oxígeno, favoreciendo las desaturaciones 29. Así, algunas investigaciones han demostrado cómo una
reducción del 10-15% del peso corporal conduce a una reducción de
aproximadamente el 50% de la severidad de la apnea del sueño en
pacientes del sexo masculino moderadamente obesos 30 31.
Aunque la edad, el sexo y el IMC
son factores de riesgo comúnmente asociados al SAHS, existen otras
variables que ejercen una inﬂuencia en su aparición, desarrollo o
agravamiento. Así, el consumo de
tabaco, alcohol u otras sustancias
irritantes, y el consumo de fármacos sedantes, hipnóticos y barbitúricos pueden favorecer la aparición
de apneas. Por otra parte, en la
posición de decúbito supino la vía
aérea superior se reduce de tamaño y podría aumentar su resistencia. También existe cierta predisposición genética y familiar
además de racial y anatómica como anteriormente se averiguaba32.

Consecuencias derivadas
de la enfermedad
Por otra parte, se ha mostrado que
el SAHS está asociado al deterioro
de la calidad de vida, la presencia
de hipertensión arterial, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y está
relacionado con la aparición de
accidentes laborales y de tráﬁco.
La evaluación de la calidad de vida
consiste en responder a cuestionarios (los más utilizados FOSQFuntional Outcomes Sleep Questionnaire 33 y SF36-Short Form
Health Survey 34) en los que el paciente responde según su propia
vivencia. El SAHS es una enfermedad crónica cuyo síntoma principal

es la excesiva somnolencia diurna
junto al deterioro cognitivo (falta
de atención, concentración, pérdida de memoria, diﬁcultad de coordinación) que es lo que contribuye
al deterioro de la calidad de vida en
estos pacientes 35. Además diversos
estudios han demostrado como el
tratamiento con presión positiva
continua por vía nasal (CPAP) supone mejorías en los diferentes test
de calidad de vida 36-38.
Por tanto también es lógico aﬁrmar
que los pacientes con SAHS presenten mayor riesgo de accidentes
de tráﬁco, puesto que tienen tiempos de reacción retardados y diﬁcultades para mantener la capacidad
de concentración 39 40. Además los
conductores con SAHS con frecuencia tienen episodios de sueño
al volante por lo que es imprescindible el tratamiento con CPAP,
que tras su instauración todos los
trabajos coinciden en que el riesgo
de accidente se reduce 41 ; dando
prioridad a aquellas personas que
ocupan puestos de trabajo de alto
riesgo (taxistas, camioneros…).
Uno de los aspectos que ha recibido más atención es la asociación
entre las apneas-hipopneas del
sueño y la presencia de hipertensión arterial sistémica (HTA). Una
revisión de múltiples estudios epidemiológicos de tipo trasversal y
longitudinal han demostrado un
aumento de la incidencia de HTA
en sujetos con un IAH elevado
frente a sujetos sin SAHS, después
de haber controlado las variables
confusoras (sexo, edad, consumo
alcohol, tabaco, entre otras) 42 .
Igualmente una revisión de la
Crochrane sobre el efecto del tratamiento con CPAP en la presión
arterial 43 así, como varios metaanálisis 44 45 y relevantes publicaciones 46 47, concluyen que existe un
efecto discreto, pero signiﬁcativo,
cercano a los 2 mmHg en la CPAP
para reducir las cifras de presión
arterial. El peso de la evidencia ha
llevado al Joint National Committee on the Detection and
Management of Hypertension a
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identiﬁcar al SAHS como una causa detectable y tratable de HTA 48.
Del mismo modo, si la existencia de
un IAH elevado es causa de HTA,
dicho IAH también actuaría de eslabón en el incremento de la morbimortalidad cardiovascular 49. En el
Sleep Heart Health Study, Shahar et
al.50 tras estudiar a 6.424 sujetos, encontraron una signiﬁcativa asociación entre el incremento del IAH y
la enfermedad cardiovascular, incluyendo la enfermedad coronaria, el
infarto agudo miocardio y la insuﬁciencia cardíaca congestiva. Marín y
colaboradores 51 siguieron durante
10 años a pacientes con SAHS y se
comprobaron que aquellos que no
aceptaron el tratamiento con CPAP,
tuvieron un aumento signiﬁcativo
del riesgo de sufrir episodios cardiovasculares. Sin embargo algunas revisiones mas exhaustivas 52 53 demuestran como algunos investigadores muestran cierta controversia
con estos postulados. Factores como
el sexo, la obesidad, la edad avanzada, se convierten en factores de
confusión que diﬁcultan la demostración de esta asociación, lo que
muestra la necesidad de seguir investigando en este campo.
La interrelación existente entre el
SAHS y los accidentes cerebrovasculares (ACV) está demostrada por
los datos que confirman al SAHS
como factor predisponente para
presentar un ACV, de la misma forma que un ACV predispone a presentar/empeorar el SAHS 54 .
Diversos trabajos han demostrado
que los trastornos respiratorios del
sueño son más frecuentes en los pacientes con ACV, indicando así que
el SAHS podría actuar como factor
de riesgo 55 56. A la misma conclusión
llegan todos los autores después de
revisar la bibliografía publicada, que
encuentra de forma unánime un aumento de la mortalidad y de nuevos
ACV en pacientes con SAHS coexistente, aunque el tratamiento
con CPAP, debido probablemente
a la falta de cumplimiento propia de
estos pacientes, no ha demostrado
mejoría del pronóstico.

Mortalidad
Por lo visto hasta el momento parece razonable pensar que el
SAHS, con todo el cortejo patológico que implica, está necesariamente asociado a una mayor
mortalidad. Durante el año 2008
se han publicado los resultados
más recientes de 2 estudios prospectivos sobre población general
que demuestran que los pacientes
con SAHS moderado-severo sin
tratamiento tienen un aumento de
la mortalidad. Por un lado, Young
et al 57 demostraron que, en los individuos con SAHS severo (IAH
>30) del grupo de la cohorte de
sueño de Wisconsin, la mortalidad
por cualquier causa aumenta 2,7
veces respecto a los pacientes que
no tienen SAHS y si se excluye a
pacientes que habían usado CPAP
la mortalidad se incrementa hasta
3,8 veces. En el trabajo de Marshall et al 58, en una población general de Australia, se demuestra
que, tras 14 años de seguimiento,
en los sujetos con SAHS moderado-severo (IAH >15) la mortalidad por cualquier causa se incrementa de 4,4 a 6,2 veces respecto
a los sujetos que no tienen SAHS
y a los que presentan SAHS leve
(IAH <15), dependiendo de las
variables controladas. Como ambos estudios usaron distintas estrategias para el diagnóstico del
SAHS, los resultados no pueden
ser comparados directamente pero
nos sirven para valorar el incremento del riesgo que supone esta
enfermedad. De igual modo destacar algunos estudios que postulan que el mayor riesgo de
mortalidad para los pacientes con
SAHS se produce en las edades
medias, perdiéndose ese incremento de riesgo en la edad avanzada 59 , hipótesis que no debe
utilizarse para excluir a esta población del tratamiento con CPAP.

Problema de salud pública
La definición de una enfermedad
como problema de salud pública viene determinada por el cumplimiento

de una serie de requisitos entre los
que se incluyen la morbilidad (inﬂuida a su vez por la frecuencia y repercusión sobre la salud y calidad de
vida del paciente), la mortalidad, el
coste al sistema sanitario, repercusión social y tendencia en el futuro
así como la vulnerabilidad del problema (disponer de fácil acceso al
tratamiento). No cabe duda de que
el SAHS cumple todas estas circunstancias para ser considerado un problema de salud pública 60.
Así, los diferentes estudios epidemiológicos han evidenciado que el
SAHS es una enfermedad muy prevalente que afecta al 4-6% de los
varones y al 2-4% de las mujeres en
la población general adulta de edades medias, porcentaje que aumenta claramente con la edad. Por otro
lado, hemos comprob ado como
numerosos estudios han mostrado
una relación entre el SAHS no tratado y el deterioro de la calidad de
vida, la asociación con la hipertensión arterial sistémica, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, los accidentes de tráﬁco,
así como un exceso de mortalidad
asociado al SAHS. Pero disponemos de la presión positiva continua
sobre la vía aérea superior (CPAP)
como el tratamiento más eﬁcaz y
costo-efectivo 61; por lo que es imprescindible la rápida identiﬁcación
de estos pacientes para ser tratados,
puesto que se ha comprobado que
no tratar a los pacientes con SAHS
supone un consumo de recursos
2-3 veces mayor que el de la población no afectada 62 63. Además dado
que entre los factores de riesgos de
la enfermedad la obesidad es el
principal, la cual sufre un claro aumento de proporciones epidémicas
en las últimas décadas, la tendencia
de evolución del SAHS es hacia un
considerable incremento.
A pesar de todos estos datos sobre
la relevancia del SAHS, los estudios realizados en los diferentes
sectores de edad, estiman que en
España hay 7 millones de personas
con apneas durante el sueño. De
éstas, 2 millones tienen síntomas
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relevantes, y se sospecha que tan
solo se ha evaluado y tratado alrededor del 10% de esta población 64,
por lo que estamos muy lejos de
alcanzar una situación óptima.
Esto es debido a que el número de
unidades de sueño es insuﬁciente
y no están adecuadamente dotadas
para atender esta demanda creciente, originándose excesivas
listas de espera que demoran el
diagnóstico y tratamiento del
SAHS muy por encima de lo deseable 64 65. Desde 1997 se ha producido un importante aumento
del conocimiento del SAHS y sus
consecuencias, sin embargo, las
evidencias indican que el nivel de
recursos disponibles para su diagnóstico y tratamiento en nuestro
país continúa siendo insuﬁciente 66.
Dado que el Síndrome de apneashipopneas del sueño es considerado un problema de salud pública
en importante crecimiento, deberían implicarse con más firmeza
tanto los profesionales para identiﬁcar, diagnosticar y tratar a estos
pacientes como la Administración
Pública para proveer de los equipamientos y profesionales adecuados a la magnitud del problema.

Justiﬁcación del estudio
A pesar de que en la última década
ha habido un incuestionable incremento del número de diagnósticos
de SAHS, diversos estudios demostraban la existencia de un evidente
infradiagnóstico de esta patología.
Dada la relativa “juventud” del
SAHS como enfermedad muchos
profesionales sanitarios tienen un
amplio desconocimiento general
en materia de sueño, y en particular sobre esta reciente enfermedad.
Conocer las características que
describen estos pacientes nos será útil al colectivo sanitario para
poder detectar precozmente a
aquellos todavía sin diagnosticar,
solicitar un estudio de sueño que
conﬁrme el diagnóstico en las unidades de sueño y poder así iniciar
lo más precozmente posible el
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tratamiento adecuado que evite
la cantidad de efectos secundarios
asociados a esta enfermedad.
Además, identiﬁcar cuales de esas
características pueden influir en
la gravedad de la enfermedad nos
permitirá saber sobre qué aspectos debemos establecer un buen
control y seguimiento, que evite
la progresión de la enfermedad. A
esto, tal y como se comentaba anteriormente, debe unirse la implicación de las autoridades sanitarias
ampliando los recursos disponibles
para agilizar el proceso.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Determinar el perﬁl clínico del
paciente diagnosticado de SAHS
en una Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño en el semestre
julio-diciembre de 2011.
Determinar el perﬁl clínico por
sexo del paciente diagnosticado de
SAHS en una Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño en el
semestre julio-diciembre de 2011 y
la existencia de diferencias signiﬁcativas entre el hombre y la mujer.
Comprobar si la intensidad de
los factores relacionados con el
SAHS inﬂuyen signiﬁcativamente
en la gravedad de la enfermedad.
Detectar si la intensidad de los
factores relacionados con el SAHS
influyen significativamente en la
gravedad de la enfermedad de
igual modo en ambos sexos.
Detectar los factores relacionados con el SAHS en los pacientes
diagnosticados en una Unidad de
Trastornos Respiratorios del Sueño
en el semestre julio-diciembre 2011
que requieren mayor atención y seguimiento por el personal de enfermería.

METODOLOGÍA
Diseño del estudio: Estudio descriptivo trasversal.
Población de estudio: Se ha estudiado a todos los pacientes que

acuden a una Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño para la
realización de una Poligrafía Cardiorespiratoria (PCR) durante el
semestre julio-diciembre de 2011.
Criterios de inclusión
Pacientes diagnosticados de
SAHS (deﬁnido como un IAH *5
asociado a síntomas relacionados
con la enfermedad).
Criterios de exclusión
Pacientes no diagnosticados
de SAHS.
Pacientes diagnosticados de
SAHS con anterioridad y en tratamiento con presión positiva continua domiciliaria (CPAP), que
acuden a la unidad de sueño para
reevaluación.
De los 280 pacientes a los que se
realizó la PCR en el periodo de
estudio, 42 no fueron diagnosticados del Síndrome de apneashipopneas del sueño. Además 33
de ellos ya llevaban instaurado el
tratamiento con CPAP domiciliario ingresando en la unidad para
reevaluación, siendo igualmente
excluidos, puesto que el tratamiento continuado con CPAP pudo haber modiﬁcado los valores de
las variables analizadas (sobretodo
en el grado de somnolencia, HTA
e IAH). La muestra final estuvo
formada por 205 individuos de
ambos sexos a los que se instauró
el diagnóstico de SAHS.

Descripción de variables
Variables Independientes
Edad: Variable cuantitativa
continua medida en años que se
preguntó directamente al paciente. En el análisis vibariado se utilizó la media muestral para dicotomizar la variable.
Sexo: Variable cualitativa dicotómica que diferencia entre
hombre o mujer.
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Índice de masa corporal
(IMC): Variable cuantitativa continua que se obtuvo a partir del
peso y la talla del paciente mediante la fórmula kg/m2. Los pacientes
fueron pesados en pijama y descalzados en una báscula de impedancia bioeléctrica (que posteriormente se explica con mayor precisión) y se les preguntó la talla.
La consideración cualitativa de esta variable según los valores propuestos por la OMS 67 fue como
IMC <18,5 bajo peso, de 18,5 a
24,9 normal, de 25 a 29,9 sobrepeso y * 30 obesidad. Para la inferencia estadística los pacientes de
bajo peso se agruparon con los de
peso normal dado su escaso número y permitiéndonos así aplicar los
diferentes métodos estadísticos.
Perímetro de cuello y cintura: Variable cuantitativa continua
medida en centímetros mediante
una cinta métrica. Para la inferencia estadística se dicotomizaron en
función de la mediana y media respectivamente, que se obtuvo población de estudio.
Tensión arterial sistólica
(TAS) y diastólica (TAD): Variable cuantitativa continua que se tomó con un monitor de presión
arterial digital automático tras haber
permanecido al menos 15 minutos
en reposo tras la llegada a la unidad.
Se estableció el criterio de hipertensión arterial según las directrices de
la OMS cuando las cifras son iguales
o mayores a 140 mm Hg para TAS
y/o 90 mm Hg para la TAD 68.
Test de Epworth: Cuestionario autodirigido que evalúa la propensión a quedarse dormido en 8
situaciones sedentarias diferentes.
Cada ítem, se valora de 0 a 3:
Q

Inﬂuencia de la posición decúbito supino: Se constató del
registro de enfermería si dicha posición conllevó la aparición de apneas o un agravamiento de las
mismas. Se trató como una variable cualitativa dicotómica (si/no).
Roncopatía: Se recogió del registro de enfermería por un lado si
hubo o no presencia de ronquidos
durante el sueño y por otro si éstos
eran o no estruendosos o severos;
considerándolas por tanto como
variables cualitativas dicotómicas.
Porcentaje de grasa corporal
(%FAT): Variable cuantitativa
continua que reﬁere la cantidad de
masa grasa del cuerpo con respecto
al peso total expresado en forma
de porcentaje. Su cálculo se realizó
con una báscula de impedancia
bioeléctrica (Omron BF508 Body
Composition Monitor) que identiﬁca dicho porcentaje mediante la
emisión de una corriente extremadamente débil que se conduce fácilmente por músculos, vasos
sanguíneos y huesos por su alto
contenido en agua; a diferencia de
la grasa corporal que es un tejido
con muy poca conductividad eléctrica. Puede tomar valores de 0% a
100% que se interpretan según la
edad y sexo del paciente en bajo,
normal, alto y muy alto atendiendo a los valores de esta tabla.

1: escasa posibilidad de dormirse,

2: moderada posibilidad de dormirse,
Q

3: alta posibilidad de dormirse.

En la estadística inferencial, los pacientes con valores de grasa corporal bajo, se agruparon con los de
valores normales, dado su escaso
número.
Nivel de grasa visceral (V.
FAT): Variable cuantitativa discreta que reﬁere la cantidad de grasa
que rodean los órganos internos
de nuestro organismo. Calculada
con la misma báscula de impedancia bioeléctrica toma valores de 1 a
30 y su interpretación cualitativa es
de 1 a 9 normal, de 10 a 14 alto y
de 15 a 30 muy alto.
Hábito tabáquico: Variable
cualitativa ordinal que se constató
preguntando al paciente y clasiﬁcándolo en no fumador, exfumador o fumador activo. A estos
últimos también se preguntó el
número de cigarrillos que fumaban al día, tomando valores cuantitativos discretos.
Comorbilidades asociadas al
SAHS (hipertensión, diabetes,
hiperlipidemia): se preguntó al
paciente si estaba diagnosticado o
no de alguna de estas patologías;
considerándose como variables
cualitativas dicotómicas.
Variables Dependientes
Índice de apneas/hipopneas
(IAH): Variable cualitativa discreta que refiere el número de
apneas-hipopneas que se producen por hora de sueño, que se obtuvo del informe médico de la
PCR nocturna. Toma valores inﬁnitos y permite hacer una clasiﬁcación cualitativa de la gravedad

Tabla 0
Sexo

Mujer

0: nunca se ha dormido,

Q

Q

Toma valores cuantitativos discretos entre 0 y 24 y se consideró indicativo de somnolencia diurna
excesiva una puntuación *12 70 ,
punto de corte que se utilizó para
dicotomizar esta variable en el
análisis bivariante.

Hombre

Edad

Bajo

Normal

Alto

Muy alto

20-39

<21%

21-32,9%

33-38,9%

*39%

40-59

<23%

23-33,9%

34-39,9%

*40%

60-79

<24%

24-35,9%

36-41,9%

*42%

20-39

<8%

8-19,9%

20-24,9%

*25%

40-59

<11%

11-21,9%

22-27,9%

*28%

60-79

<13%

13-24,9%

25-29,9%

*30%

Según las indicaciones de la OMS para IMC

67

Según Gallagher et al. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, nº 3, 2000

69
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del SAHS en leve cuando se producen de 5 a 15 eventos por hora
de sueño, moderado con un IAH
de 16 a 30 y grave más de 30 eventos por hora de sueño. En el análisis estadístico inferencial fue considerada la variable dependiente 12.
Recogida de información y procesamiento de datos: Los datos generales, antropométricos, escalas y
antecedentes personales fueron recogidos por tres enfermeras encargadas de realizar la PCR nocturna
en la Unidad del Sueño, antes de
iniciar la prueba diagnóstica. El
resto de variables se obtuvieron
de los informes médicos y registros de enfermería de la poligrafía
cardiorrespiratoria.
Una vez ﬁnalizada la recogida de
datos, se utilizó el programa SPSS
versión 17.0 para el tratamiento
estadístico. Una parte del estudio
trató de describir las características de la muestra tanto de forma
general como por sexos y posteriormente se utilizó la estadística
inferencial con el ﬁn de detectar
posibles relaciones o influencias
entre variables, utilizándose diferentes procedimientos estadísticos en función de la naturaleza de
las variables que se detallan en el
apartado de Resultados.

RESULTADOS

de Kolmogorov-Smirnov). Para las
variables cualitativas se utilizaron
porcentajes.
Así, el 74,6% de los pacientes diagnosticados de SAHS fueron hombres, lo que se corresponde con las
¾ partes del total de la población,
y tan solo el 25,4% mujeres. Su
edad media fue de 54,09 años (IC
52,21-55,97).
Gráﬁco 1.
Diagnóstico de SAHS por sexo
Mujer
25,4%

Hombre
74,6%

Atendiendo a los valores antropométricos, el 50% de dichos pacientes presentaron valores de IMC
superiores a 30,10 (amplitud intercuartil 7), lo que es indicativo
de obesidad. Más concretamente
y atendiendo a los valores de la
OMS para el IMC, el 1% presentaron bajo peso, 6,3% un peso
normal, 40,5% sobrepeso y 52,2%
obesidad.
Gráﬁco 2. IMC en pacientes
diagnosticados de SAHS

Perﬁl general de la muestra
En primer lugar se llevó a cabo
un análisis descriptivo de las variables a estudio con los 205 pacientes diagnosticados de SAHS
en nuestra unidad en el periodo de estudio. Para las variables
cuantitativas, se utilizó la media
e intervalo de conﬁanza que, con
una probabilidad de 0,95, contienen a las medias poblacionales
para cada una de las características; y/o la mediana de amplitud
intercuartil, en función del cumplimiento de la condición de normalidad (comprobada con el test
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Obesidad
52,2%

Sobrepeso
40,5%

Bajo peso
1%

Normopeso
6,3%

Dado que el IMC es una medida
inespecífica del estado nutricional, el exceso de grasa corporal

es evaluado mediante impedancia
bioeléctrica. El porcentaje corporal
correspondiente a grasa en la mitad de estos pacientes fue superior
a 32,15% (amplitud intercuartil
12,4). Como no podemos interpretar cualitativamente este resultado obtenido de todo el conjunto
de población de estudio, aclaramos los porcentajes de pacientes
que según su edad y sexo han obtenido valores de grasa corporal
bajos (0,5%), normal (16,2%), alto
(22,5%) y muy alto (60,8%). El nivel de grasa visceral, tomó también
valores altos (mediana 14, amplitud intercuartil 8). Concretamente
84 pacientes presentaron valores altos en el nivel de grasa visceral y 86
valores muy altos, el resto valores
normales (gráﬁcos 3 y 4).
La localización excesiva de esta
grasa sobretodo a nivel abdominal y del cuello, suponen un alto riesgo de desarrollo de apneas.
Medimos el perímetro de ambas
zonas en nuestros pacientes y observamos que la mitad de ellos
superan los 41 cm de cuello (amplitud intercuartil 5) y presentan
un perímetro de cintura medio de
108,4 cm (IC 106,52-110,48).
También hemos estudiado en estos pacientes si la posición inﬂuía
en el desarrollo de la enfermedad
a estudio. Así en el 37,8% (n=76)
únicamente aparecían apneas en la
posición de decúbito supino o éstas se agravaban al alcanzar dicha
postura.
Además el hábito tabáquico puede
agravar la enfermedad, y en nuestros sujetos detectamos un 30,3%
de fumadores activos, un 21% de
exfumadores y el resto no fumaban. De los primeros, la mitad de
ellos fumaban por encima de 20
cigarrillos/día (AI 15).
La roncopatía suele estar muy presente en los pacientes que padecen
esta enfermedad, concretamente
en este estudio observamos roncopatía en el 98,5% de ellos, de los
cuales el 49,5% presentaron una
roncopatía severa o estruendosa.
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Gráﬁco 3. Nivel de grasa corporal en pacientes diagnosticados de SAHS
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Gráﬁco 4. Nivel de grasa visceral en pacientes diagnosticados de SAHS
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Gráﬁco 5. Nivel de grasa corporal en pacientes diagnosticados de SAHS

59,7%

SAHS Severo

24,9%

15,4%

SAHS Leve

0

10

20

Finalmente también calculamos el
número de apneas-hipopneas por
hora de sueño (IAH) que presentó
la población seleccionada y que nos
permitió establecer el diagnóstico de
SAHS. Así, la mitad de los pacientes
presentaron un IAH por encima de
41 (AI 42) y que por tanto se corresponde con un SAHS severo. Si
desglosamos los resultados, el 15,4%
fueron diagnosticados de SAHS leve, 24,9% de SAHS moderado y el
59,7% de SAHS severo (gráﬁco 5).

Perﬁl de la muestra por sexo

20

SAHS Moderado

escala de Epworth; de la que obtenemos que la mitad de los pacientes
presentan un índice por encima de
9 (AI 7), y concretamente el 35,1%
presentaron valores *12, que ya es
sugestivo de somnolencia excesiva.

30

Consecuencia de esta enfermedad
es también el desarrollo de hipertensión arterial. Ésta fue tomada
en todos ellos, cuya mediana fue
de 125 (AI 24) y 80 (AI 15) para
la tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente.
Aunque estos valores correspondientes al total de la población
seleccionada no son indicativos de
hipertensión arterial, si que observamos que el 39,5% de estos pacientes tenían niveles sugestivos de
hipertensión (TAD *140 y/o TAS

40

50

60

70

*90), que se asemeja al 39,7% de
sujetos que ya estaban diagnosticados de hipertensión arterial antes
de la realización de la poligrafía
cardiorespiratoria. Asociado también al SAHS destacamos la hiperlipidemia, diagnosticada en el 25%
de los sujetos, y la diabetes, diagnosticada en 9,8%.
La excesiva somnolencia diurna secundaria a un sueño no reparador,
es un síntoma clave de esta enfermedad y que es evaluada mediante la

Un análisis más exhaustivo nos
permitió determinar las características específicas del paciente
diagnosticado de SAHS en cada
sexo, resumidas en las tablas 1 y 2
(ver anexo). Se analizó también la
existencia de diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre ambos
sexos para cada una de las variables observadas y para un nivel de
significación de 0,05. Para ello,
se aplicaron los procedimientos
de la T-Student o U de MannWhitney con las variables cuantitativas, en función de si cumplían
o no la condición de normalidad
(comprobada mediante el test de
Kormogorov-Smirnov para n>50
o test de Shapiro-Wilk para n<50)
y el procedimiento de chi-cuadrado o por defecto el test de Fisher
cuando no se cumplían las condiciones de aplicabilidad del primero, para las variables cuantitativas.
En primer lugar se observaron diferencias evidentes en cuanto al
sexo (p<0,001) ya que son mucho
superiores los hombres diagnosticados de SAHS que las mujeres y
en la edad (p=0,018), estando el
punto de corte que divide cada
muestra en partes iguales en 58
años para las mujeres y en 52 años
para los hombres.
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Respecto a los datos antropométricos, tanto los hombres como
las mujeres presentaron valores de
IMC por encima de 30. Al categorizar la variable IMC en normopeso, sobrepeso y obesidad si que
se observan diferencias signiﬁcativas (p=0,023), habiendo un porcentaje equilibrado entre obesos
(48,4%) y con sobrepeso (45,8%)
en los hombres y sin embargo predominando la obesidad (63,5%)
en las mujeres (gráﬁco 6).
En el porcentaje de grasa corporal
también se observan diferencias signiﬁcativas (p<0,001) ya que en las
mujeres el porcentaje medio fue de
43,95% y en el hombre de 29,36%
pero que en ambos se corresponden según la respectiva edad media
obtenida con valores muy altos; de
ahí que no se observen diferencias
significativas al categorizar la variable en normal, alto y muy alto
(p=0,145) puesto que en la mayor
parte de los pacientes sus porcentajes de grasa se corresponden con
valores muy altos (gráﬁco 7).
Sin embargo las diferencias en el nivel de grasa visceral (mayor en los
hombres y con una sig <0,001):
siguen manteniéndose al categorizar la variable (p=0,001), predominando niveles altos en las mujeres y
equilibrado ente niveles altos y muy
altos para los hombres (gráﬁco 8).
La localización de esta grasa en
la zona abdominal no presenta
diferenciación por sexo, con un
perímetro medio de 108 cm. Sin
embargo la localización en la zona
del cuello parece ser mayor en el
hombre (mediana 42 cm.) que en
la mujer (mediana 38 cm.) lo que
marca la diferencia (p<0,001).
Los valores de IAH también marcan diferencias entre hombres y
mujeres siendo prácticamente el
doble en los primeros (mediana
46 y 28 apneas/hora de sueño respectivamente y sig <0,001) lo que
supone una diferencia en cuanto al
diagnóstico de SAHS establecido
en esta población (p=0,003) siendo principalmente de SAHS seve-
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Gráﬁco 6. IMC por sexo en pacientes diagnosticados de SAHS
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Gráﬁco 7.
Nivel de grasa corporal por sexo en pacientes diagnosticados de SAHS
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ro para los hombres (66%) y más
equilibrado entre SAHS moderado
(31,4%) y severo (41,2%) para las
mujeres (gráﬁco 9).
En los valores medios de tensión
arterial no se valoraron diferencias,
auque sí que se observó un mayor
número de mujeres con diagnóstico
de HTA establecido (61,5% frente
a 32,2% y sig <0,001) pero no para
el resto de patologías. Tampoco se
valoraron diferencias en la roncopatía, posición e I.Epworth.

Inﬂuencia de las variables en
el índice de apneas-hipopneas
En este estudio, realizado en pacientes diagnosticados de SAHS,
valoramos la inﬂuencia potencial
que pueden tener estas variables
(edad, sexo, IMC, perímetro de
cuello y cintura, somnolencia,
grasa corporal y visceral, posición
durante el sueño y la roncopatía

60
Alto

80

100
Muy alto

severa) sobre el valor numérico del
IAH, una medida de la gravedad
de la enfermedad.
Para contrastar la hipótesis formulada sobre la relación entre cada
una de las variables a estudio y
el IAH, categorizamos éstas tomando como punto discriminante el valor de la media o mediana
poblacional y para algunos casos
utilizamos como categorías la interpretación cualitativa de la variable. Mediante el procedimiento
estadístico de la T-Student o U de
Mann-Whitney para variables con
dos categorías y el procedimiento
ANOVA o test de Kruscal-Wallis
para variables de más de dos categorías (utilizados en función del
cumplimiento o no de la normalidad) se detecta la existencia de
diferencias, para un nivel de signiﬁcación de 0,05, en los valores del
IAH para cada una de las variables
según se resume en la tabla 3.
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Gráﬁco 8.
Nivel de grasa visceral por sexo en pacientes diagnosticados de SAHS
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Gráﬁco 9. Diagnósticos de SAHS por sexo
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Lo primero que se vuelve a corroborar es la influencia del sexo en
el IAH (p<0,001), siendo mayor el
número de apneas por hora de sueño que se producen en el hombre.
También en el IMC las diferencias son claramente signiﬁcativas
(p=0,001) y además entre todas
las parejas de subpoblaciones deﬁnidas. Conforme aumentan los valores del IMC, los valores del IAH
también van aumentando, hecho
que ocurre de igual modo con el
nivel de grasa visceral (p<0,001)
por lo que la diferencia entre todos los subgrupos deﬁnidos es evidente. Sin embargo en los niveles
de grasa corporal no se ha encontrado diferencias signiﬁcativas en
el IAH (p=0,698) probablemente
debido al alto porcentaje de pacientes con valores de grasa corporal muy altos, que enmascaran
la probable inﬂuencia.

SAHS
severo
Mujer

encima de 12. Así mismo, el análisis estadístico nos ha permitido
comprobar que aquellos pacientes que presentan ronquidos más
severos también son aquellos que
presentan un IAH más elevado
(p<0,001).
La edad es sin embargo una de las
variables de mayor interés que no ha
marcado una diferenciación estadística para el IAH entre los subgrupos
deﬁnidos (p=0,799). Tampoco así
la posición supina parece agravar el
número de apneas/hora tal como
sugiere la bibliografía.
Estas inﬂuencias signiﬁcativas encontradas entre las variables a estudio sobre el IAH se han querido
corroborar de igual modo mediante correlación. Así utilizamos la p
Spearman (puesto que el IAH no
seguía una distribución normal) se
obtuvo una correlación signiﬁcativa
igualmente para el IMC (p=0,334
sig <0,001), perímetro de cuello
(p=0,494 sig <0,001), perímetro de
cintura (p=0,403 sig<0,001), índice
de Epworth (p=0,195 sig 0,005) y
nivel de grasa visceral (p=0,393 sig
<0,001).

Respecto al perímetro de cuello
podemos detectar mayores valores del IAH entre los pacientes
con un perímetro por encima de
41 cm. (mediana 48 apneas/hora)
frente a los que están con un perímetro por debajo (mediana 27,5
apneas/hora). De igual modo el
IAH de los pacientes que presentan un perímetro de cintura mayor
de 108 cm. (mediana 53 apneas/
hora) también es superior que los
que lo tienen menor de 108 cm.
(mediana 31 apneas/hora), lo que
explica la signiﬁcación estadística
en ambas variables (p<0,001 respectivamente).

Inﬂuencia de las variables en el
índice de apneas-hipopneas por sexo

Según los datos obtenidos, los
valores del IAH también parecen
estar influyendo en la excesiva
somnolencia diurna (p=0,039) de
tal modo que los pacientes con
mayor IAH se corresponden con
aquellos que también presentan en
la escala de Epworth valores por

En el IMC tanto en el sexo
masculino (p=0,002) como femenino (p=0,019) se valoran diferencias en el IAH, procediendo por
tanto al análisis de esta diferencia
entre los subgrupos definidos.
Mediante el procedimiento de
Games-Howel en los hombres se

Tal y como se ha demostrado anteriormente, el sexo es una de las
características que inﬂuye en los
valores del IAH y por tanto en la
severidad de esta enfermedad. Por
ello, se ha querido comprobar si la
inﬂuencia del resto de variables en
el IAH es diferente para cada sexo.
Aplicando los mismos procedimientos estadísticos que en el apartado anterior en función de cada
variable y para un nivel de signiﬁcación de 0,05, se resume la signiﬁcación estadística en las tablas 4 y 5.
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encuentran diferencias en el IAH
entre el grupo con normopeso y
obesos (p=0,002) y entre obesos y
con sobrepeso (p=0,022); y mediante test U-Mann Whitney en
las mujeres se encontraron diferencias entre los subgrupos de
obesas y con sobrepeso (p=0,01).
En el perímetro de cintura únicamente en el varón se observan
diferencias en el IAH entre los que
tienen un perímetro mayor y menor de 108 cm. (p<0,001); y en el
perímetro de cuello únicamente en
la mujer se valoran diferencias en
el IAH entre los que tienen un perímetro mayor y menor de 41 cm.
(p=0,001). Para esta última variable el hombre se encontró en el
límite de la signiﬁcación estadística
(p=0,059) y si asignáramos al nivel
de signiﬁcación el valor de 0,10,
se rechazaría la hipótesis nula de
igualdad de los valores de IAH en
ambas poblaciones.
La grasa visceral sigue mostrando inﬂuencia sobre el IAH en
ambos sexos (p=0,001 en el hombre y p=0,06 en la mujer). Comprobada esta significación, se
procedió a hacer una comparación
entre las parejas de subpoblaciones
establecidos a través del método
de Games-Howel (ya que presentaban varianzas desiguales) encontrándose diferencias en el IAH: en
el hombre entre los subgrupos de
alto y muy alto (p=0,016) y normal con muy alto (p<0,001); y en
las mujeres entre los subgrupos de
normal con alto (p=0,004) y con
muy alto (p=0,032).
La posición de decúbito supino,
el nivel de somnolencia y la roncopatía severa solo parecen estar inﬂuenciando en los valores del IAH
en el sexo masculino (p<0,001,
p=0,029, p<0,001 respectivamente); aunque en la última la mujer se
encuentra en los límites de la signiﬁcación verdadera (p=0,059).
La edad y la grasa corporal siguen sin mostrar inﬂuencia sobre
los valores del IAH en ninguno de
los dos sexos.
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DISCUSIÓN
El SAHS es un síndrome de creciente importancia en la actualidad
que ha llegado a ser considerado
un problema de salud pública. Los
estudios epidemiológicos realizados en la población general ponen
de maniﬁesto que el SAHS es más
frecuente en el sexo masculino, en
una proporción hombre:mujer de
2-3:1 en las edades medias 22; lo
que concuerda con los resultados
obtenidos en nuestro estudio donde el 75% eran hombres y el 25%
mujeres.
Sin embargo en los estudios de base clínica (llevados a cabo en pacientes diagnosticados en las Unidades de sueño), como es nuestro
caso, la diferencia de proporciones
es mucho mayor, entre 5:1 y 8:1 71
72
discrepancia que sugiere que el
SAHS está especialmente infradiagnosticado en mujeres, probablemente debido a factores socioculturales y/o diferencias en la expresión clínica de la enfermedad; postulado que según los resultados
obtenidos no podría aplicarse a
nuestra unidad. Además muchas
investigaciones han demostrado
que la relación hombre-mujer tiende a igualarse en la menopausia 15 23
y teniendo en cuenta que la mitad
de las mujeres diagnosticadas en
nuestra unidad tienen una edad por
encima de los 58 años, podría ser la
verdadera causa de la menor diferencia de proporciones encontrada.
Por tanto la mayor prevalencia de
trastornos respiratorios durante el
sueño después de la menopausia es
la causa de que la edad de las mujeres de nuestro estudio fuera significativamente mayor en el momento del diagnóstico que la de los
hombres.
De igual modo hay una evidencia
amplia respecto a la mayor gravedad del SAHS en el sexo masculino 73 conﬁrmándose de nuevo en
nuestro estudio (mediana 46,5 42
eventos/hora vs. 28 36 eventos/
hora p<0,001). Así en los hombres el 66% presentaron un IAH

>30 mientras que en las mujeres
un 41,2% superaban ese límite.
La relación entre la edad y la mayor frecuencia de apneas ha sido
establecido de forma clara en muchos estudios 26 27 15 73; sin embargo,
otros han encontrado una prevalencia multimodal, lo que apunta
a la existencia de distintos subtipos
dentro de esta enfermedad con
distintas etiologías según el tramo
vital analizado 74. En nuestra muestra, sin embargo, no hemos observado una correlación signiﬁcativa
entre la edad y la gravedad del
SAHS medida por el IAH ni el
sexo masculino ni femenino. La
mayor repercusión en términos de
morbilidad asociada que este síndrome tiene en la edad avanzada,
donde se suma a otros muchos
trastornos en la función cardiovascular, puede suponer una demanda más urgente de atención y una
tendencia al diagnóstico de casos
más leves que en jóvenes. Serían
necesarios más estudios para aclarar esta cuestión acerca de la prevalencia y gravedad de esta enfermedad en las distintas edades.
En este sentido Bliwise et al 75 propusieron un modelo con dos tipos
de SAHS: uno relacionado con la
edad con pico máximo de incidencia en torno a los 55 años (en
nuestra muestra concretamente
μ= 54 años) y que correspondería
al SAHS habitualmente diagnosticado en las unidades de sueño y
por tanto el que nosotros habríamos identificado; y otro dependiente de la edad que ocurriría
fundamentalmente en las edades
avanzadas, observado con menos
frecuencia en las unidades de sueño pero si en estudios de base poblacional y que representarían a
los supervivientes de una población previamente cribada en edades medias o seria consecuencia
propia del envejecimiento. A pesar
de lo atractivo de estas hipótesis
no se cuentan con datos consistentes para conﬁrmar la existencia de
estos modelos, pero es probable
que la falta de relación encontrada
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entre edad y IAH se deba a trabajar en nuestro estudio con datos
clínicos y no poblacionales.
Los estudios epidemiológicos de
todo el mundo han identiﬁcado el
peso corporal como el más fuerte
de los factores de riesgo para la
apnea obstructiva del sueño, demostrándose que la obesidad está
presente entre el 50% y 90% de los
pacientes evaluados en las unidades de sueño 21 28, concretamente
en nuestra unidad en el 52,2%.
Existen estudios que no han encontrado diferencias signiﬁcativas
entre los valores medios del IMC
en el sexo masculino y femenino 76,
como es nuestro caso (p=0,147),
y otros en cambio que consideran
que las mujeres diagnosticadas de
SAHS presentan valores de IMC
superiores 71 77. En nuestra unidad,
aunque no encontramos diferencias en los valores medios del IMC
por sexo, si que se detectó un mayor porcentaje de mujeres con un
IMC *30 (63,5%) frente a los
hombres (48,4%).
Esta fuerte asociación es también
fruto de la inﬂuencia positiva que
el IMC ejerce sobre el IAH y por
tanto sobre la severidad de la enfermedad en ambos sexos 78 13 29 tal
y como se comprobó en nuestro
estudio. Así, algunos autores han
demostrado que un cambio del
10% en el peso corporal del paciente supone un cambio paralelo
de aproximadamente el 30% en el
índice de apneas-hipopneas durante el sueño (IAH) 31.
A pesar de esta incuestionable vinculación entre la obesidad y la
apnea obstructiva del sueño, la
controversia sigue siendo si las medidas especíﬁcas de la constitución
física (por ejemplo, la circunferencia de cuello o circunferencia de la
cintura) que reﬂejan una distribución central o periférica de la grasa
son asociadas con un mayor riesgo
para la apnea obstructiva del sueño
con implicaciones diferentes para
los hombres y las mujeres 28. La bibliografía sugiere que a pesar de
que las mujeres con SAHS presen-

tan un IMC ligeramente superior,
la distribución a nivel central es
mayor en el sexo masculino 77 79 .
Acorde con ello se ha detectado
una clara diferencia en la circunferencia de cuello entre el sexo masculino y femenino, superior en los
primeros (42,50 vs. 37,96 p<0,001);
aunque en controversia las diferencias en el perímetro de cintura no
han sido signiﬁcativas.
Según los datos analizados en
nuestro estudio los pacientes con
un perímetro de cuello por encima
de 41 cm. presentan un número
de apneas/hora mayor que aquellos que presentan un perímetro
por debajo del límite marcado; lo
que supone una influencia clara
de la circunferencia del cuello sobre las severidad de la enfermedad
(p<0,001) y que parece sin embargo más signiﬁcativa en el sexo
femenino (p=0,001) que masculino (p=0,059 al límite de la signiﬁcación verdadera). En cambio
aunque la circunferencia abdominal también marca una inﬂuencia
positiva sobre la severidad de la
enfermedad (p<0,001) es únicamente para el sexo masculino
donde esta inﬂuencia es realmente
signiﬁcativa (p<0,001).
Dichos resultados nos han sido difíciles de comparar con otras investigaciones puesto que utilizaban
diferentes criterios y metodología
estadística 79 80 82 aunque la mayoría
hablan del perímetro de cuello como un buen predictor del IAH.
Nos gustaría destacar la investigación de Laila Simpson et al. 83 en la
que se mide la cantidad de grasa a
nivel abdominal y de cuello en los
pacientes mediante absorciometría
dual de rayos X, concluyendo que
en las mujeres la inﬂuencia directa
de la grasa del cuello en la permeabilidad de la vía aérea superior
está implicado en la severidad del
SAHS mientras que en los hombres, la obesidad abdominal parece
ser la inﬂuencia predominante. Esto
podría estar en relación directa con
la inﬂuencia de la circunferencia del
cuello sobre el IAH predominante-

mente en la mujer y de la circunferencia abdominal en el varón,
encontrado en nuestro estudio. Cómo los efectos de la obesidad regionales interactúan con el género en
el desarrollo de SAHS y la forma en
que determinar su gravedad aún no
ha sido completamente aclarados.
Si esto se trata de una asociación
mecánica o se produjo por casualidad (debido a un pequeño número) aún está por verse 84.
Los niveles de grasa visceral y la
composición de grasa corporal son
dos variables que prácticamente no
han sido valoradas en casi ningún
estudio con pacientes diagnosticados de SAHS. Tan solo hemos encontrado dos estudios en el que se
estilizó la impedancia bioeléctrica
para determinar el porcentaje de
grasa corporal como un factor predictor de la apnea obstructiva del
sueño. En el primero 85 este porcentaje fue calculado por grupos
en función del IAH donde el
24,4% correspondía a grasa en pacientes con SAHS leve, 28,3% en
pacientes con SAHS moderado y
35,1% en los de SAHS severo; de
modo que encontraron una signiﬁcante correlación entre el porcentaje de grasa corporal y el IAH
(r=0,647) sin hacer distinciones
por sexo. En el segundo 86 también
se determinó el porcentaje de grasa corporal medido con bioimpedancia como predictor signiﬁcativo
(p=0,008). Estos datos no pueden
ser comparados con los nuestros
donde se calculó el porcentaje de
grasa general de la muestra
(32,15%) y por sexo (29,36% hombre y 43,95% en la mujer); y donde, en discordancia con las investigaciones citadas, no se encontró
una inﬂuencia signiﬁcativa sobre el
IAH ni en el sexo masculino ni femenino, teniendo en cuenta que se
utilizaron diferentes procedimientos estadísticos. Es probable que el
alto porcentaje de pacientes con
niveles de grasa corporal muy altos
(57,2% de hombres y 71,2% de
mujeres) frente al escaso número
de pacientes con niveles más bajos,
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haya enmascarado la probable inﬂuencia de dicha variable.
Respecto a la medición de la grasa
visceral, hemos encontrado un estudio que ha calculado el nivel de grasa visceral general indicando una
asociación signiﬁcativa con el índice
de apnea hipopnea * 5, * 15, y * 30
sin especificar por sexo 81 lo que
concuerda con nuestro estudio;
donde se obtuvo con un nivel de
signiﬁcación <0,001 valores de IAH
cada vez mayores según aumentaban los niveles de grasa visceral y
tanto para el grupo de mujeres
(p=0,006) como el de hombres
(p=0,001). Sin embargo, la bioimpedancia eléctrica solo permite calcular los niveles de grasa visceral del
cuerpo total pero no de forma localizada, por ello algunos investigadores optan por métodos más sofisticados como la tomografía computerizada 85 87, nuclear 83 o absorciometría de rayos X 86 para intentar aclarar
la inﬂuencia de la obesidad regional
sobre el desarrollo y severidad del
SAHS, cuestión en la que queda
mucho por investigar tal como se
comentaba anteriormente. Aunque
no tenemos datos para asegurarlo,
es probable que proporcionalmente
al aumento de los niveles de grasa
visceral general, aumenten los niveles de grasa visceral a nivel abdominal y del cuello favoreciéndose la
colapsabilidad de la vía aérea superior, lo que explicaría el aumento de
IAH observado.
La somnolencia en el SAHS clásicamente se ha atribuido a la fragmentación del sueño inducida por los
despertares que provocan las apneas
y las hipopneas. La escala de Epworth es una herramienta de uso
frecuente en clínica para evaluar el
grado de somnolencia de un paciente. En nuestro estudio se obtuvo una puntuación de 9 aproximadamente para la escala de
Epworth sin encontrarse diferencias
entre sexos como en los estudios
clínicos de Nuria Rouge et al 77 y
Quintana-Gallego 71 y coincidiendo
con algunos estudios epidemiológicos en que las diferencias de género
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con respecto a los síntomas clásicos
de SAHS no fueron encontrados
para los diferentes puntos de corte
del IAH 88. Esta baja puntuación no
indicativa de somnolencia nos sorprendió bastante al tratarse de una
población previamente cribada en
las consultas de especialidades de
neumología en función de la sintomatología clásica presente y remitida a nuestra unidad por sospecha de
SAHS; de la que tan solo el 35,1%
presentaron valores de IAH *12.
Así, existen estudios de gran relevancia como la cohorte de Wisconsin 74 y Vitoria 18 de los que se
deduce que la mayoría de los sujetos con un IAH patológico en la
población general no tienen somnolencia. Es probable que la subjetividad con la que cada individuo
puede percibir su nivel patológico
de somnolencia (lo que supone
cierta diﬁcultad para responder a
dicha escala), haga al colectivo
médico inclinarse en valorar otros
factores clínicos predictivos de la
enfermedad antes que el grado de
somnolencia.
El grupo de Gottlieb (Sleep Heart
Health Study Research Group o
SHHS Research Group) 89 estudiaron la relación encontrada entre el
IAH y la somnolencia y hallaron
un aumento progresivo en los valores de la escala de Epworth (más
somnolencia) según aumentaba el
IAH, desde 7,2 (±4,3) en los sujetos con un IAH <5 a 9,3 (±4,9)
en los individuos que tenían un
IAH *30 (p<0,001). En nuestro
caso, aunque el análisis fue a la inversa, observamos como únicamente en el sexo masculino los
valores de IAH eran superiores en
puntuaciones de Epworth *12
(μ=54,93 apneas/hora (IC 46,1463,73)) que los que tenían puntuaciones Epworth <12 (μ= 45,49
apneas/hora (IC 40,03-50,95)).
Esta relación entre el IAH y el grado de somnolencia no encontrado
en la mujer podría explicarse porque
las mujeres pacientes con SAHS
suelen informar de su somnolencia
de forma diferente, y tienen una

tendencia a enfatizar la fatiga, cansancio o falta de energía más que de
exceso de sueño 90, apoyado por los
datos de Sleep Herat Health Study
91
; de modo que se haya producido
algún sesgo en la cumplimentación
de la Escala de Epworth, dado su
carácter subjetivo, impidiendo detectar esa relación.
Los ronquidos, como síntoma clásico de la enfermedad se detectó
en el 95,5% de todos ellos (en el
100% mujeres y 98% de hombres),
porcentajes similares a uno de los
grandes estudios clínicos 71 donde
lo presentaban el 98,8% de los
hombres y 95,9% de mujeres. Por
tanto las diferencias por sexo no
fueron significativas en ninguno
de los dos, tal como mostraban
también las investigaciones de
Young et al 88 . Estos ronquidos,
prácticamente en el 50% de los pacientes fueron muy severos o estruendosos, lo que se asociaba con
niveles más altos de IAH (p<0,001)
sobretodo en el sexo masculino
(p<0,001) que en el femenino
(p=0,059 al límite de la signiﬁcación verdadera); pero ningún estudio como tal ha asociado la
roncopatía severa con el IAH.
Respecto a la posición de decúbito
supino, la asociación encontrada
no concuerda con la esperada; de
modo que en los pacientes en los
que se observó la inﬂuencia de la
posición supina en la aparición de
apneas, parecían presentar menor
número de apneas/hora que en
los que esta posición no inﬂuyó,
y no a la inversa como realmente
se esperaba. Creemos que esta inﬂuencia encontrada fue fruto de la
casualidad, sin descartar también
la presencia de un sesgo, puesto
que en muchos casos el paciente
ocupa la misma posición durante
todo el estudio sin poder observar
si realmente esta posición ejerce
una inﬂuencia sobre las apneas.
Finalmente, en los pacientes que
acudieron a nuestra unidad, también se valoraron una serie de comorbilidades asociadas al SAHS,
entre ellas la más importante y más
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frecuente fue la hipertensión arterial. Aunque los valores obtenidos
del total de la muestra no fueron
indicativos de hipertensión
(μ=126/80 en hombre y μ=127/
80 en la mujeres): como tampoco
lo fueron en el estudio de Nuria
Rouge et al. 77 (μ=132/80 en el
hombre y 133/79 en la mujer) se
observó como el diagnóstico de
HTA estaba establecido en el
32,2% de hombres y 61,5% de
mujeres suponiendo la diferenciación estadística (p<0,001); resultados similares a la muestra de
Quintana et al.71 con un 44,1% de
hombres con HTA y un 69,4% de
mujeres. El estudio de Peppard 92 y
colaboradores en una cohorte de
709 sujetos en Wisconsin sugirió
que las probabilidades de hipertensión crecían con el aumento de
la línea de base de IAH independientemente del sexo; por lo que
es probable que el mayor porcentaje de mujeres diagnosticadas de
SAHS se deba simplemente a que
éstas utilizan más los servicios de
salud que los hombres, muchos de
ellos en desconocimiento de sus
niveles de tensión arterial, con un
mayor número de diagnósticos establecidos en ellas.
Lo que está claro es que el Síndrome de apneas/hipopneas del
sueño es una enfermedad cada
vez más prevalente, con grandes
repercusiones sobre la salud en general y cuyo descubrimiento es relativamente actual; lo que sugiere
nuevas investigaciones que aclaren
la inﬁnidad de cuestiones que quedan por resolver.

CONCLUSIONES
A partir de este estudio y, a expensas de completar la investigación a
través de un horizonte temporal
más amplio y de esa manera poder
aumentar el tamaño de la muestra, hemos podido extraer varias
certezas.
En primer lugar, se puede decir que
el perﬁl característico de los pacien-

tes diagnosticados en nuestra unidad
de sueño es el de varón comprendido en las edades medias de la vida,
obeso y con niveles de grasa corporal y visceral muy altos, roncador (la
mitad roncadores estruendosos) y
diagnosticado principalmente de
SAHS severo, aunque con valores en
la escala de Epworth no indicativos
de somnolencia diurna excesiva pero si principalmente con problemas
cardiovasculares (HTA) asociados a
esta enfermedad.
Concretamente, las características
del hombre diagnosticado de SAHS
es el de un varón en torno a los 5055 años de edad, con un perímetro
de cintura entre 106 y 110 cm. y
un perímetro de cuello de 42 cm.
aproximadamente que presenta un
IMC indicativo de obesidad, niveles muy altos tanto de grasa corporal como visceral y diagnosticado
principalmente de SAHS severo.
Además se caracteriza por sus ronquidos nocturnos estruendosos
y principalmente con HTA entre
las comorbilidades asociadas a esta
enfermedad. Podríamos decir que
éste es el paciente “tipo” diagnosticado en nuestra unidad.
Sin embargo las características de
la mujer que es diagnosticada de
SAHS en nuestra unidad es el de
una paciente en edad posmenopáusica (aproximadamente 57 años),
con un perímetro de cintura entre
103 y 112 cm. y un perímetro de
cuello de 38 cm. aproximadamente que presenta un IMC indicativo de obesidad, niveles muy altos
de grasa corporal y altos de grasa
visceral y con un diagnóstico de
SAHS establecido muy igualado
entre moderado y severo. Además
presenta ronquidos nocturnos
(aunque no suelen ser estruendosos) y es hipertensa.
Conocer las características que describen a estos pacientes nos será
útil tanto al colectivo médico como enfermero para poder detectar
a aquellos pacientes con altas probabilidades de presentar esta enfermedad, solicitar un estudio de
sueño que conﬁrme el diagnóstico

en las unidades de sueño y poder
así iniciar lo más precozmente posible el tratamiento adecuado que
evite la cantidad de efectos secundarios asociados a esta enfermedad.
De igual modo, entre los factores
que hemos detectado que inﬂuyen
en la gravedad de la enfermedad
se encuentran el sexo masculino,
el índice de masa corporal, el perímetro de cuello y de cintura y los
niveles de grasa visceral. Además la
roncopatía estruendosa y la somnolencia diurna excesiva parecen estar
relacionados con valores del índice
de apneas-hipopneas más elevados.
Sin embargo, estos factores no
parecen inﬂuir de igual manera en
el sexo masculino y femenino. En
los primeros tanto el IMC como
el perímetro de cintura, los niveles
de grasa visceral, el grado de somnolencia diurna y los ronquidos
severos parecen estar en relación
con la severidad de la enfermedad.
En la mujer solo el IMC, el perímetro de cuello y los niveles de
grasa visceral inﬂuyen signiﬁcativamente en los valores del IAH.
Por tanto, teniendo en cuenta las
características observadas en nuestros pacientes y la influencia encontrada de algunos factores sobre
la gravedad de la enfermedad, es
muy importante que el personal
de enfermería lleve un adecuado
seguimiento de estos pacientes. El
control de los hábitos alimenticios
que eviten la ingesta excesiva, sobretodo de grasas, y evitando aumentos de peso o la localización de
ésta en zonas críticas que agraven la
enfermedad, es uno de los factores
modiﬁcables sobre los que más se
debería incidir. Además también es
importante un buen control de la
tensión arterial dado el frecuente
número de estos pacientes en los
que se observaron valores patológicos y un diagnóstico establecido,
sin olvidar un adecuado control de
la glucemia capilar y los niveles de
colesterol sérico.
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of neck circumference and body
mass index on obstructive sleep
apnoea severity in males. Pneumonol Alergol Pol. 2008; 76 (5):
313-20.
83. Simpson L, Mukherjee S, Cooper MN, Ward KL, Lee JD,
Fedson AC, et al. Sex differences in the association of regional
fat distribution with the severity
of obstructive sleep apnea. Sleep
2010; 33 (4): 467-474.
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ANEXOS
Tabla 1. Descripción de las variables cuantitativas por sexo (comparación estadística)
Hombre

A

Mujer

SIG (p)

Media (IC)

Mediana (AI)

Media (IC)

Mediana (AI)

Edad

53,16 (50,98-55,35)

52 (19)

56,81 (53,09-60,53)

58,50 (13)

0,018 B

IMC

30,40 (29,65-31,14)

29,50 (6)

32,74 (30,51-34,98)

31 (13)

* 0,147 B B

P.cuello

42,50 (41,96-43,05)

42 (5)

37,96 (36,80-39,12)

38 (6)

<0,001 B

P.cintura

108,62 (106,62-110,63)

108 (19)

107,73 (103,15-112,31)

106 (22)

* 0,685 A

TAS

126,37 (123,70-129,03)

125 (120)

127,88 (122,25-133,52)

125 (30)

* 0,841 B

TAD

80,66 (78,80-82,52)

80 (20)

80,67 (77,78-83,56)

80(15)

* 0,947 B

I. Epworth

9,20 (8,50-9,90)

9 (7)

9,75 (8,38-11,12)

10 (9)

* 0,444 B

Grasa Corporal

29,36 (28,27-30,45)

29,3 (10)

43,95 (41,57-46,33)

45,3 (10,6)

<0,001 A

Grasa Visceral

15,11 (14,26-15,96)

14 (8)

11,57 (10,34-12,79)

11 (7)

<0,001 B

Nº cig /dia

20,72 (16,96-24,49)

20 (20)

16,08 (11,83-20,34)

20 (10)

* 0,241 B

IAH

48,76 (44,26-53,26)

46,5 (42)

33,45 (26,89-40,01)

28 (36)

<0,001 B

Test estadístico T-Student.

B

Test estadístico U de Mann-Whitney.

* NS (no signiﬁcativo).
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Tabla 2. Descripción variables cualitativas por sexo (comparación estadística)
Hombre

MUJER

n (%)

n (%)

153 (74,7%)

52 (25,3%)

Normopeso

9 (5,9%)

6 (11,50%

Sobrepeso

70 (45,8%)

13 (25%)

Obesidad

74 (48,4%)

33 (63,5%)

SAHS leve

17( 11,3%)

14 (27,5%)

SAHS moderado

34 (22,7%)

16 (31,4%)

SAHS severo

99 (66%)

21 (41,2%)

Normal

26 (17,1%)

8 (15,4%)

Alto

39 (25,7%)

7 (13,5%)

Muy alto

87 (57,2%)

37 (71,2%)

Normal

17 (11,2%)

16 (31,4%)

Alto

63 (41,4%)

21 (41,2%)

Muy alto

72 (47,4%)

14 (27,5%)

Otras

89 (59,7%)

36 (69,2%)

Decúbito Supino

60 (40,3%)

16 (30,8%)

No

3 (2%)

0 (0%)

Si

147 (98%)

52 (100%)

No

70 (47,9%)

30 (57,7%)

Si

76 (52,1%)

22 (42,3%)

Sexo

IMC

Dx SAHS

Nivel Grasa Corporal

Nivel Grasa Visceral

Posición

Roncopatia

Roncopatia Severa

Dx. HTA

Dx. DLP

Dx. DM

Hábito tabáquico

A

Test estadístico T-Student.
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B

No

103 (67,8%)

20 (38,5%)

Si

49 (32,2%)

32 (61,5%)

No

119 (78,3%)

34 ( 65,4%)

Si

33 (21,7%)

18 (34,6%)

No

139 (91,4%)

45 (86,5%)

Si

13 (8,6%)

7 (13,5%)

No fumador

60 (40,4%)

35 (72,9%)

Fumador activo

47 (32%)

12 (25%)

Exfumador

40 (27,2%)

1 (2,1%)

Test estadístico U de Mann-Whitney.

* NS (no signiﬁcativo).

SIG (p)

<0,001 A
0,023 A

0,003 A

* 0,145 A

0,001 A

* 0,224 A
* 0,571 B
* 0,26 A

<0,001 A
* 0,064 A
* 0,304 A

<0,001 A
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Tabla 3. Inﬂuencia de las variables sobre Indice de apneas-hipopneas
IAH

Sexo

Edad

IMC

P.Cuello

P.Cintura

I.Epworth

Grasa Corporal

Grasa Visceral

Posición

Ronc. Severa
A

Test estadístico U de Mann-Whitney.

Media (IC)

Mediana (AI)

Hombre

48,76 (44,26-53,26)

46,50 (42)

Mujer

33,45 (26,89-40,01)

28 (36)

* 54 años

44,74 (39,78-49,69)

43,50 (38)

< 54 años

45,03 (39-51,06)

37 (43)

Normopeso

23,38 (14,26-32,51)

18 (21)

Sobrepeso

40,15 (34,97-45,33)

38 (35)

Obesidad

50,53 (44,34-56,72)

46,50 (46)

* 41 cm

51,70 (46,29-57,11)

48 (39)

< 41 cm

33,11 (28,23-37,98)

27,50 (30)

* 108 cm

53,37 (47,06-59,68)

53 (46)

< 108 cm

35,38 (31,08-39,67)

31 (30)

* 12

49,18 (42,12-56,25)

46 (42)

< 12

41,48 (36,69-46,26)

38 (39)

Normal

40,42 (32,10-48,75)

44 (39)

Alto

42,72 (34,67-50,78)

36 (29)

Muy Alto

45,85 (40,37-51,33)

40,5 (46)

Normal

25,63 (19,92-30,14)

22 (22)

Alto

41,81 (37,10-46,51)

42 (32)

Muy Alto

54,86 (47,28-62,45)

56 (53)

D. Supino

35,55 (29,71-41,38)

28 (30)

Otras

49,42 (44,28-54,56)

48 (42)

No

34,08 (29,82-38,35)

29 (33)

Si

54,99 (49,10-60,88)

52 (44)

B

Test estadístico de Kruscal-Wallis.

SIG (p)

<0,001 A
0,799 A

0,001 B

<0,001 A
<0,001 A
0,039 A

* 0,698 B

<0,001 B

0,001 A
<0,001 A

* NS (no signiﬁcativo).
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Tabla 4. Inﬂuencia de las variables sobre el IAH en el sexo masculino
IAH
Media (IC)
Edad

IMC

P.Cuello

P.Cintura

I. Epworth

Grasa corporal

Grasa Visceral

Posición

Roncopatia Severa
A

U-Mann Whitney.

58

B

T-Student.

C

Mediana (AI)

* 54 años

50,68 (44,39-56,96)

48 (40)

< 54 años

46,64 (39,78-53,51)

38,5 (45)

Normopeso

27,75 (13,37-42,13)

23 (30)

Sobrepeso

44,09 (38,49-49,68)

41 (39)

Obesidad

55,86 (48,01-63,71)

55 (46)

* 41 cm

51,69 (46,14-57,24)

48 (40)

< 41 cm

45,47 (34,16-48,77)

36 (37)

* 108 cm

57,61 (50,44-64,78)

60 (47)

< 108 cm

39,27 (34,03-44,52)

37,5 (30)

* 12

54,93 (46,14-63,73)

52 (48)

< 12

45,49 (40,03-50,95)

41,5 (38)

Normal

43,42 (33,75-53,09)

45 (39)

Alto

47,92 (39,29-56,55)

40 (36)

Muy Alto

50,47 (43,68-57,27)

50 (46)

Normal

33,5 (24,05-42,95)

32 (32)

Alto

43,87 (38,22-49,52)

44 (37)

Muy Alto

57,08 (48,85-65,31)

59,5 (52)

D. Supino

39,33 (32,37-46,28)

31 (34)

Otras

54,80 (49,02-60,57)

55 (35)

No

36,98 (31,66-42,31)

33 (36)

Si

58,64 (51,96-65,32)

56 (44)

Anova.

D

Kruskal-Wallis.

* NS (no signiﬁcativo).

SIG (p)
* 0,27 A

0,002 C

* 0,059 A

<0,001 B
0,029 B

* 0,604 D

0,001 C

<0,001 A
<0,001 A
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Tabla 5. Inﬂuencia de las variables en el IAH en el sexo femenino
IAH
Media (IC)
Edad

IMC

P.Cuello

P.Cintura

I. Epworth

Grasa corporal

Grasa Visceral

Posición

Roncopatia Severa
A

U-Mann Whitney.

B

Anova.

C

Mediana (AI)

* 54 años

34,51 (27,00-42,03)

28 (36

< 54 años

27,82 (11,45-44,19)

22 (22)

Normopeso

16,40 (6,21-26,59)

12 (15)

Sobrepeso

21,54 (13,04-30,04)

14 (28)

Obesidad

40,31 (31,31-49,31)

33 (35)

* 41 cm

55,00 (38,14-71,86)

52 (48)

< 41 cm

25,32 (20,07-30,58)

22 (23)

* 108 cm

40,65 (28,64-52,67)

42 (40)

< 108 cm

26,56 (19,93-33,18)

22 (24)

* 12

36,86 (26,03-47,68)

30 (27)

< 12

30,28 (21,50-39,06)

22 (36)

Normal

29,29 (11,97-47,11)

28 (35)

Alto

19,14 (10,73-27,56)

18 (17)

Muy Alto

36,47 (27,96-44,98)

28,5 (34)

Normal

19,38 (14,10-24,65)

17,5 (17)

Alto

35,30 (27,19-43,41)

39 (29)

Muy Alto

45,43 (26,25-64,50)

40,5 (66)

D. Supino

27,56 (18,15-36,98)

27 (20)

Otras

36,14 (27,47-44,82)

29 (38)

No

27,97 (20,78-35,15)

26 (36)

Si

40,65 (27,91-53,39)

33 (37)

Kruskal-Wallis.

SIG (p)
* 0,463 A

0,019 C

0,001 A
* 0,137 A
* 0,168 A

* 0,251 C

0,006 B

* 0,416 A
* 0,059 A

* NS (no signiﬁcativo).
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Calidad de vida relacionada con linfidema tras cirugía por neoplasia de mama entre mujeres pertenecientes a AMAC-GEMA

RESUMEN
Introducción: El cáncer de mama es el más frecuente
entre la población femenina. Su supervivencia está aumentando y las consecuencias de la enfermedad se hacen
más visibles. Una de las más importantes tras cirugía
de mama es el linfedema de extremidad superior, que
genera un impacto en la calidad de vida, tanto en la esfera física como psicológica, social y familiar. La aparición del linfedema supone una amenaza constante por
lo que minimizar los factores de riesgo a través de medidas preventivas se hace imprescindible. Aproximadamente
el 40% de las mujeres que son susceptibles de desarrollar
esta patología superan los 65 años, por lo que es interesante el estudio de la calidad de vida en relación con su
etapa de envejecimiento.
Metodología: se trata de un estudio descriptivo transversal, realizado con mujeres pertenecientes a la asociación AMAC-GEMA durante los meses de marzo y abril
de 2012. Para la valoración de la calidad de vida relacionada con linfedema tras cirugía de mama completó
un cuestionario autoadministrado, el FACT-B+4. La
variable dependiente será la presencia de linfedema, y
las variables independientes corresponderán a las va-

ANTECEDENTES Y ESTADO
ACTUAL DEL TEMA
El cáncer de mama es el tumor más
frecuente en las mujeres de los países
desarrollados y una de las principales
causas de muerte de la población femenina a nivel mundial 1 . En Europa, se estima que la probabilidad
de desarrollar un cáncer de mama
antes de los 75 años es del 8% 2 .
En España, la tasa de incidencia
ajustada estimada para el año 2006
fue de 94/100.000 mujeres, bastante baja en el contexto de la
Unión Europea 2 . El cáncer de mama representa en nuestro país el
28% de todos los tumores de sexo
femenino 3 .
Según datos de 2009 ofrecidos por
el Ministerio de Salud y Política Social, en la actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional
de Salud, Zaragoza fue una de las
ciudades que presentaron las tasas
de incidencia más bajas del país 2 .
La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años,
con un máximo entre los 45 y los
65 2 4 5 .

riables sociodemográficas, clínicas, conocimiento y realización de medidas preventivas.
Resultados: ninguna variable sociodemográfica y/o clínica resultó estadísticamente significativa en relación
con el diagnóstico de linfedema, a excepción de la edad.
La calidad de vida entre mujeres con y sin diagnóstico
de linfedema no presentó diferencias significativas. La
calidad de vida entre mujeres diagnosticadas de linfedema 5 mayores y menores de 60 años presentó diferencias
significativas en el estado emocional.
Conclusiones: El linfedema es más frecuente conforme
aumenta la edad de la mujer. Las mujeres mayores de
60 años con diagnóstico de linfedema presentan una calidad de vida en el terreno emocional más baja que las
menores de esta edad.

Palabras clave:
breast cancer/ cancer de mama, lymphedema/ linfedema,
aging, elderly, quality of life, needs, support, knowledge,
implications, family, disability, handicapped, impact,
questionnaires, role changes.

Aunque tiene una gran incidencia,
la supervivencia a esta enfermedad
se ha incrementado en los últimos
años hasta un 80 % a los 5 años tras
el diagnóstico 6 .
Esto se ha producido gracias a los
métodos de cribado estandarizados
en el Sistema Sanitario, a nuevas
técnicas quirúrgicas y de tratamiento y al mayor estudio y conocimiento sobre la enfermedad.
Debido a este aumento de la supervivencia del cáncer de mama, se
hacen visibles sus consecuencias a
largo plazo en la vida de las mujeres intervenidas.
Una de las complicaciones más habituales es el linfedema de extremidad superior, entendido como
la acumulación de linfa en el tejido
subcutáneo del brazo, provocada
por la interrupción del sistema linfático de la axila durante la cirugía
o posteriormente, por el tratamiento radioterápico de la zona 7 .
Se produce entonces una inflamación crónica de la extremidad superior que, una vez instaurada, no
tiene cura y se convierte en una secuela crónica, influyendo de ma-

nera muy importante en la calidad
de vida de las mujeres que lo padecen tanto en la esfera física como
psicológica, social y familiar.
Se ha relacionado la presencia de
linfedema con una peor salud mental y física 8 . Socialmente, es una patología poco conocida, y las afectadas han expresado sentimientos de
incomprensión y de acusación por
fingir o exagerar sus síntomas, sobretodo en el terreno laboral 9 . En
el ámbito familiar, relatan que convivir con el linfedema les ha supuesto cierta pérdida de independencia,
y un conflicto interno entre sus necesidades y sus obligaciones dentro
de su propia familia10.
Se estima que una de cada cuatro
mujeres con cáncer de mama desarrollará un linfedema en el brazo
afecto 11 .A mayor edad existe un
mayor riesgo de desarrollar un linfedema por esta causa12.
Esta secuela puede aparecer tras la
intervención quirúrgica o varios
años después de ésta. La mayoría
de las pacientes desarrollan un linfedema entre el primer mes y los 2
años de la intervención13.
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La práctica desde hace unos años de
la técnica del ganglio centinela, que
confirma o descarta la presencia de
metástasis ganglionares, y por tanto,
da la posibilidad de realizar más cirugías conservadoras de la mama,
ha supuesto un menor número de
linfadenectomías axilares totales, el
factor de riesgo más importante para
el desarrollo del linfedema 14.
Esta técnica es probablemente uno
de los mayores avances técnicos
que consigue disminuir la morbilidad del linfedema 12 15 16 .
Otro factor de riesgo asociado es
la radioterapia. Se ha relacionado
especialmente si ésta se realiza de
forma regional en la axila17. Mujeres
que hayan recibido quimioterapia
y radioterapia locorregional como
tratamientos coadyuvantes de la linfadenectomia, presentan gran riesgo de desarrollar linfedema17.
Además, otros factores de riesgo no
controlables para desarrollar un linfedema tras cirugía de cáncer de
mama han sido identificados: estado
avanzado de la enfermedad (grado
II-III), número de ganglios extirpados, mastectomía, quimioterapia17, tamaño tumoral, localización
del tumor en el cuadrante superoexterno 1418.
Entre los factores de riesgo controlables se encuentra la obesidad
(IMC>30) 8 , las infecciones recurrentes y los traumatismos en la extremidad afectada19.
Debido a la amenaza constante de
su aparición las medidas destinadas
a la prevención del linfedema y su
cuidado son fundamentales y deberían ser más consideradas, ya que
instruir a la paciente en estas medidas, reduce la incidencia del linfedema15.
Sin embargo, gran parte de las pacientes que van a ser sometidas a
una operación de cáncer de mama,
desconocen la existencia de estas
medidas preventivas ya que no han
recibido la suficiente información
o ninguna, sobre éstas ni sobre los
síntomas que alertan de la instauración del linfedema 15 18 20 21 22 23 . Ma-
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nifiestan que de haberlas conocido,
les hubiera ayudado a prevenir la
aparición del problema24.
Se ha subrayado la importancia de
ofrecer esta información en varios
momentos del proceso, tanto ante
el diagnóstico, como la intervención quirúrgica y la recuperación,
ya que puede producirse un colapso de información a la paciente y
no ser efectiva25.
En la actualidad hay un consenso
general sobre las recomendaciones
de higiene y cuidado personal y las
medidas preventivas de traumatismos18, pero no tanto en el manejo
terapéutico del linfedema26.
A pesar de ser una secuela importante y crónica, el linfedema, está
infradiagnósticado e infravalorado
por los profesionales sanitarios25.
Los signos y síntomas más reportados por las mujeres con linfedema
son: hinchazón, dolor, pesadez, presión, dureza, entumecimiento, fatiga,
rigidez, limitación del movimiento,
estrés, depresión, modificación de la
imagen corporal, baja autoestima.
Esta sintomatología ha sido asociada
con peor funcionamiento físico y
social y peor calidad de vida 1 8 9 15 27 .
Se ha constatado una mayor dificultad para acceder a los tratamientos necesarios para el linfedema en
zonas rurales 15 y una menor calidad de vida significativa entre mujeres intervenidas de cáncer de
mama en comparación con las residentes en medio urbano 28 29 .
En la literatura revisada existe cierta
dificultad para encontrar estudios
nacionales sobre la incidencia del
linfedema en mujeres operadas de
cáncer de mama que además utilicen
los mismos instrumentos de medida
para estandarizar la metodología utilizada y poder comparar los resultados de una forma válida y fiable.
Del mismo modo, no hay estudios
recientes que comparen la calidad
de vida relacionada con linfedema
en mayores de 65 años concretamente, y tampoco se han realizado
en España.

El estudio del impacto del linfedema en la calidad de vida de las mujeres mayores de 65 años es
importante, ya que la mayoría de
las pacientes que son diagnosticadas de cáncer de mama y que tras
el tratamiento son susceptibles de
complicaciones, superan esta edad
(aproximadamente el 40% 30).
La evaluación de la calidad de vida
nos ayuda a conocer aquellos aspectos relacionados con las dimensiones
mental, física, social y percepción
general de salud autodeclarada que
impactan de forma especial en la vida del paciente. También es importante para analizar las posibles
diferencias entre tratamientos31.
Por todo lo mencionado anteriormente se plantea este estudio, cuya
finalidad principal es comprobar si
la presencia de linfedema supone
diferencias entre la calidad de vida
de la población femenina afectada
mayor y menor de 60 años.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
La calidad de vida entre las mujeres
mayores de 60 años que sufren linfedema de extremidad superior relacionado con cáncer de mama es
menor, comparada con la de aquellas afectadas menores de 60 años.

OBJETIVOS
Relacionar el diagnóstico de linfedema con variables sociodemográficas y clínicas.
Conocer el impacto que tiene el
linfedema sobre la calidad de vida
de las mujeres mayores de 60 años
en relación con su etapa de envejecimiento.
Valorar el nivel de conocimientos
de éstas mujeres sobre las medidas
preventivas del linfedema y su tratamiento.
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Identificar las fuentes de información principales de las pacientes.

Criterios de exclusión: mujeres en
tratamiento o que hayan presentado
alguna recidiva; respuesta de solicitud fuera del plazo establecido.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra fue finalmente de 32
participantes, de las cuales 23 tenían diagnóstico de linfedema y 9
no lo tenían.

Búsqueda bibliográfica
La actualización del tema se llevó
a cabo mediante revisión bibliográfica de varias bases de datos:
Pubmed, Dialnet, ScienceDirect,
Cochrane y documentos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los artículos seleccionados estaban
escritos en inglés, francés o español
y habían sido publicados en los últimos 10 años.
Se utilizaron las siguientes palabras
clave: breast cancer/cancer de mama, lymphedema/ linfedema, aging,
elderly, quality of life, needs, support,
knowledge, implications, family, disability, handicapped, impact, questionnaires, role changes.

Diseño del estudio
Se trata de un estudio descriptivo
transversal, de metodología cuantitativa y cualitativa, donde la variable
dependiente será la presencia de linfedema, y las variables independientes corresponderán a las variables
sociodemográficas, clínicas, conocimiento de medidas preventivas y
relativas a la información recibida.

Población de estudio
La muestra para el estudio se consiguió a través de la Asociación de
Mujeres Aragonesas con Cáncer
Genital y de Mama (AMAC-GEMA). Esta asociación está situada
en la ciudad de Zaragoza.
Se estableció la muestra definitiva
por criterios de inclusión y exclusión, siendo éstos:
Criterios de inclusión: mujeres
de 18 años en adelante que hayan
padecido cáncer de mama; que en
el momento actual estén libres de
esa enfermedad y hayan terminado
su tratamiento.

Recogida de datos
Se presentó el proyecto personalmente a la presidenta de la asociación, así como a la trabajadora
social y la fisioterapeuta, explicando
la finalidad del mismo y pidiendo
su colaboración.
El reclutamiento de las mujeres se
inició en la sede de la asociación a
través de sus distintas actividades y
consulta de fisioterapia. Se ofreció
información relativa al estudio, presentación y objetivos así como la
solicitud de participación en el mismo (Anexo I).
Previamente al inicio del estudio se
elaboró un consentimiento informado en el que constaba el título
del estudio y el investigador principal (Anexo II). En él se explicaba
que la participación era voluntaria
y que se podría abandonar el estudio en cualquier momento y sin tener que dar ninguna explicación.
Además, se redactaban los objetivos
del estudio y se ofrecía la posibilidad
de conocer los resultados obtenidos
una vez terminado el mismo.
Se proporcionó una copia del consentimiento informado firmado por
cada participante y por el investigador principal a cada una.

Junto con el consentimiento informado se entregó una ficha de datos
especialmente diseñada para el estudio (Anexo III), cuestionario de
conocimiento y realización de medidas preventivas y el cuestionario
FACT-B+4 (Anexo IV).
Se informó que todas aquellas interesadas deberían responder a la
propuesta de participación en el
plazo máximo de un mes.
Durante los meses de marzo y
abril, se repartieron los cuestionarios en la asociación, utilizando finalmente los recogidos hasta el 20
de mayo de 2012.
En la ficha de datos se solicitaba
información referente a las siguientes cuestiones:

Variables
sociodemográficas:
Edad de la paciente.
Convivencia: en familia, sola,
otras.
Personas a su cargo: padres, hijos, otros.
Situación laboral: activa, jubilada, parada, estudiante, ama de casa, otras.
Nivel de estudios: sin estudios,
primaria, secundaria, FP, universitarios.
Debido a que la muestra final era
poco numerosa se agruparon algunos datos para su posterior análisis quedando de la siguiente
manera:

Variables sociodemográficas
HOJA DE DATOS

AGRUPACIÓN

EDAD

Años

<60;60-65;>65

CONVIVENCIA

Familia/ Sola/Otras

Familia /Sola

PERSONAS A CARGO

Padres/ Hijos/Otros

Si/ No

SITUACIÓN LABORAL

NIVEL DE ESTUDIOS

Activa/Jubilada/En Paro/
Pensionista/Otras
Sin estudios/Primarios/
secundarios/FP/universitarios

Activa/ No activa
Primarios-secundarios/
Superiores-Universitarios
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Variables Clínicas

Otras variables (Anexo III)

Fecha intervención quirúrgica:
fecha de la última intervención quirúrgica mamaria/ganglionar practicada.

Conocimiento sobre medidas
preventivas

Tipo intervención quirúrgica:
mastectomía, cuadrantectomía, tumorectomía, linfadenectomía axilar,
disección del ganglio centinela.
Número de ganglios extirpados: Localización: lateralidad y cuadrante. Tipo histológico del tumor:
Ductal, lobulillar, otros.
Estadio de la enfermedad: In
situ, I, II, III, IV.
Tratamiento complementario
a la cirugía recibido: quimioterapia,
radioterapia, quimioterapia+radioterapia, hormonoterapia, otros.
Diagnóstico/presencia de linfedema: (si/no)
Fecha del diagnóstico de linfedema.
Grado de linfedema: según la
clasificación de la Sociedad Internacional de Linfología (ISL,2009) 32:
■ Estadio 0: Condición latente o
subclínica donde la inflamación
no es evidente a pesar del deterioro del transporte de la linfa.
Puede existir meses o años antes
que el edema manifiesto.
■ Estadio I. Se caracteriza por una
acumulación de líquido con alto
contenido de proteínas en comparación con el edema "venoso"
que cede totalmente con la elevación de la extremidad. Pueden
producirse pequeñas vesículas y
existe edema con fóvea.
■ Estadio II. La elevación de la
extremidad rara vez reduce totalmente la hinchazón de los tejidos. Hacia el final de esta etapa,
progresa la fibrosis, la piel se hace
más gruesa y la fóvea es leve. Es
irreversible.
■ Estadio III. Se caracteriza por
elefantiasis linfostática. La piel
aparece gruesa con depósitos de
grasa y cambios tróficos. Puede
haber exudación vesicular y marcada alteración funcional.
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Realización de medidas preventivas
Fuentes de información principales
En este apartado se propone una
lista compuesta por un total de 15
medidas preventivas, debiendo señalar la opción correspondiente entre las siguientes: conocimiento de
la medida preventiva antes del linfedema, conocimiento de la medida preventiva después del linfedema, realización de la medida preventiva o no realización de la medida preventiva.
En la actualidad sólo un cuestionario está validado en español para
medir específicamente el impacto
de la calidad de vida con afectación
de la extremidad superior en pacientes intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama: el cuestionario FACT-B+4 33 (Functional
Assessment Of Cancer TherapyBreast Quality of Life (4ª versión),
un módulo más del FACTB.
■

Cuestionario FACT-B+4 (Anexo IV): cuestionario estandarizado y validado en español que
mide específicamente la calidad
de vida en mujeres con cáncer de
mama y linfedema. El cuestionario es autoadministrado.

Consta de cuatro apartados que hacen referencia a: 1) estado físico
general de salud del paciente, 2)
ambiente familiar y social, 3) estado
emocional y 4) capacidad de funcionamiento personal.
A su vez incluye 14 ítems que evalúan otras preocupaciones de los
pacientes relacionadas con su autoimagen, atractivo físico, manera
de vestirse, sentimiento de mujer,
afrontamiento de la enfermedad,
etc.
La última subescala está formada
por 5 ítems que evalúan específicamente síntomas del brazo correspondiente a la mama operada

como la presencia de síntomas de
rigidez, adormecimiento o dolor
en el brazo afectado.
El FACT – B+4 utiliza una escala
Likert de 5 puntos, en la que cada
ítem puede ser puntuado de 0 a
4 y que se eligen según lo cierta
que sea la afirmación para los últimos siete días, puntuándose así:
Nada = 0, Un poco = 1, Algo = 2,
Mucho = 3, Muchísimo = 4.
El valor máximo del cuestionario
FACT-B+4 es de 144 puntos. El resultado final del cuestionario se obtiene sumando los valores de cada
subescala, equivaliendo una mayor
puntuación a mayor calidad de vida.
Las subescalas Estado físico general, Ambiente social y familiar y Capacidad de funcionamiento personal tienen un valor máximo de 28
puntos.
El estado emocional esta valorado
sobre 24 puntos y la subescala de
otras preocupaciones sobre 36.
La subescala relativa al brazo afecto
tiene un valor de 20 puntos.

Variables del estudio
La variable dependiente del estudio
es la presencia de diagnóstico de
linfedema, variable cualitativa.
Las variables independientes hacen
alusión a datos sociodemográficos,
clínicos y los resultados del cuestionario de calidad de vida FACTB+4 y de conocimiento de medidas
preventivas.
Las variables sociodemográficas son
cualitativas, a excepción de la edad
que es una variable cuantitativa discreta.
Las variables clínicas son en su mayoría cualitativas, con alguna variable cuantitativa como el número
de ganglios extirpados.
Las puntuaciones obtenidas en el
cuestionario y en el apartado de
conocimiento y realización de medidas preventivas son variables
cuantitativas continuas.
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Análisis de los datos
El registro de los datos obtenidos
se hizo de forma escrita en varios
documentos: el consentimiento informado de la participación en el
estudio, la ficha de recogida de datos y el cuestionario FACT-B+4.
Los datos recogidos se introdujeron en una base de datos informatizada una vez terminado el período de dos meses dado (Mayo
2012) y se procedió a su análisis
estadístico mediante el programa
SPSS versión 19.0.
Cada participante fue codificada
con un número de participación
para mantener su anonimato.
1

Estadística descriptiva
En primer lugar se analizaron las
variables cualitativas sociodemográficas, calculando su frecuencia
y porcentaje para la población de
la muestra en general y más adelante agrupando por edades.
Para las variables cuantitativas se
hallaron las medias y desviaciones
típicas.
Con los datos clínicos no se hizo división por edades ya que la muestra
era demasiado reducida en algunos
casos y se obtuvieron frecuencias,
porcentajes, medias y desviaciones
típicas según la variable.
2

Estadística inferencial
Para el contraste de hipótesis entre
variables cualitativas se utilizaron
tablas de contingencia y pruebas de
Chi Cuadrado entre diagnóstico de
linfedema y las variables sociodemográficas grupos de edad, tipo de
convivencia, personas a su cargo,
situación laboral y nivel de estudios.
Para las variables clínicas se realizaron igualmente tablas de contingencia y pruebas de Chi Cuadrado
relacionando el diagnóstico de linfedema con el tipo de intervención
quirúrgica, localización del tumor,
lado dominante, tipo de tumor, estadío, tratamiento complementario
y número de ganglios extirpados.

Para analizar el grado de asociación
entre las subescalas del cuestionario
FACT-B+4 y su valor total, se realizó un estudio de correlación utilizando el coeficiente de correlación
de Pearson.
Para las variables cuantitativas, primero se realizó el test de normalidad Kolmogorov-Smirnov, obteniendo una distribución normal
para las siguientes: Valor total del
FACTB+4 (p=0,93) Estado físico
general (p=0,50), Ambiente familiar
y social (p=0,41), Estado emocional
(p=0,89), Capacidad de funcionamiento personal(p=0,98) y Otras
preocupaciones (p=0,73), Brazo
(p=0,95) Conocimiento de medidas
preventivas antes del linfedema
(p=0,80), y Realización (p=0,10) o
no de medidas preventivas (p=0,99).
En el análisis descriptivo de las variables que siguen una distribución normal se utilizó la media como medida
de tendencia central y la desviación
típica como medida de dispersión.
En el contraste de hipótesis entre variables cuantitativas se realizó el test
paramétrico para muestras independientes t de Student asumiendo una
homocedastidicidad (>0,05) mediante la prueba de Levene. Se intentó establecer diferencias en los
siguientes contrastes: Diagnóstico
de linfedema y valor del cuestionario FACT-B+4 y sus subescalas;
edad mayor o menor de 60 años
con el FACT-B+4 y sus subescalas.
De la misma manera se procedió
para contrastar el diagnóstico de
linfedema y el conocimiento y realización de las medidas preventivas
propuestas.

RESULTADOS
1

Estadística descriptiva
Características
sociodemográficas
de la muestra
Participaron en el estudio mujeres
intervenidas quirúrgicamente por
cáncer de mama, que no presentaban enfermedad actual, y con
edad superior a los 18 años, con
diagnóstico médico de linfedema
y sin él.
La muestra final se compuso de 32
participantes, de las cuales, la más
joven tenía 40 años y la más mayor
76, consiguiendo una media de
edad de 59 años ± 6,78.
Para la muestra general, el análisis
de las variables cualitativas produjo
los siguientes datos:
Respecto al tipo de convivencia, el
71,9% de las mujeres vivían con su
familia, mientras que el 28,1% vivían solas.
El 43,8% de la muestra tenía personas a su cargo (hijos, padres, suegros, otros). El 56,3% no tenían
esta carga de cuidados.
Respecto a la situación laboral, el
46,9% de las participantes estaba
activa en el momento del estudio,
mientras el 53,1% se encontraba en
situación no activa (pensionista, jubilada, paro, otras).
Más de la mitad de la muestra, el
56,3%, había cursado estudios primarios y secundarios. Un 43,8%
tenía estudios superiores y universitarios.

Características sociodemográficas por grupos de edad
Tabla 1. Grupos de edad

CONVIVENCIA

FAMILIA
SOLA

<60
90%
10%

60-65
42,9%
57,1%

>65
50%
50%

PERSONAS A CARGO

SÍ
NO

60%
40%

14,3%
85,7%

16,7%
83,3%

SITUACIÓN LABORAL

ACTIVA
NO ACTIVA

70%
30%

57,1%
42,9%

0%
100%

NIVEL DE ESTUDIOS

PRIMARIOS / SECUNDARIOS
SUPERIORES / UNIVERSITARIOS

50%
50%

28,6%
71,4%

83,3%
16,7%
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La muestra del estudio se dividió en
tres grupos de edad; el primero y más
numeroso, compuesto por mujeres
menores de 60 años, supone un porcentaje del 56,3% sobre el total. El
grupo de 60 a 65 años supone el
25% de la muestra, mientras que el
tercer grupo, formado por mayores
de 65 años, correspondía con el
18,7%. Tomando las mismas variables
cualitativas, los datos obtenidos por
grupos de edad son los siguientes:
Convivencia: El 90% de las participantes menores de 60 años vivían
en familia, quedando un 10% de
mujeres en este grupo de edad que
vivían solas. De 60 a 65 años, el
porcentaje representado por la convivencia en familia era del 42,9%
frente al 57,1% de mujeres que vivían solas. En el grupo de mayor
edad, el porcentaje para ambas opciones fue el mismo (50%).
Personas a cargo: El grupo de
menores de 60 años era el que más
porcentaje mostró de personas a
cargo, un 60% de ellas, seguido del
grupo de mayores de 65 años, con
un 16,7% y el grupo intermedio
con un 14,3%. Más del 80% de las
mujeres con edades superiores a 60
años no tenían personas a su cargo
(85,7% y 83,3%).
Situación laboral: El 70% de las
mujeres menores de 60 años estaban en situación activa frente al
30% del mismo grupo que no era
activa. El grupo de 60 a 65 se repartía con un 57,1% de ellas en activo y un 42,9% no activas. El
grupo de mayor edad contaba con
todas sus integrantes en situación
no activa (100%).
Nivel de estudios: El 83,3% de las
participantes del grupo de mayores
de 65 años habían cursado estudios
primarios y secundarios, frente al
16,7% que cursaron estudios superiores o universitarios. En el grupo
intermedio, los estudios superiores
o universitarios fueron los más representativos, con un 71,4% frente
a un 28,6% de estudios primarios
o secundarios. En el grupo de menores de 60 años, ambos niveles de
estudios obtuvieron la misma proporción (50%).
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Características clínicas
Localización del tumor: Respecto
a la localización del tumor, en esta
muestra se obtuvo la misma proporción para lateralidad izquierda
o derecha, un 50%.
Lado dominante: La intervención
quirúrgica se llevó a cabo en un
62,5% de las ocasiones en el brazo
dominante de la paciente, tratándose en un 37,5% del brazo no dominante.
Tipo de tumor: El tipo de tumor
más común en la muestra fue el
carcinoma ductal con un 85,7%. El
carcinoma lobulillar correspondía
al 14,3% de los casos.
Estadío: El estadío II de la enfermedad fue el más frecuente cuando
se intervino con un 45,5% de los
casos, seguido del estadío III
(36,4%) y del estadío I y IV, ambos
con un 9,1%.
Tipo de intervención quirúrgica:
La intervención quirúrgica predominante fue la mastectomía, con
un 53,1% de los casos, seguida de
la cuadrantectomía con un 31,3%
y la tumorectomía con un 15,6%.
En todas las participantes se había
realizado linfadenectomía axilar.
Tiempo medio transcurrido desde
la intervención: Desde la fecha de
la última intervención quirúrgica había transcurrido una media de 7,37

años ± 6,3, siendo el tiempo mínimo
transcurrido un año y el máximo 24
años.
Tratamiento complementario a
la cirugía: El más recibido fue
principalmente el formado por quimioterapia y radioterapia con un
59,4% del total. El conjunto de
quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia fue el segundo más
frecuente, con un 28,1%. Sólo quimioterapia o sólo radioterapia fue
muy inferior, ambas con el 6,3%.
Número de ganglios extirpados:
La media de ganglios extirpados
fue de 20,04, con una desviación
típica de 9,627, una mediana y moda de 17 ganglios.
Diagnóstico de linfedema: El
71,87% de la muestra tenía diagnóstico clínico de linfedema, frente
al 28,12% que no lo tenía.
Tiempo medio de aparición del
linfedema: El diagnóstico de linfedema tuvo lugar con una media de
25,29 ± 24,72, presentándose el caso más temprano a los 5 meses y el
más tardío a los 94 meses (8 años).
Grado de linfedema: Respecto al
grado de linfedema, en las pacientes
diagnosticadas, el 38,5% presentaban linfedema grado I o reversible.
El linfedema grado 0 o latente y el
grado 2 o irreversible, representaban ambos el 30,8 % de la muestra.
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Estadística inferencial
Datos sociodemográficos
Tabla 2. Diagnóstico de linfedema relacionado
con variables sociodemográficas

EDAD
CONVIVENCIA
PERSONAS A CARGO
SITUACIÓN LABORAL
NIVEL DE ESTUDIOS

<60
60-65
>65
FAMILIA
SOLA
SÍ
NO
ACTIVA
NO ACTIVA
PRIMARIOS/ SECUNDARIOS
SUPERIORES / UNIVERSITARIOS

n.s. = no diferencias significativas, p>0,05

DX LINFEDEMA
SÍ
NO
55,6%
44,4%
87,5%
12,5%
100%
0%
65,2%
34,8%
88,9%
11,1%
57,1%
42,9%
83,3%
16,7%
73,3%
26,7%
70,6%
29,4%
66,7%
78,6%
33,3%
21,4%

p

<0,058
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
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Con los datos obtenidos se intentó
buscar relaciones y diferencias estadísticamente significativas entre
las variables independientes y la variable dependiente, el diagnóstico
de linfedema.
Tras realizar el análisis no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las
variables sociodemográficas como
tipo de convivencia, personas a su
cargo, situación laboral, nivel de
estudios y el diagnóstico de linfedema.

Como excepción al resto de variables se obtuvo una relación casi significativa (p<0,058) para la variable
edad.

Cuestionario
Fact-B+4

Datos clínicos
En lo que respecta al estudio de
las variables clínicas tampoco se
encontraron diferencias estadísticamente significativas. Estas variables fueron tipo de intervención quirúrgica, localización
del tumor, lado dominante, tipo
de tumor, tratamiento comple-

Tabla 3. Diagnóstico linfedema relacionado
con localización tumor y lado dominante
DX LINFEDEMA
SÍ
NO
LOCALIZACIÓN TUMOR
LADO DOMINANTE

DERECHA
IZQUIERDA
SÍ
NO

75%
68,8%
80%
58,3%

mentario, estadío clínico de la enfermedad y número de ganglios
extirpados.

25%
31,3%
20%
41,7%

p
n.s.

Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para medir el
grado de asociación entre las siguientes variables cuantitativas:
Valor total del cuestionario FACTB y el valor de sus subescalas: Brazo, Estado físico general, Ambiente social y Familiar, Estado emocional, Capacidad de funcionamiento personal y Otras preocupaciones.
En el estudio de correlación se
encontró una correlación positiva
y significativa entre el valor total
del cuestionario y el de todas sus
subescalas.

n.s.

n.s. = no diferencias significativas, p>0,05

Tabla 6. Relación entre valor
total FACT-B+4 y subescalas

Tabla 4. Diagnóstico de linfedema
y número de ganglios extirpados

FACT-B+4
DX LINFEDEMA
SÍ
NO

<10
Nº GANGLIOS EXTIRPADOS

66,7%

33,3%

10-30

60%

40%

+30

80%

20%

p

ESTADO
FÍSICO
GENERAL

p<0,001

n.s.

AMBIENTE
SOCIAL Y
FAMILIAR

p<0,007

ESTADO
EMOCIONAL

p<0,008

CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO
PERSONAL

p<0,000

OTRAS
PREOCUPACIONES

p<0,000

BRAZO

p<0,028

n.s. = no diferencias significativas, p>0,05

Tabla 5. Diagnóstico de linfedema y variables clínicas estadío,
tipo de intervenciónquirúrgica y tratamiento complementario a cirugía
DX LINFEDEMA
SÍ
NO

ESTADÍO

TIPO IQ

TTO. COMPLEMENTARIO

I
II
III
IV
MASTECTOMÍA
CUADRANTECTOMÍA
TUMORECTOMÍA
QX+RX
QX+RX+HX
RX
QX

100%
55,6%
66,7%
100%
76,5%
70%
60%
68,4%
66,7%
100%
100%

*IQ = intervención quirúrgica
*QX = quimioterapia
*RX = radioterapia
*HX = hormonoterapia
n.s. = no diferencias significativas, p>0,05

0%
44,4%
33,3%
0%
23,5%
30%
40%
31,6%
33,3%
0%
0%

p

n.s.
p<0,05 estadísticamente significativo

n.s.

n.s.

No existen diferencias en la puntuación de la escala FACT-B+4 de
calidad de vida entre las mujeres
diagnosticadas de linfedema y las
que no.
Tampoco se encuentran entre las
diferentes subescalas que se valoran
en el FACT-B+4.
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Tabla 7. Diagnóstico de linfedema y FACT-B+4 y subescalas
DX. LINFEDEMA

n

Media

D.T.

t

p

FACT-B+4

SÍ
NO

23
9

100,83
105,04

13,81
13,21

-0,801

n.s.

ESTADO FÍSICO
GENERAL

SÍ
NO

23
9

23,02
21,72

4,57
4,43

0,736

n.s.

AMBIENTE SOCIAL
Y FAMILIAR

SÍ
NO

23
9

20,00
21,81

8,16
2,075

ESTADO
EMOCIONAL

SÍ
NO

23
9

17,57
19,07

3,028
4,73

-0,883

n.s.

CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO PERSONAL

SÍ
NO

23
9

20,25
20,33

3,89
5,33

-0,041

n.s.

OTRAS
PREOCUPACIONES

SÍ
NO

23
9

21,32
22,11

4,05
4,85

-0,436

n.s.

BRAZO

SÍ
NO

23
9

14,04
15,44

3,61
2,74

-1,183

n.s.

n = muestra

D.T. = desviación típica

t = Prueba t

En la subescala de estado emocional, el grupo de mujeres con diagnóstico de linfedema presentó una
media menor que la del grupo sin
linfedema (17,57 vs. 19,07 sobre
el valor total de la subescala). Sin
embargo, el grupo con linfedema

-0,985

n.s.

n.s. = no diferencias significativas p>0,05

mostró una mayor calidad de vida
relacionada con el estado físico general que el grupo sin linfedema
(23,02 vs. 21,72 sobre su valor total). Por otra parte, al estudiar exclusivamente el grupo de mujeres
con diagnóstico de linfedema

agrupadas por edad mayor o menor de 60 en relación con la puntuación de la escala FACT-B+4,
no se encontraron diferencias significativas en la puntuación del
cuestionario entre ambos grupos
de edad.

Tabla 8. Calidad de vida entre mujeres mayores y menores de 60 años
con diagnóstico de linfedema. Edad y FACT-B+4 y subescalas
EDAD

n

Media

D.T.

t

p

FACT-B+4

>60
<60

13
10

97,74
104,83

10,18
17,21

-1,156

n.s.

ESTADO FÍSICO
GENERAL

>60
<60

13
10

21,44
25,07

3,93
4,71

-1,965

0,057

AMBIENTE SOCIAL
Y FAMILIAR

>60
<60

13
10

22,28
17,05

6,30
9,63

1,488

n.s.

ESTADO
EMOCIONAL

>60
<60

13
10

16,31
19,20

2,95
2,34

-2,616

n.s.

CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO PERSONAL

>60
<60

13
10

19,99
20,60

4,058
3,86

-0,369

0,016

OTRAS
PREOCUPACIONES

>60
<60

13
10

20,08
22,93

3,42
4,39

-1,691

n.s.

BRAZO

>60
<60

13
10

13,46
14,80

3,73
3,49

-0,885

n.s.

n = muestra

D.T. = desviación típica

t = Prueba t

n.s. = no diferencias significativas p>0,05

Tampoco se encontraron en las subescalas Ambiente social y familiar,
Capacidad de funcionamiento personal y Otras preocupaciones.

entre las mujeres mayores de 60
años y menores de esa edad. La subescala Estado físico general fue casi
significativa (p=0,057).

Por el contrario, sí se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de la subescala Estado emocional (p=0,016)

Las mujeres mayores de 60 años
presentaron una media menor que
las menores de 60 años en el valor
total del FACT-B+4 (97,74 VS.
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104,83) y en las subescalas Estado
físico general (21,44 vs. 25,07),
Estado emocional (16,31 vs.
19,20), Otras preocupaciones
(20,08 vs. 22,93); no obstante en
la subescala de Ambiente social y
familiar la media obtenida por este
grupo de edad fue mayor (22,28
vs.17,05).
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Conocimiento y realización de medidas preventivas
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el conocimiento de medidas preventivas
antes y después del diagnóstico de
linfedema para mujeres con y sin
linfedema.

En el grupo de linfedema, la media
de medidas preventivas que eran
conocidas antes de desarrollar esta
patología fue de 6,43 ± 6,29 y de
7,78 ± 6,68 después de la aparición
del linfedema.

Tabla 9. Diagnóstico de linfedema y conocimiento medidas preventivas
DX. LINFEDEMA

n

Media

D.T.

CONOCIMIENTO MP

SÍ

23

6,43

6,29

ANTES LINFEDEMA

NO

9

7,22

6,68

t = Prueba t

n.s. = no diferencias significativas p>0,05

n = muestra

MP = medidas preventivas

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el conocimiento de medidas preventivas

D.T: = desviación típica

t

p

-0,30

n.s.

entre mujeres mayores o menores
de 60 años antes del diagnóstico
de linfedema.

Tabla 10. Conocimiento de medidas preventivas entre mujeres mayores y menores de 60 años con diagnóstico de linfedema
EDAD

n

Media

D.T.

CONOCIMIENTO MP

>60

13

6,54

6,59

ANTES LINFEDEMA

<60

10

6,30

6,23

t = Prueba t

n.s. = no diferencias significativas p>0,05

n = muestra

MP = medidas preventivas

Respecto a la realización de medidas preventivas en su vida cotidiana cuando éstas ya eran conocidas
por las participantes, el grupo de
mujeres con linfedema presentó
una media mayor en la realización
de las mismas que el grupo sin linfedema.

D.T: = desviación típica

La realización de medidas preventivas fue alta en ambos grupos
(12,39 ± 1,9 vs. 11,11 ± 2,93 sobre un total de 15). El grupo de
mujeres sin linfedema presentó
una media mayor en la no realización de medidas preventivas que
el grupo con linfedema, sin em-

t

p

0,089

n.s.

bargo, ambas medias fueron bajas
(3,56 ± 3,087 vs. 2,52 ± 1,83). En
este caso, estadísticamente tampoco se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos
relacionadas con la realización o
no de las medidas preventivas descritas.

Tabla 11. Diagnóstico linfedema y realización de medidas preventivas

REALIZACIÓN MP
NO REALIZACIÓN MP
n = muestra

DX. LINFEDEMA
SÍ
NO

n
23
9

Media
12,39
11,11

D.T.
1,90
2,93

SÍ
NO

23
9

2,52
3,56

1,83
3,08

t = Prueba t

n.s. = no diferencias significativas p>0,05

MP = medidas preventivas

La realización o no de medidas
preventivas entre las mujeres con
diagnóstico de linfedema con edad
mayor y menor de 60 años presen-

D.T: = desviación típica

t

p

1,21

n.s.

-0,94

n.s.

tó diferencias significativas entre
ambos grupos, siendo más alta la
realización de estas entre las mujeres más mayores

Tabla 11. Diagnóstico linfedema y realización de medidas preventivas

REALIZACIÓN MP
NO REALIZACIÓN MP
n = muestra

DX. LINFEDEMA
>60
<60

n
13
10

Media
13,23
11,30

D.T.
1,30
2,05

>60
<60

13
10

1,77
3,50

1,30
2,01

t = Prueba t

n.s. = no diferencias significativas p>0,05

MP = medidas preventivas

D.T: = desviación típica

t

p

2,59

0,012

-2,36

0,032
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DISCUSIÓN
El presente estudio analizó una
muestra de mujeres intervenidas
quirúrgicamente por neoplasia de
mama con diagnóstico de linfedema y sin él.
Ninguna característica sociodemográfica se ha asociado significativamente al diagnóstico de linfedema,
a excepción de la edad.
En la muestra del estudio existía
una frecuencia mayor de linfedema
entre las mujeres de mayor edad.
Esto concuerda con estudios publicados anteriormente 8 12 30.
Sin embargo no se pueden determinar las razones que explican este
hecho. Podría explicarse por la mayor cantidad de mastectomías y linfadenectomías axilares totales realizadas en mujeres diagnosticadas
hace años, siendo la tendencia actual la de la cirugía conservadora
así como la utilización de la técnica
del ganglio centinela.
En general, había transcurrido más
tiempo desde la intervención en las
mujeres más mayores, por lo que
otra posibilidad es que este sea un
factor de riesgo que pudiera explicar la mayor frecuencia de linfedema en estas edades. Para poder
separar ambos factores de riesgo
sería necesario aumentar la muestra
del estudio. Otra hipótesis podría
ser que las pacientes cuentan con
más información que antaño sobre
medidas preventivas, pero sería preciso estudios dirigidos al respecto
que aclarasen esta posibilidad.
No todos los estudios revisados en
la literatura han determinado una
asociación de la edad con el linfedema17 o se ha relacionado la aparición del linfedema con mujeres
más jóvenes14.
El hecho de que el linfedema esté
presente más frecuentemente a partir de los 60 años hace necesario
actuaciones que atiendan las especiales necesidades de este grupo de
edad y su autocuidado, con una
atención integral, tanto psicológica
como física y social.
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Los resultados de este estudio no
muestran asociaciones estadísticamente significativas con los factores
de riesgo más reconocidos como
la mastectomía, el número de ganglios extirpados y la radioterapia.
Esto puede ser debido a la escasa
muestra recogida y quizás con una
mayor, podrían haber aparecido estas relaciones.
Sin embargo, existen estudios previos en los que tampoco se ha mostrado una relación significativa con
algunos factores de riesgo, como
el realizado por Kerri M.
Clough-Gorr et al. en el que no se
encontró asociación significativa
entre linfadenectomía axilar y linfedema en una muestra de pacientes mayores de 65 años 23.
El linfedema es una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía y tratamiento del cáncer de
mama. Afecta de manera importante sobre la calidad de vida de la
mujer que lo padece, tanto en su
esfera social, laboral y familiar.
Este estudio no ha podido demostrar que existan diferencias estadísticamente significativas entre la
calidad de vida en el grupo con linfedema respecto al grupo sin linfedema.
Sin embargo, entre mujeres afectadas por el linfedema con edades
agrupadas en mayores y menores
de 60 años, a través de la escala
FACT-B+4, se ha observado una
calidad de vida menor entre las
mujeres más mayores en su estado
emocional y físico. La afectación
de estos ámbitos de la calidad de
vida coincide con lo observado en
numerosos estudios 1 8 10 12 15 22 .
Los resultados de este estudio han
mostrado un conocimiento medio
sobre medidas preventivas entre las
mujeres con linfedema y también
en aquellas sin linfedema.
De las 15 medidas preventivas propuestas, se obtuvo una media inferior al 50% respecto al conocimiento de las mismas en el grupo
con y sin linfedema (6,43 ± 6,28
vs. 7,22 ± 6,68).

Este punto difiere con los resultados de estudios previos que trataban este tema y que mostraron que
el 57% de las mujeres intervenidas
por cáncer de mama tan solo conocía una de las 13 medidas preventivas estudiadas 7 .
En el estudio que trataba de educación sobre el linfedema de Sheila
H. Rider 23 se constató que las mujeres con linfedema habían recibido
menos información que aquellas
que no desarollaron linfedema.
Estos trabajos, también mostraban
un mayor conocimiento de las medidas preventivas entre las mujeres
afectadas de linfedema después de
desarrollarlo.
Dada la importancia de la información sobre medidas preventivas o
signos y síntomas de alarma sobre
la instauración del linfedema, es necesario el trabajo en este campo en
primer lugar de los profesionales
sanitarios que están en contacto
con este tipo de pacientes en cualquier momento del proceso. Para
ello debemos contar con las herramientas precisas para proporcionar
información de calidad, precisa y
clara sobre esta patología y para
ello debemos conocer la envergadura del problema.
Respecto a la realización de las medidas preventivas, en el presente estudio, se obtuvo una media alta de
realización en ambos grupos, si
bien ciertas medidas preventivas
fueron a menudo conocidas pero
no llevadas a cabo, como por ejemplo “evitar movimientos repetitivos
con el brazo afecto como limpiar,
barrer, etc., o “no llevar anillos,
pulseras o relojes”, quizás por el
impacto en su vida cotidiana y en
su imagen corporal.

Limitaciones
La mayor limitación tiene relación
con la elección de las participantes.
Primero, se trata de una muestra
muy pequeña que no es representativa y por lo tanto no se pueden
extrapolar los resultados obtenidos.
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Segundo, se trata de una muestra
perteneciente a una asociación y
por lo tanto lo más probable es que
hubieran recibido atención psicológica en algún momento del proceso, así como mayor información
y tratamiento fisioterapéutico del
linfedema.
De hecho, la mayoría de las mujeres de la muestra final presentaron
linfedema, lo que hace suponer que
gran parte de ellas acuden a la asociación para el tratamiento de esta
patología y fueron reclutadas en la
consulta de fisioterapia.
Además, la misma participación en
una entidad de estas características
puede suponer un sesgo, ya que es
una actividad voluntaria elegida por
la afectada y se le presupone una
actitud positiva al autocuidado.
Serían necesarios nuevos estudios
que evitasen este sesgo de selección, incluyendo también mujeres
que no tuvieran contacto habitual
con este tipo de asociaciones, y por
lo tanto con menor acceso a información y recursos.

La segunda limitación serían los posibles sesgos en la recogida de datos,
pues el cuestionario utilizado fue autoadministrado, y quizás surgieron
dudas a la hora de rellenarlo que en
el momento no se pudieron resolver.
Sin embargo, este mismo factor pudo evitar que la participante se hubiese sentido influenciada o evaluada
por sus respuestas, por ejemplo por
la presencia de la fisioterapeuta.
No obstante, la escala elegida para
el estudio es fácil de cumplimentar
y fácil de valorar y estudia en todos
sus ítems la calidad de vida en todas
sus extensiones.
Pueden haber existido sesgos debido al recuerdo inexacto de algunos datos clínicos debido al paso
del tiempo desde el proceso quirúrgico.
El linfedema es una complicación
que una vez que hace su aparición,
no tiene cura, y por lo tanto es fundamental la información, la prevención y promoción del autocuidado,
así como la eliminación de los principales factores de riesgo.

CONCLUSIONES
El linfedema es más frecuente conforme aumenta la edad de la mujer.
No se han demostrado diferencias
estadísticamente significativas entre
las mujeres con y sin linfedema respecto a su calidad de vida.
La calidad de vida en mujeres con
linfedema se ve afectada significativamente en el terreno emocional,
siendo más baja entre las mujeres
mayores de 60 años.
El conocimiento de las medidas preventivas entre las pacientes intervenidas quirúrgicamente de neoplasia
de mama no es suficiente, por lo
que es interesante establecer estrategias interdisciplinares para aumentar la llegada de información que
reciben estas pacientes tanto antes
como después de la intervención.
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ANEXO I
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Fecha:
Título del estudio:

“Calidad de vida en relación con linfedema tras cirugía de mama
por neoplasia entre mujeres pertenecientes a AMACGEMA”
Investigador principal:
Descripción del estudio
Este estudio es un trabajo de investigación sobre la calidad de vida relacionada con la presencia de linfedema como consecuencia de cirugía
por neoplasia de mama.
El objetivo del estudio es observar si existen diferencias en la calidad de vida de las pacientes en dependencia de su edad (comparamos
menores y mayores de 65 años).
Así mismo, nos interesa comprobar las diferencias percibidas en la calidad de vida de las mujeres con linfedema tras cáncer de mama según
su tipo de residencia: medio rural o medio urbano.
La participación en el estudio consistirá en la cumplimentación de:
Ficha datos: en la que se recogen datos sociodemográficos y clínicos, como la edad de la paciente, situación laboral, nivel de estudios,
fecha diagnóstico de cáncer de mama, localización del tumor, tratamiento recibido, etc. (ver Anexo III).
Cuestionario FACT-B+4 (Functional Assessment Of Cancer Therapy-Breast Quality of Life (4ª versión). Se trata de un cuestionario estandarizado
y validado en español que mide específicamente la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama y linfedema. (ver Anexo IV).
Consta de cuatro apartados que hacen referencia a: estado físico general de salud del paciente, ambiente familiar y social, estado emocional
y capacidad de funcionamiento personal.
A su vez incluye 14 ítems que evalúan otras preocupaciones de los pacientes, desde las relacionadas con su autoimagen (atractivo físico,
manera de vestirse, sentimiento de mujer, etc.) hasta la presencia de síntomas de rigidez, adormecimiento o dolor en el brazo del lado en que
se operó la mama (ítems que evalúan específicamente síntomas del brazo correspondiente a la mama operada).
El FACT-B+4 utiliza una escala Likert de 5 puntos, en la que cada ítem puede ser puntuado de 0 a 4 y que se eligen según lo cierta que sea la
afirmación para los últimos siete días, puntuándose así: Nada = 0, Un poco = 1, Algo = 2, Mucho = 3, Muchísimo = 4.
Los datos del estudio se recogerán entre los meses de Abril y Mayo, por lo que todas aquellas interesadas en participar en el estudio deberán
comunicarlo dentro del plazo correspondiente.
Participantes
1

Mujeres que sufren linfedema de extremidad superior tras
intervención quirúrgica de cáncer de mama.

2

En el momento actual no presentan enfermedad ni tratamiento.

3

Edad: 18 en adelante.

Cada participante será codificada con un número de participación para mantener su anonimato.
Al finalizar el estudio, si usted lo desea, se le transmitirán los resultados y las conclusiones del mismo.
Beneficios esperados
Los resultados que se obtengan de este estudio, pueden ayudar a mejorar el conocimiento general sobre el linfedema y su afectación a la
calidad de vida de la población que la sufre, en este caso, como consecuencia de una intervención quirúrgica de cáncer de mama.
Pueden poner de manifiesto diferentes expectativas de las pacientes y dirigir acciones específicas a cada grupo de edad.
Poner de manifiesto la importancia de esta patología y la necesidad de investigación en este campo.
Preguntas
Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que usted crea conveniente.
Libertad para dar el consentimiento
Usted participa en el estudio de manera voluntaria, pudiendo abandonarlo en el momento que considere oportuno, sin que esto conlleve ninguna
repercusión negativa para usted.
Los datos obtenidos en el estudio serán confidenciales y únicamente se hará uso de ellos para el cumplimiento de los objetivos planteados en la
investigación. No se cederán estos datos a terceros sin el consentimiento expreso de los sujetos participantes a quienes pertenezcan los datos.
Fdo:

73

Picó Vergara, Paula

ANEXO II
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Fecha:
Título del proyecto

“Calidad de vida en relación con linfedema tras cirugía de mama
por neoplasia entre mujeres pertenecientes a AMAC-GEMA”
Investigador principal:
Yo, .....................................................................................................................................................................................................................
(nombre y apellidos del participante):
He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el mismo.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
Cuando quiera
Sin tener que dar explicaciones
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.
Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:

■

SÍ

■

NO

Acepto que los datos obtenidos de este estudio puedan ser utilizadas en futuras investigaciones (relacionadas con ésta):

■

SÍ

■

NO

Doy mi conformidad para que mis datos sean revisados por personal implicado en el trabajo, para los fines del estudio, y soy consciente
de que este consentimiento es revocable.
He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado.
Firma del participante:
Fecha:
He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado.
Firma del Investigador:
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ANEXO III
FICHA DATOS

Fecha:

TÍTULO DEL
ESTUDIO

DATOS

“CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN CON LINFEDEMA TRAS CIRUGÍA DE MAMA
POR NEOPLASIA ENTRE MUJERES PERTENECIENTES A AMAC-GEMA”
EDAD:

■

CONVIVENCIA

■ Sola

■ Familia

■ Residencia

■ Otras

PERSONAS A SU CARGO

■ No tiene

■ Padres

■

■ Otros

■ Activ
■ Estudiante
■ Sin estudios
■ FP

■ Jubilada
■ Paro
■ Ama de casa ■ Otras
■ Primarios ■ Secundarios
■ Universitarios

SOCIODEMOGRÁFICOS
SITUACIÓN LABORAL

NIVEL DE ESTUDIOS

■ * 65 años

< 64 años

Hijos

FECHA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (última)

TIPO DE INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

■ Tumorectomía
■ Mastectomía
■ Disección ganglio centinela

■
■

Cuadrantectomía
Linfadenectomía axilar

GANGLIOS EXTIRPADOS

■ SÍ

■ NO

Número:
Lateralidad:

LOCALIZACIÓN TUMOR

■ Mama DERECHA

LADO DOMINANTE

Cuadrante:

■ SÍ

■ Supero- externo
■ Infero-externo

■ Supero-interno

TIPO HISTOLÓGICO TUMOR

■ Ductal

■ Lobulillar

■ Otros

ESTADÍO (TNM)

■ In situ
■ III

■I
■ IV

■ II

■ NO

DATOS CLÍNICOS

TRATAMIENTO RECIBIDO

■ SÍ

■ NO

DIAGNÓSTICO LINFEDEMA

■ Quimioterapia
■ Quimioterapia+ radioterapia
■ Hormonoterapia
■ SÍ

■ Mama IZQUIERDA

■ Radioterapia
■ Otros

■ NO

FECHA DIAGNÓSTICO LINFEDEMA

GRADO DE LINFEDEMA

■ 0- Latente
■ 1- Reversible
■ 2- Irreversible
■ 3- Elefantiasis
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LO CONOZCO
CONOCIMIENTO
MEDIDAS PREVENTIVAS

SÍ
Antes l.

Después L.

LO LLEVO A CABO

NO

SÍ

NO

1 No tomar la Tensión Arterial, ni
extracción de sangre en brazo afectado
2 Evitar levantar pesos grandes
con el brazo afectado
3 Evitar movimientos repetitivos con
el brazo afecto (limpiar, barrer, etc.)
4 No llevar anillos, pulseras
o relojes en el brazo afecto
5 Usar sujetadores sin aros
y de tirante ancho
6 Evitar el calor excesivo en brazo
(termas, duchas agua caliente,
saunas, jacuzzis)
7 Evitar el sobrepeso y disminuir
el consumo de sal
8 Evitar traumatismos en el brazo
afectado (contusiones, cortes,
quemaduras, etc.)
9 Utilizar guantes para tareas
domésticas, jardinería o cualquier
trabajo que pueda causar lesión
10 Utilizar repelente para evitar
picaduras de insectos
11 Utilizar manga de compresión
si se viaja en avión
12 Preferiblemente limar
las uñas en vez de cortarlas.
13 Mantener el brazo afectado
siempre limpio y seco, usando
jabones de pH neutro
14 Realizar actividad física suave:
natación, bicicleta, caminar, etc.
15 Ante la aparición de fiebre
enrojecimiento, escalofríos,
acude al médico

PERSONA QUE LE DIÓ LA INFORMACIÓN
SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS
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■ Cirujano
■ Oncólogo ■ Oncología-radioterápica ■ Médico cabecera
■ Fisioterapeuta ■ Enfermera ■ Otros .................................................................
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ANEXO IV
CUESTIONARIO FACT-B+4 (4ª Versión)
A continuación encontrará una lista de afirmaciones que otras personas con su misma enfermedad consideran importantes. Marque con un
solo número por línea para indicar la respuesta que corresponde a los últimos 7 días.
ESTADO FÍSICO GENERAL DE SALUD

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchísimo

GP1 Me falta energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GP2 Tengo náuseas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GP3 Debido a mi estado físico, tengo dificultad para atender

0

1

2

3

4

GP4 Tengo dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GP5 Me molestan los efectos secundarios del tratamiento . . . .

0

1

2

3

4

GP6 Me siento enfermo(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GP7 Tengo que pasar tiempo acostado(a). . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

a las necesidades de mi familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marque un solo número por línea para indicar la respuesta que corresponde a los últimos 7 días.
AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchísimo

GS1 Me siento cercano(a) a mis amistades . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GS2 Recibo apoyo emocional por parte de mi familia. . . . . . . .

0

1

2

3

4

GS3 Recibo apoyo por parte de mis amistades. . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GS4 Mi familia ha aceptado mi enfermedad . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GS5 Estoy satisfecho(a) con la manera en que se comunica

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

mi familia acerca de mi enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . .
GS6 Me siento cercano(a) a mi pareja (o a la persona que es

mi principal fuente de apoyo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q1

Sin importar su nivel actual de actividad sexual, conteste a
la siguiente pregunta. Si prefiere no contestarla, marque
esta casilla y continúe con la siguiente sección

■

GS7 Estoy satisfecho(a) con mi vida sexual . . . . . . . . . . . . . . .

Marque un solo número por línea para indicar la respuesta que corresponde a los últimos 7 días.
ESTADO EMOCIONAL

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchísimo

GE1 Me siento triste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GE2 Estoy satisfecho de cómo me estoy

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

GE4 Me siento nervioso(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GE5 Me preocupa morir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GE6 Me preocupa que mi enfermedad empeore . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

enfrentando a mi enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GE3 Estoy perdiendo las esperanzas en

la lucha contra mi enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spanish (Universal) Copyright 1987, 1997. 17 December 2010
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Marque un solo número por línea para indicar la respuesta que corresponde a los últimos 7 días.
CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO PERSONAL

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchísimo

GF1 Puedo trabajar (incluya el trabajo en el hogar) . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GF2 Mi trabajo me satisface (incluya el trabajo en el hogar) . .

0

1

2

3

4

GF3 Puedo disfrutar de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GF4 He aceptado mi enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GF5 Duermo bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GF6 Disfruto con mis pasatiempos de siempre . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

GF7 Estoy satisfecho(a) con mi calidad de vida actual . . . . . . .

0

1

2

3

4

Marque un solo número por línea para indicar la respuesta que corresponde a los últimos 7 días.
OTRAS PREOCUPACIONES

Nada

Un poco

Algo

Mucho

Muchísimo

B1

Me ha faltado el aire para respirar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B2

Estoy preocupada con la manera de vestirme . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B3

Ttengo el brazo o los brazos hinchados o doloridos . . . . .

0

1

2

3

4

B4

Me siento físicamente atractiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B5

Me molesta la pérdida de cabello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B6

Me preocupa que otros miembros de mi familia
puedan padecer la misma enfermedad . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B7

Me preocupan las consecuenciasa del estrés
(la tensión) en mi enfermedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B8

Me molesan los cambios de peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B9

Me sigo sintiendo una mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

P2

Tengo dolor en ciertas partes del cuerpo. . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

Q6

¿En qué lado fue su operación de seno?

B10 Me duele mover el brazo de este lado . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B11 Tengo escasa movilidad en el brazo de este lado . . . . . . .

0

1

2

3

4

B12 Tengo adormecimiento en el brazo de este lado . . . . . . . .

0

1

2

3

4

B13 Siento rigidez en el brazo de este lado . . . . . . . . . . . . . . .

0

1

2

3

4

Izquierdo

Derecho

(Encierre una respuesta en un círculo)

Spanish (Universal) Copyright 1987, 1997. 17 December 2010
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Calidad de vida relacionada con linfidema tras cirugía por neoplasia de mama entre mujeres pertenecientes a AMAC-GEMA

ANEXO GRÁFICOS
1.1

Diagnóstico de linfedema vs. Variables sociodemográficas
100

100
88,9

87,5

90

83,3
78,6

80

PORCENTAJE

70

73,3

70,6
66,7

65,2
57,1

60
50

55,6
44,4

42,9
34,8

40

33,3
29,04

26,7

30

21,4
16,7

20

12,5

11,1

10
0

0
FAMILIA

SOLA

CONVIVENCIA

1.2

SÍ

NO

ACTIVA NO ACTIVA

PRIM/
SUP/
<60
SECUND. UNIVERS.
PERSONAS A CARGO SITUACIÓN LABORAL
NIVEL ESTUDIOS

60-65

SÍ

NO

>65

EDAD

Diagnóstico de linfedema vs. Variables sociodemográficas
1.2.1. Localización tumor y brazo dominante
70
60

1.2.2. Tipo tumor

69,6

44,4

50

77,8

80
55,6

55,6

52,2
47,8

44,4

40

60
50

30,4

33,3

40

30
20

20

10

10

0

0

Sí
No
BRAZO DOMINANTE

DX. LINFIDEMA SÍ

22,2

30

Derecha
Izquierda
LOCALIZACÍON TUMOR

66,7

70

DX. LINFIDEMA NO
Ductal

Lobulillar

1.2.3. Estadío, tipo de intervención quirúrgico y tratamiento complementario
100

100

100

100

100

90
76,5

80

70

66,7

70

68,4

66,7

60
55,6

60
50

44,4
40

40

33,3

31,6

30
30

33,3

23,5
DX. LINFIDEMA SÍ

20
10

0

0
0

I

III
II

IV
ESTADÍO

0
QX+RX+HX
Mastectomía
Tumorectomía
QX+RX
Cuadrantectomía
TIPO IQ

0

DX. LINFIDEMA NO

QX
RX
TTO.
COMPLEMENTARIO

79

Picó Vergara, Paula

2.1

Diagnóstico de linfedema vs. FACT-B+4 y subescalas
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RESUMEN
Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de pacientes extranjeros ingresados en el Servicio de Medicina Interna de un Hospital perteneciente
al Servicio Aragonés de salud (SALUD) en el año
2009, estudiar la asociación con variables sociodemográficas y de salud y analizar las diferencias entre mujeres y hombres; analizar las diferencias entre
inmigrantes y pacientes autóctonos según, edad, sexo,
días de hospitalización y diagnóstico.
Metodología: Se realizo un estudio epidemiológico observacional, descriptivo y transversal para analizar el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de los pacientes hospitalizados ingresados en el servicio de Medicina Interna
del Hospital y señalar las diferencias entre los pacientes
inmigrantes y autóctonos. Este trabajo se considera un
estudio piloto, y se ha realizado la recogida de información
durante cuatro meses y medio, de enero a mayo, 2009.
Resultados: El total de ingresos en el servicio de Medicina Interna durante el periodo del estudio, fueron
trescientos treinta y seis personas, de los cuales 224
(87,5%) son de pacientes autóctonos y 42 (12,5%) de
pacientes inmigrantes. En general el paciente inmigrante que hemos encontrado es una persona joven, y
no se encuentra relación entre el tiempo de estancia
hospitalaria y el sexo. Respecto al diagnostico de ingreso
se comprueba que los hombres superan a las mujeres en
problemas respiratorios; mientras que en el resto de
diagnósticos son las mujeres las que obtienen mayores
porcentajes, aunque con diferencias mucho menores.
No obstante se observa que los inmigrantes obtienen un
porcentaje en el diagnóstico Digestivo mucho mayor
que el de los pacientes autóctonos; y, por el contrario,
éstos, lo obtienen mayor en Respiratorio. Se puede afirmar que hay relación entre la nacionalidad y el sexo
del paciente; asociándose la mujer a países del continente Americano y los hombres, sobre todo, a África.
Los hombres tienen significativamente más problemas
sociales que las mujeres y existe relación entre el domicilio y el sexo: las mujeres tienen domicilio en Zaragoza
significativamente más que los hombres.
Destaca también que los pacientes autóctonos tienen
una estancia hospitalaria media ligeramente superior
a los inmigrantes (la diferencia es de 1,2 días).
Conclusiones: Las diferencias culturales no han de ser
utilizadas como el único factor que explica las desigualdades en salud entre la población inmigrante y la población autóctona. Se han de considerar como estrategia
principal, para conocer los porqués de estas desigualdades los llamados determinantes sociales que afectan
a la salud

Palabras clave:
Inmigración, Hospitalización.
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SUMMARY
Aims: The aim of this work is to analyse the incidence
of foreign patients who are admitted in the Service of
internal medicine in Hospital belonging to the Aragonese Health Service (Salud) in the year 2009, to study
the association with social demographic and health variables and to analyse the difference between women
and men; analyse the differences between the immigrants and native patients according to age, sex, days
at hospital and diagnosis.
Methodology: An observational epidemiological study,
descriptive and transversal to analyse the socio demographical profile and the morbidity of the patients staying in the Service of internal medicine in the Hospital
and remark the differences between the immigrant and
native patients. The work is considered as a pilot study,
and it has been made a collection of information for
four months and a half, from january to may 2009.
Results: The total admissions in the service of internal
medicine were about 336 people. 224 of them (87,5%)
are native patients and 42 (12,5%) immigrants ones.
Overall, the immigrant patient we have found is a
young person and no relation is found between the time
spent in hospital and the sex. Respecting diagnosis it is
proved that men exceed women in respiratory problems;
while in the rest of diagnosis women are who obtain
higher percentages, though with much smaller differences. Nevertheless, it is observed that immigrants obtain a higher percentage in digestive diagnosis than
native patients; and on the contrary, these last ones obtain it in the Respiratory. It can be affirmed that there
is a relation between patient’s nationality and sex; relating women to countries in the American continent,
an men, overall, to Africa.
Men have significantly more social problems than women and there is a relation between home address and
sex: women live in Zaragoza much more than men.
It is also remarkable that native patients have a hospital
stay average a little bit longer than immigrants (1,2
days difference).
Conclusions: Cultural differences don’t have to be used
as the only factor which explain the inequality in health
between immigrant population and native one. It has
to be considered as a main strategy, to Know the reasons
why this inequalities, the called social determiners which
affect health.

Keywords:
Immigration, Hospital Stay.

Aspectos sobre la hospitalización de pacientes inmigrantes y autóctonos en el hospital

RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo estimar la incidencia
y las características epidemiológicas y clínicas de los
pacientes inmigrantes 1 ingresados en el Servicio de
Medicina Interna de un Hospital perteneciente al SALUD, en el periodo de enero a mayo de 2009, y estudiar las diferencias con los pacientes autóctonos. El
diseño del estudio es observacional, descriptivo y transversal.
La Población diana ha sido pacientes ingresados en el
Hospital, en la unidad de Medicina Interna, en el periodo mencionado. La recogida de datos se ha realizado
mediante la Historia Clínica del paciente y una entrevista personal, transcrita a cuestionario confeccionado
para tal fin. El Análisis de datos fue realizado mediante
el programa estadístico SPSS 15.
Palabras clave: Inmigración, Hospitalización.
Investigadores: Enfermera del Servicio Aragonés de
Salud.
Campo de Actuación: Pacientes inmigrantes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital.
Origen y razón del Proyecto/Justificación:
Conocer la frecuencia de pacientes inmigrantes ingresados y su perfil.
Pocos estudios realizados en este Hospital sobre
este tema.
Fácil acceso a la población de estudio.
Necesidad de pocos recursos para su realización.
Conocer la incidencia de las patologías más dominantes y características de estos pacientes.
Duración: Recogida de datos, cuatro meses y medio
(Enero a 15 mayo de 2009).

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN
El volumen de los movimientos de población, voluntarios o forzados, está en aumento. Su impacto, ya se
trate de éxodos o de afluencia de personas, está despertando gran interés a nivel regional, nacional y subnacional y entre los gobiernos, la sociedad civil y los
medios de comunicación.
El fenómeno migratorio es una de las cuestiones protagonistas en el momento actual, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera. El interés viene determinado
por razones económicas fundamentalmente, si bien no
se pueden dejar fuera del análisis factores demográfico
1

Personas que no han nacido en España pero que reside en ella.

y sociales (cultura, educación,…) y relacionados con
la salud. Tal y como reflejan Jansá y García de Olalla 1 ,
el individuo inicia el proceso migratorio cuando adopta
y lleva a efecto la decisión de migrar, como respuesta a
factores de signo negativo que operan en el punto de partida, y a factores positivos en el punto de llegada.
La población inmigrante que viene recibiendo España
en los últimos años responde fundamentalmente a esta
definición; este proceso migratorio tiene como rasgos
fundamentales: un elevado componente económico,
que se produce de forma voluntaria (con el propósito
fundamental de mejorar las condiciones de vida) y que
es de largas distancias (no es movimiento intranacional).
En lo relativo a la evolución demográfica de la población inmigrante, Jansá y García de Olalla 1 definen dos
etapas claramente diferenciadas: primera etapa (hasta
1998) en la que el crecimiento fue lento; desde 1975
hasta 1998 se triplicó representado el 1,3% del total
de Estado (719.647 personas, sin incluir población no
regularizada) al final de este periodo. Segunda etapa
(1999-2003) de rápido crecimiento; a mediados del
2003, la población extrajera suponía el 3,5%
(1.448.671) de los habitantes del Estado.
El 1 de enero de 2007 2 , constan 4.519.554 sujetos
de nacionalidad extranjera (2.395.685 varones y
2.123.869 mujeres), lo que supone el 9,9% de la población total residente en España (45.200.737) y ubicándonos en el momento actual, la situación al
comenzar el 2009, era de 93.491 extranjeros empadronados en Zaragoza 2 .
La distribución según país de origen pone de manifiesto
que están prácticamente igualadas las procedencias de
Europa y de América (39,4% y 39,3% respectivamente).
La migración se puede definir como un “movimiento
de población hacia el territorio de otro estado o dentro
del mismo que abarca todo movimiento de personas
sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas 3 ” El propio término “migrantes” abarca categorías
que se solapan: trabajadores migrantes y sus familias,
personas que emigran por periodos largos y periodos
cortos, migrantes internos, estudiantes internacionales,
desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados,
repatriados, migrantes irregulares y víctimas de la trata
de personas.
Según las estimaciones de las Naciones Unidas, de los
175 millones de migrantes que hay en el mundo entero, 120 millones se incluyen en la categoría de trabajadores migratorios y sus familias 3 .
2

ZGZ Cifra Nº 11.

3

Glosario sobre Migración, serie Derecho Internacional sobre Migración,
Organización Internacional para las Migraciones 2004.
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España experimenta un aumento muy importante de
la inmigración, invirtiéndose la dirección de los flujos
migratorios que la habían caracterizado como país exportador de mano de obra. El crecimiento económico
de los últimos años ha potenciado, pese al mantenimiento de altos niveles de paro, el auge del fenómeno
de la inmigración. Una inmigración que en el ámbito
laboral se encuentra con una demanda orientada hacia
puestos de trabajo de poca cualificación y prestigio 4 .
Los países de la Unión Europea representan el destino
de inmigrantes procedentes del Centro y Este de Europa, de la antigua Unión Soviética, del Norte de África
y de la zona subsahariana. La nueva realidad sociodemográfica, que se ha configurado en nuestro país a
partir de la incorporación de la población inmigrante,
requiere analizar las necesidades y prioridades generadas
por esta situación en todos los ámbitos.
La mayoría de los países desarrollados disponen de
un sistema sanitario público, caracterizado por la extensión de sus prestaciones a toda la población, cuyo
objetivo es asegurar la igualdad en accesibilidad y en
la utilización de los servicios sanitarios a todos los
ciudadanos en función de su necesidad de asistencia.
La consecución de este objetivo precisa examinar la
utilización de los servicios sanitarios en diferentes
grupos de población, ya sea porque presentan una
mayor frecuencia de problemas de salud, o bien porque tienen alguna dificultada para el acceso y utilización de estos servicios 5 .
En este sentido uno de los aspectos más estudiados ha
sido la relación entre posición socioeconómica y utilización de los servicios sanitarios 6 .
Las desigualdades en salud se definen como "las diferencias innecesarias y potencialmente evitables en
uno o más aspectos de la salud en grupos poblacionales
definidos social, económica, demográfica o geográficamente” 7 . La reducción de las desigualdades en salud
se ha convertido en un objetivo central de la OMS 4
en su estrategia “Salud para todos en el siglo XXI” 8 ,
debido a su potencial para conseguir una mejora de
la salud de la población. De hecho, aunque la salud
de la población ha mejorado globalmente, cuando
ésta se analiza teniendo en cuenta los determinantes
sociales y culturales, se observa que esta ganancia no
se distribuye por igual sino que los grupos de población que mejoran más son aquellos que parten de una
posición económica y educativa más elevada. A este
efecto se le llama “ley de prevención inversa” y muestra
cómo la intervención generalista, sin tener en cuenta
los determinantes sociales, tiene como efecto secundario no deseado el incremento de las desigualdades
en salud 9 .

4

Organización Mundial de la Salud.

84

En todo el mundo, una gran proporción de inmigrantes
se desplazan legalmente, y su migración no tiene, necesariamente, efectos sanitarios negativos. Esto se debe al
sesgo de selección como consecuencia de la salud en los
sujetos que emigran 10. Sin embargo, algunos encontrarán
dificultades para acceder a la atención de salud y el propio
proceso de migración puede tener consecuencias sanitarias negativas para los inmigrantes, ya sea por la elevada
prevalencia de determinados problemas de salud en su
lugar de origen o por las consecuencias de estrés psicológico y físico que origina el cambio de residencia y la
adaptación a un nuevo ambiente social y físico11. En relación con esto último, cuando el inmigrante llega al país
de destino pueden aparecer una serie de problemas de
salud relacionadas con una serie de circunstancias materiales adversas en las que vive y trabaja. El hacinamiento
en el hogar, la falta de apoyo familiar y social, la situación
administrativa irregular o la precariedad laboral suponen
factores que influyen en el estado de esta población 12.
Así pues, como cualquier otro ciudadano, un hombre
o una mujer inmigrante necesitan acudir al sistema sanitario. La diferencia con respecto a la población autóctona es que muchas personas inmigrantes podrían
tener dificultades de acceso al sistema sanitario, porque
su situación administrativa les impide tener un acceso
normalizado, bien porque desconocen los trámites administrativos necesarios para el acceso, bien porque desconocen la existencia de algunos servicios, bien porque
les falta los recursos económicos necesarios para acceder
a otros, o bien porque tienen dificultades de comunicación con el personal del sistema sanitario, ya sea por
problemas del lenguaje o por cuestiones culturales 5 .
España no dispone en la actualidad de ningún protocolo
de actuación conjunto institucionalizado de atención a
los inmigrantes, ni a nivel sanitario ni desde el punto de
vista social 13. Es preciso identificar mejor a las poblaciones
que se está estudiando, a fin de permitir un análisis más
profundo de la situación sanitaria y del acceso a la atención de salud de los diversos grupos de inmigrantes.
Es necesario llegar a los migrantes y tratar los factores
que los hacen especialmente vulnerables y sus necesidades de atención sanitaria. Para ello hay que prever
intervenciones destinadas a reducir sus riesgos sanitarios
y a poner en marcha o reforzar programas y servicios
orientados a ellos, es decir, en los que se prevea una
atención que tenga en cuenta sus necesidades en función
de la cultura, la religión, la lengua y el sexo y que ofrezca
orientación a los migrantes sobre cómo utilizar su nuevo
sistema de atención de salud nacional.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las preguntas que van dirigidas hacia está investigación
se resumen de la siguiente manera:

Aspectos sobre la hospitalización de pacientes inmigrantes y autóctonos en el hospital

¿Qué incidencia de pacientes extranjeros han ingresado en el servicio de Medicina Interna?
¿Qué tipo de patologías son predominantes en el
paciente inmigrantes?
¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los pacientes
inmigrantes? ¿Encontramos alguna diferencia respecto
a la edad, nacionalidad, sexo, religión, control del idioma, etc.? ¿Existe relación entre la situación socio-económica y presencia de enfermedad?
¿Existen diferencias entre población inmigrante y
autóctona respecto a la edad, los diagnósticos y días
de estancia en el hospital?

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de
pacientes extranjeros ingresados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital perteneciente al Servicio
Aragonés de salud (SALUD) en el año 2009, estudiar
la asociación con variables sociodemográficas y de salud
y analizar las diferencias entre mujeres y hombres; analizar las diferencias entre inmigrantes y pacientes autóctonos según, edad, sexo, días de hospitalización y
diagnóstico.

METODOLOGÍA
Diseño
Se realiza un estudio epidemiológico observacional,
descriptivo y transversal para analizar el perfil sociodemográfico y de morbilidad de los pacientes hospitalizados ingresados en el servicio de Medicina Interna
del Hospital y señalar las diferencias entre los pacientes
inmigrantes y autóctonos. Este trabajo se considera un
estudio piloto, y se ha realizado la recogida de información durante cuatro meses y medio, de enero a mayo, 2009. Su interés radica en su utilización como base
de reflexión para el diseño y realización de un futuro
proyecto mas completo.

Ámbito de estudio
El estudio se realizará en el Servicio de Medicina Interna del Hospital, durante el periodo de enero a mayo
de 2009.

Sujetos de estudio
Todas las personas/pacientes ingresadas en el Servicio
de Medicina Interna en el periodo de estudio.

Criterios de inclusión
Personas inmigrantes en situación legal o ilegal.
Todos los pacientes ingresados durante el periodo
del estudio en el servicio de M. I. del hospital nacidos
fuera de España.
Personas que comprenden o no el idioma.
Pacientes Ingresados en el Servicio de Medicina
Interna.
Población a Estudio
Al considerarse un estudio piloto, se selecciona como
población a estudio a todos los pacientes ingresados
en el servicio de Medicina Interna del 1 de enero al
15 de Mayo de 2009. No se ha utilizado técnica de
muestreo porque se ha establecido un periodo de tiempo de 5 meses para la selección de la población.
Variables estudiadas
Dependiente:
■ Ingresos Hospitalarios de personas inmigrantes
y autóctonas. (Autóctona si la persona había nacido en España e Inmigrantes, si la zona de origen era América Central, América del Sur, África,
países de Europa del Este o Asia).
■ Días de estancia, como variable cuantitativa, de
inmigrantes y autóctonos.
Independientes:
■ Sexo.
■ Edad, en años.
■ Nacionalidad/País de origen.
■ Diagnostico, según la CIE-10. La clasificación de
los diagnósticos se realizo atendiendo exclusivamente al primer diagnostico. Dando predominación al síntoma guía (disnea, ponemos aparato
respiratorio aunque esté provocada por un proceso
infeccioso respiratorio) De la misma manera patologías infecciosas selectivas de órganos (por ejemplo
neumonía lo incluyo en el aparato respiratorio ante
la dificultad de obtener el agente causal concreto).
■ Situación social: empadronamiento sí/no; seguridad social sí/no; situación de empleo: sí/no;
Domicilio sí/no.
■ Problema social: refugio-albergue sí/no, sin recursos económicos sí/no, adicciones importantes:
Droga, alcohol, etc., sí/no, destructuración familiar sí/no.
■ Hábitos higiénicos durante la estancia: sí/no.
■ Comen comida del hospital sí/no.
■ Habla español: sí bien/sí poco/no.
■ Necesita intérprete: sí/no.
■ Religión.
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Recogida de datos
Para la recogida de la información se han utilizado dos
fuentes:
1

Un cuestionario 5 elaborado para este estudio,
(Ver Anexo 2) que recoge las variables anteriormente
citadas a través de entrevista directa con el paciente.
2

La historia Clínica del paciente y la información
recogida del listado de ingresos del servicio de
admisión hospital, recogiendo los datos de la edad,
del sexo, diagnostico por el que ingresa en el servicio
y los días de estancia.
El cuestionario se realizó a través de una entrevista personal confeccionado para tal fin. La entrevista se realizó
por una enfermera del servicio que explica al paciente
para que se lleva acabo y pide su consentimiento para
realizarlo. En él se recoge la nacionalidad del paciente,
su religión, el dominio del idioma, el tiempo de estancia
en nuestro país, si tiene domicilio en Zaragoza, trabajo,
seguridad social, hay un problema social o está empadronado. También algunas variables que nos llevan a
descubrir sus hábitos higiénicos y alimenticios. Las entrevistas nunca se realizaron en presencias de personas
que pudiesen influir en que el paciente entrevistado
no se expresase libremente.
Análisis de los datos
La descripción de las variables se hizo mediante los parámetros habituales (porcentajes de las variables cualitativas, y media, desviación típica, en las cuantitativas).
En el análisis se emplearon los tests de la χ2 de Pearson,
para comparación de porcentajes y para estudiar la asociación de la variable dependiente, días de estancia de
inmigrantes y autóctonos, se aplicó la de U Mann-Whitney, para saber si la diferencia entre los grupos es significativa en la comparación de la media de días de estancia,
con el resto de variables independientes incluidas: sexo,
edad en años, país de origen, diagnostico según la CIE10, situación social, empadronamiento, seguridad social,
situación de empleo y domicilio en Zaragoza. Se realizó
el análisis estadístico de los datos con el programa estadístico de SPSS v.15.

La verdadera dificultad ha sido el escaso número de
pacientes inmigrantes ingresados durante este estudio,
tan solo 42 personas que cumplían los criterios de
inclusión. Por las características cambiantes del hospital estudiado, se presenta una realidad de pacientes,
que hasta el momento era inusual. Dicho hospital
siempre se ha caracterizado por tener un amplio margen de pacientes con problema social y pacientes de
origen extranjero. Desde nuevos convenios políticos
esta realidad está cambiando notablemente, encontrándonos con muchos ingresos programados desde
otros hospitales, pacientes convalecientes y de avanzada edad, que mucho se alejan del perfil del paciente
inmigrante.

Autorización para la investigación
Se solicito por escrito el consentimiento a la Directora
de Enfermería el día doce de enero, obteniendo verbalmente el permiso necesario para la realización de
dicho estudio.(Ver Anexo 1)

RESULTADOS
El total de personas ingresadas en el servicio de Medicina Interna durante el periodo del estudio de investigación, fueron trescientos treinta y seis, de los cuales
224 (87,5%) son pacientes autóctonos y 42 (12,5%)
pacientes inmigrantes. Por tratarse de personas de muy
diversa procedencia, se les agrupa por el continente de
origen, observando que no se encuentran pacientes de
origen asiático.
En primer lugar se presenta una descripción de las diferencias entre mujeres y hombres inmigrantes ingresados, respecto al tiempo estancia en nuestro país.
Tabla de contingencia.
¿Tiempo de estancia en nuestro país? * Sexo

DIFICULTADES Y LIMITACIONES
Dada las características de la recogida de datos, no se
encuentran grandes dificultades para la recogida de información, salvo en ocasiones una limitación en la comprensión del idioma o falta de colaboración por parte
del paciente. Se contaba con la limitación en el tiempo
para poder realizar la recogida de datos.
5

Pendiente de Validación.
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Significación: 0,402.

Tiempo de estancia en España
Al observar los porcentajes, se comprueba que las
diferencias en los porcentajes de hombres y mujeres
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no son considerables (la máxima es del 8,6%). El grupo que presenta mayos porcentaje de ingresos, tanto
en hombres como en mujeres es el de menos de 6
meses, el 37,8% de los hombres y el 46,4% de las mujeres y el que menos los que llevan mas de tres años.
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido
una significación de (p=0,402), que permite afirmar
que no hay relación entre el tiempo de estancia y el
sexo.

Diagnóstico - Sexo

SEXO
HOMBRE
MUJER

Tiempo de estancia - Sexo

SEXO
HOMBRE
MUJER

Nacionalidad
Tabla de contingencia. Tipo de nacionalidad * Sexo

Diagnóstico
Tabla de contingencia. Diagnóstico * Sexo

Se aprecia evidentes diferencias entre los de los hombres y las mujeres. Según ello, se podría apuntar que
el origen mayoritario de las mujeres es “América Central y del Sur”; mientras que en los hombres son “África” y, en menor medida, “Europa Occidental”.
Al realizar la prueba Chi-cuadrado se observa que
debido a que en esta característica se tienen menos
datos, no se cumple una de las condiciones que son
necesarias para que los resultados de la prueba sean
concluyentes; por ello, aunque se obtenga una significación de (P=0,025), las afirmaciones han de ser tomadas como indicios o tendencias que, en caso de
tener una mayor respuesta, seguramente, se verían
ratificadas.
Significación: 0,092.

Respecto al diagnóstico del ingreso, se comprueba
que los hombres superan a las mujeres en problemas
respiratorios, 33,9/20%; mientras que en el resto de
diagnósticos son las mujeres las que obtienen mayores
porcentajes, aunque con diferencias mucho menores.

Nacionalidad - Sexo
SEXO
HOMBRE
MUJER

A pesar de la diferencia en “Respiratorio” (debido a
que en el resto de diagnósticos las diferencias son pequeñas), al realizar la prueba Chi-cuadrado se ha obtenido una significación de (p=0,092), que permite
afirmar que no hay relación entre el diagnóstico y el
sexo.
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Situación social
Tabla de contingencia.
¿Tiene problema social? * Sexo

A pesar de esta diferencia, al realizar la prueba Chicuadrado se ha obtenido una significación de
(p=0,403), que permite afirmar que no hay relación
entre el hecho de empadronarse y el sexo.
Empadronamiento - Sexo
SEXO
HOMBRE
MUJER

Significación: 0,000.

Al observar los porcentajes, se comprueba que las diferencias en los porcentajes de hombres y mujeres son
considerables (del 56,9%). Entre los hombres, el 62,5%
dice tener problemas sociales; mientras que entre las
mujeres dicho porcentaje sólo es del 5,6%.
Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido una
significación de (p=0,000), que permite afirmar que
hay relación entre el tener problemas sociales y el sexo:
los hombres tienen significativamente más problemas
sociales que las mujeres.
Problema social - Sexo

Seguridad Social
Tabla de contingencia.
¿Tiene Seguridad Social? * Sexo

SEXO
HOMBRE
MUJER

Significación: 0,508.

Empadronamiento
Tabla de contingencia.
Empadronado en Zaragoza * Sexo

Al observar los porcentajes por columna, se comprueba
que los hombres tienen Seguridad Social en un porcentaje ligeramente superior al de las mujeres. Entre
los primeros dicen tener Seguridad Social el 70,8%;
mientras entre las segundas son el 61,1%. Es decir, hay
una diferencia del 9,7%.
Seguridad Social - Sexo
SEXO
HOMBRE
MUJER

Significación: 0,403.

Al observar los porcentajes por columna, se comprueba
que los hombres se empadronan ligeramente menos
que las mujeres. Entre los primeros se han empadronado el 79,2%; mientras entre las segundas lo ha hecho
el 88,9%. Es decir, hay una diferencia del 9,7%.
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A pesar de esta diferencia, al realizar la prueba Chicuadrado se ha obtenido una significación de
(p=0,508), que permite afirmar que no hay relación
entre el hecho de tener Seguridad Social y el sexo.
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Trabajo

Domicilio - Sexo

Tabla de contingencia. ¿Tiene trabajo? * Sexo
SEXO
HOMBRE
MUJER

Significación: 0,430.

Se comprueba que el perfil de hombres y mujeres es
similar en cuanto que en ambos colectivos es mayoritario el porcentaje de los/as que se encuentran en
situación de “Paro”, difiriendo ligeramente en un
11,1% (con mayor porcentaje entre las mujeres).
A pesar de esta diferencia, al realizar la prueba Chicuadrado se ha obtenido una significación de 0,430,
que permite afirmar que no hay relación entre el hecho
de tener o no trabajo y el sexo.

Realizada la prueba Chi-cuadrado, se ha obtenido
una significación de (P=0,000), que permite afirmar
que hay relación entre el domicilio y el sexo: las mujeres tienen domicilio en Zaragoza significativamente
más que los hombres.

Trabajo - Sexo
SEXO
HOMBRE
MUJER

DIFERENCIA ENTRE PACIENTES
AUTOCTONO E INMIGRANTE
Edad
Tabla de contingencia.
Edad* Inmigrante o autóctono
Inmigrante o autoct ono
Autoct ono Inmigrante

Edad
De 20 a 40 años

Domicilio
De 41 a 60 años

Tabla de contingencia.
¿Tiene domicilio en Zaragoza? * Sexo

De 61 a 80 años
Mas de 80
Total

Significación: 0,000.

Al observar los porcentajes, se comprueba que las
diferencias en los porcentajes de hombres y mujeres
son considerables (del 54,2%). Entre las mujeres,
todas dicen tener domicilio en Zaragoza; mientras
que entre los hombres dicho porcentaje baja al
45,8%.

N
% de c ol.
N
% de c ol.
N
% de c ol.
N
% de c ol.
N
% de c ol.

16
5,4%
31
10,5%
127
43,2%
120
40,8%
294
100,0%

19
45,2%
20
47,6%
3
7,1%
0
,0%
42
100,0%

Total

35
10,4%
51
15,2%
130
38,7%
120
35,7%
336
100,0%

Se observa que los pacientes inmigrantes se concentran, sobre todo, en las edades más jóvenes; al contrario que los pacientes autóctonos que se encuentran
entre edades más mayores.
Para saber si las diferencias en los porcentajes de ambos grupos son significativas, se desarrolla la prueba
Chi-cuadrado, obteniéndose una significación del estadístico de (p= 0,000); por lo cual, se puede afirmar
que sí son significativas estas diferencias
Esto se observa claramente en el siguiente gráfico.
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Diagnóstico – Origen

Edad - Origen
INMIGRANTE O AUTÓCTONO

70%

AUTÓCTONO

60%

Tabla de contingencia.
DIagnóstico * Inmigrante o autóctono

INMIGRANTE

50%

Inmigrante o autóctono
Autóctono Inmigrante

Diagnóstico

40%

Digestivo
30%
20%

Respiratorio

10%

Cardiovascular
0%
De 20 a 40 años

De 41 a 60 años

De 61 a 80 años

Mas de 80

Endocrino

Edad

Otros

Sexo

Inmigrante o autóc tono
Autóct ono Inmigrante

Se xo
Hombre
Mujer
Total

N
% de c ol.
N
% de c ol.
N
% de c ol.

172
58,5%
122
41,5%
294
100,0%

24
57,1%
18
42,9%
42
100,0%

Total

196
58,3%
140
41,7%
336
100,0%

Analizando los datos, se observa que los porcentajes
de hombres y mujeres en ambos colectivos son similares.
Para saber si las diferencias en los porcentajes de ambos
grupos son significativas, se desarrolla la prueba Chicuadrado, obteniéndose una significación del estadístico
de (p=0,867)

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

Total

Tabla de contingencia.
Sexo * Inmigrante o autóctono

41
14,7%
84
30,1%
47
16,8%
11
3,9%
96
34,4%
279
100,0%

N

% de col.

Total

57
17,8%
90
28,0%
51
15,9%
13
4,0%
110
34,3%
321
100,0%

Analizando los porcentajes por columna, se observa
que los inmigrantes obtienen un porcentaje en el diagnóstico Digestivo mucho mayor que el de los autóctonos; y, por el contrario, éstos, lo obtienen mayor en
Respiratorio. Sin embargo, en el resto de patologías
no se observan diferencias apreciables.
Para saber si las diferencias en los porcentajes de ambos
grupos son significativas, se desarrolla la prueba Chicuadrado, obteniéndose una significación del estadístico
de (p=0,003); por lo cual, se puede afirmar que las diferencias encontradas sí son significativas (se han destacado en la tabla aquellos porcentajes que resultan
significativamente mayores que los del otro grupo).
Diagnóstico - Origen
40%

INMIGRANTE O AUTÓCTONO
AUTÓCTONO

30%

Sexo - Origen

16
38,1%
6
14,3%
4
9,5%
2
4,8%
14
33,3%
42
100,0%

INMIGRANTE

20%

INMIGRANTE O AUTÓCTONO

70%

AUTÓCTONO

60%

10%

INMIGRANTE

50%

0%
Digestivo

40%

Respiratorio

Cardiovascular

Endocrino

Otros

Diagnóstico

30%

Días de estancia – Origen

20%
10%
0%
Hombre

Mujer

Sexo

Para comprobar si hay relación entre las dos variables,
dado que la variable dependiente es cuantitativa, en
este caso, se calculan los estadísticos de resumen de
esta variable en cada grupo.
Son los siguientes:
Días de hospitalización
Inm igrante o
autóctono
Autóct ono
Inmigrante
Total
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N

Media

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

294
42
336

8,8
7,6
8,6

8,4
7,4
8,3

0
0
0

78
35
78
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Analizando los resultados, se observa que los pacientes
autóctonos tienen una estancia media ligeramente superior a los inmigrantes (la diferencia es de 1,2 días).
Para saber si la diferencia entre los grupos es significativa (dado que la variable no se distribuye como una
normal) se desarrolla la prueba de U Mann-Whitney,
(p=0,253); por lo que se puede afirmar que la diferencia
no es significativa.

DISCUSIÓN
Son numerosos los estudios publicados sobre la demanda de servicios sanitarios por parte de la población
inmigrante, pero muy pocos sobre el paciente inmigrante en hospitalización. Uno de los más completos
e interesantes metodológicamente respecto a comparar
el perfil de la hospitalización de la población inmigrante
con la autóctona es el de Cots et al 2002 14 ya que realiza una valoración desde el punto de vista de la casuística, gravedad, características demográficas y consumo
de estancias. Otro completo análisis es el llevado a cabo
por la Unidad de Urgencias de un hospital de Almería 15 que realiza una descripción del perfil socio-económicosanitario del paciente inmigrante que utiliza
dicho servicio sanitario. Es conveniente resaltar el estudio realizado por Pilar Serrano sobre Salud autopercibida y calidad de vida relacionada con la salud en
población inmigrante y autóctona por ser uno de los
más completos desde una perspectiva de género 16.
El total de ingresos en el servicio de Medicina Interna
durante el periodo del estudio, fueron trescientos
treinta y seis personas, de los cuales 224 (87,5%) son
de pacientes autóctonos y 42 (12,5%) de pacientes inmigrantes. En general el paciente inmigrante que hemos encontrado es una persona joven, así lo demuestro
también el estudio realizado en Madueño et al 15 17 18 y
no se encuentra relación entre el tiempo de estancia
hospitalaria y el sexo. Respecto al diagnostico de ingreso se comprueba que los hombres superan a las mujeres en problemas respiratorios; mientras que en el
resto de diagnósticos son las mujeres las que obtienen
mayores porcentajes, aunque con diferencias mucho
menores. A pesar de la diferencia en “Respiratorio”
(debido a que en el resto de diagnósticos las diferencias
son pequeñas), me permito afirmar que no hay relación
entre el diagnóstico y el sexo. No obstante se observa
que los inmigrantes obtienen un porcentaje en el diagnóstico Digestivo mucho mayor que el de los pacientes
autóctonos; y, por el contrario, éstos, lo obtienen mayor
en Respiratorio. Sin embargo, en el resto de patologías
no se observan diferencias apreciables, en ningún caso
encontramos patologías importada de sus países de origen, poco usual en nuestro medio, (tuberculosis, enfermedades virales, enfermedades tropicales). Todo

esto nos lleva a que diariamente nos enfrentamos a una
población que adquiere la patología autóctona de nuestra región, así también lo afirma Madueño et al15 , La
Parra et al 2007 17.
Se puede afirmar que hay relación entre la nacionalidad
y el sexo del paciente; asociándose la mujer a países del
continente americano y los hombres, sobre todo, a
África. Así mismo lo afirma el estudio de investigación 6 . La población procedente de América Central y
del Sur presenta una frecuencia relativamente alta de
utilización de los servicios de urgencias.
Respecto a una comparación social se comprueba que
las diferencias en los porcentajes de hombres y mujeres
son considerables (del 56,9%). Entre los hombres, el
62,5% tiene problemas sociales; mientras que entre las
mujeres dicho porcentaje sólo es del 5,6%. De este modo se aprecia una relación entre el tener problemas sociales y el sexo: los hombres tienen significativamente
más problemas sociales que las mujeres.
Con este estudio vemos como los hombres se empadronan ligeramente menos que las mujeres. A pesar
de esta diferencia, no hay relación entre el hecho de
empadronarse y el sexo. También se comprueba que
los hombres tienen Seguridad Social en un porcentaje
ligeramente superior al de las mujeres pero no hay relación entre el hecho de tener Seguridad Social y el sexo. Comparando estos datos con otros estudios
anteriores 15 se aprecia que un porcentaje alto cuando
acuden al servicio sanitario de Urgencias posee la tarjeta
sanitaria, lo que nos indica que ha tenido un contacto
con el Sistema Sanitario.
Los modelos desagregados por sexo, permiten conocer
como interactúa por ejemplo el trabajo, de manera distinta en la salud de los hombres y de las mujeres 19 20 .
En este estudio se comprueba que el perfil de hombres
y mujeres es similar en cuanto que en ambos colectivos
es mayoritario el porcentaje de los/as que se encuentran
en situación de “Paro”, difiriendo ligeramente en un
11,1% (con mayor porcentaje entre las mujeres). A pesar
de esta diferencia, no hay relación entre el hecho de tener
o no trabajo y el sexo. Este dato contrasta con el del estudio de La Parra et al 200717, afirma que la mayoría de
las personas entrevistadas se encuentra en activo.
Destaca también la diferencia de domicilio en Zaragoza.
Entre las mujeres, todas dicen tener domicilio en Zaragoza; mientras que entre los hombres dicho porcentaje baja al 45,8%. Por esta razón existe relación entre
el domicilio y el sexo: las mujeres tienen domicilio en
Zaragoza significativamente más que los hombres. En
general no suelen vivir solos sino con varios compañeros y en casas con sólo dos habitaciones 15 17 .

6

http://www.fcs.es/fcs/ppt/inmigracion_salud.ppt
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Destaca también que los pacientes autóctonos tienen
una estancia hospitalaria media ligeramente superior a
los inmigrantes (la diferencia es de 1,2 días). En otros
estudios como el del Hospital del Poniente se ha visto
que la estancia media del inmigrante es de 10,2 días,
mayor que la de este estudio, de 7,6 días.
El fenómeno de la inmigración masiva acaecida en
nuestro país requiere de múltiples adaptaciones del Sistema de Salud que permitan establecer el perfil de salud
de este colectivo. Estas adaptaciones deben basarse en
estimaciones poblacionales, no solo con el objetivo de
diseñar intervenciones, sino también para evitar añadir
la estigmatización a la marginación.
La información disponible sobre la salud de los migrantes y sobre su acceso a los servicios de salud es escasa. Pocos sistemas nacionales de información sanitaria
desglosan sus datos de manera que se pueda realizar
un análisis de los principales problemas de salud observados entre los migrantes o provocados directamente
por la migración.
Las diferencias culturales no han de ser utilizadas como
el único factor que explica las desigualdades en salud
entre la población inmigrante y la población autóctona.
Se han de considerar como estrategia principal, para
conocer los porqués de estas desigualdades los llamados
determinantes sociales que afectan a la salud.

Los resultados de esta investigación, por tratarse de
un estudio piloto, no pueden ser inferidos a la población general, y de hecho nunca fue su objetivo. Su interés radica en su utilización como base de reflexión
para el diseño y valoración de un futuro proyecto anual.
El perfil del paciente inmigrante hombre, que hemos
encontrado en este estudio se podría clasificar como
una persona joven, de origen africano en su gran mayoría. Que ingresan por problemas respiratorios y de
los cuales la mayoría presenta problema social. Su estancia en nuestro país es inferior a seis meses. Están ligeramente menos empadronados que las mujeres pero
al contrario existe un porcentaje mayor de hombres
que tienen Seguridad Social. La mayoría no tiene trabajo ni domicilio en Zaragoza y su estancia en el hospital es ligeramente menos que la de los pacientes
autóctonos.
Respecto al perfil de la mujer inmigrante ingresada,
podemos decir que se trata de personas jóvenes, con
una estancia de tiempo en nuestro país menor de seis
meses, procedente de América Central y del Sur. Que
ingresan en su mayoría por problemas digestivos, y
que su estancia hospitalaria es menos que la del paciente
autóctono. No tienen ni trabajo ni existe problema social y disponen de domicilio en Zaragoza. Están empadronadas y disponen de Seguridad Social.
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ANEXO 1
Autorización para la investigación

Dña. .............................................................................................................................
Directora de Enfermería
Zaragoza 12 de enero 09

..........................................................................................................................DUE con Nº de colegiado.........................................................

que en la actualidad trabaja en la Unidad de Medicina Interna del Hospital ........................................................................................., solicita:

Autorización para llevar a cabo el proyecto de investigación: “Aspectos sobre la Hospitalización de pacientes inmigrantes y autóctonos

en el Hospital .........................................................................................”, (se adjunta diseño del proyecto).

Testifico que la participación de las personas a estudio estará precedida por el consentimiento del paciente, respetando en todo momento la
confidencialidad de los datos personales obtenidos durante el proyecto.

Atentamente le saluda

.....................................................................................................................................
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ANEXO 2
Datos: Paciente nacido fuera de España
Servicio de Medicina Interna, Hospital .......................................................................................

Fecha ingreso:

NÚMERO:

Fecha alta:

País de Origen

País:

¿Tiene Nacionalidad Española?

SÍ

NO

SÍ Bien

NO // ¿Quién hace de interprete?

Diagnóstico por el que ingresa
Mujer
Hombre
Edad
¿Habla español?

SÍ Poco
¿Entiende bien español?

SÍ

NO //¿Quién hace de Interprete?

Seguridad Social

SÍ

NO

Tiene trabajo

SÍ

NO

Domicilio en Zaragoza

SÍ

NO

¿Está empadronado?

SÍ

NO

¿Come la comida del hospital?

SÍ

NO

¿Se ducha todos los días?

SÍ

NO // Cada cuanto:

¿Hay problema social?

SÍ

NO

Tiempo de estancia en nuestro país

Religión
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Revisión bibliográfica sobre las lesiones tumorales malignas

RESUMEN
Las lesiones fungiformes
malignas “malignant fungating wounds” acontecen
en la enfermedad neoplásica primaria, secundaria o
recidivante y se asocian con
enfermedad oncológica
avanzada. Grocott (1995)
definió una lesión maligna
fungiforme como:
“La ulceración y proliferación que aparece cuando las células tumorales
malignas infiltran y erosionan a través de la
piel”.
El tratamiento de las “fungating wounds” es complejo y constituye un reto para
la Enfermería ya que los
cuidados de enfermería de
dichas lesiones variará según su ubicación, el mal
olor, exudado copioso, riesgo
de hemorragia y de infección. Sin olvidar los aspectos
psicoemocionales de los pacientes con dichas lesiones.
El tratamiento es generalmente paliativo; va dirigido a reducir el tumor (sobre
todo si se incluye radioterapia y quimioterapia sistémica o tópica), hacia el
control sintomático del olor,
dolor, exudado... mediante
tratamiento tópico y a la
optimización de la calidad
de vida de los pacientes.
Sin embargo, en nuestra
práctica no conocemos protocolos de enfermería para
el manejo de dichas lesiones,
por ello este proyecto pretende llevar a cabo una revisión bibliográfica de la
literatura existente hasta
la fecha sobre dichas lesiones.

OBJETIVOS
General
Realizar una revisión sistemática de la bibliografía existente hasta la fecha
sobre las “malignant fungating wounds” y sus síntomas físicos y psicológicos
que afectan a la calidad de vida de los pacientes con dichas lesiones.
Específicos
Clasificar la bibliografía en base a los síntomas más relevantes de dichas
lesiones y su manejo.
Proporcionar información amplia sobre el tema.
Mostrar la evidencia disponible.
Metodología
Metanálisis tipo revisión bibliográfica.
Tipos de Estudios: Estudios originales en formato artículo.
Criterios de exclusión: No proyectos de investigación ni capítulos de libros, no
comunicaciones en congresos o jornadas, no páginas webs.
Temática: Lesiones malignas fungiformes, síntomas (dolor, olor, exudado, infección, sangrado...), aspectos emocionales, tratamientos tópicos y cuidados de
enfermería de dichas lesiones.
Estrategia de búsqueda: Para la localización de los documentos bibliográficos
se realizaron búsquedas en las siguientes fuentes documentales:
Biblioteca Cochrane Plus en español.
PubMed, U.S. National Library of Medicine and the National Institutes
of Health.
Google académico.
Se realizó la búsqueda bibliográfica en noviembre y diciembre de 2009 utilizando los descriptores siguientes:
“fungating wounds”,
“malignant fungating wounds”
y asociando el operador AND con:
pain, malodour, odour, bleeded, bleding, skin, exudate, dressing, psychosocial
issues, psychological well-being y psychological needs.
De entre todos los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica, se procedió
a descartar los trabajos que se incluyeran como capítulo(s) de libros, comunicaciones en congresos o jornadas, proyectos de investigación y páginas webs;
según los criterios de exclusión.
Se diseñaron dos tablas de recogida de datos diseñadas para tal fin. En una
tabla se recogen los datos obtenidos de manera cuantitativa (número de artículos
según los síntomas y según las bases de datos elegidas) y la otra tabla en la que
se recogen los datos obtenidos de manera cualitativa con los siguientes items:
descriptores, título del artículo, base de datos, año de publicación, país, revista,
resumen del artículo, disciplina del autor/es, tipo de diseño y tipo de estudio.

Palabras clave
Fungating wounds, pain, odour, malodour, exudate, blesing, bleeded, skin,
dressing, psychosocial issues, psychological well-being y psychological needs.
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INTRODUCCIÓN
Las lesiones fungiformes se producen a partir de un tumor maligno
primario, secundario o recidivante.
Grocott 1995, define una “fungating wound” como:
La ulceración y proliferación que
aparece cuando las células tumorales
malignas se infiltran y erosionan a
través de la piel.
Estas lesiones a veces son una consecuencia del cáncer avanzado. La
prevalencia exacta no se conoce en
la actualidad, ya que estos datos no
son recogidos por los registros de
cáncer basados en la población;
(Adderley 2008).
El reto para el control de una lesión fungiforme variará según el sitio de la lesión, los síntomas como
el dolor, mal olor, exudado abundante, riesgo de hemorragia y los
problemas asociados a la alteración
de la imagen corporal.
Se piensa que las lesiones fungiformes dificultan la oxigenación tisular, el drenaje linfático y la hemostasia. La disminución de la perfusión tisular debida a alteraciones
en la vascularización de los tumores
sólidos produce anoxia local de las
células y a veces la muerte celular
que lleva a la necrosis tisular (Hirst
1992).
El crecimiento rápido de las células
tumorales también puede afectar el
pH del líquido extracelular, lo que
interfiere con el mecanismo de coagulación y produce la coagulación
y la potencial oclusión de los vasos
sanguíneos y se produce la necrosis
(Grocott 1995). El sistema linfático
puede estar alterado y las presiones
del líquido intersticial pueden exceder las extravasculares, lo que
produce un colapso vascular que
causa infarto, hipoxia y necrosis
(Bridel-Nixon 1997). Las bacterias
anaerobias y aerobias se desarrollan
en el tejido necrótico, lo que produce mal olor y exudado profuso.
Además, la fragilidad de los capilares tumorales aumenta el riesgo de
hemorragia. (Grocott 1995).

98

El tratamiento de estas lesiones es
complejo y constituye un reto para
Enfermería. El tratamiento de las
mismas es principalmente paliativo
y por tanto, se dirige a lograr la
mayor calidad de vida del binomio
paciente-familia. Este tratamiento
puede incluir radioterapia y quimioterapia, pero el tratamiento tópico de estas lesiones, que es hacia
donde se enfoca este trabajo, está
orientado a aliviar los síntomas físicos: exudado copioso, dolor, mal
olor y riesgo de hemorragia. Y los
problemas psicoemocionales derivados de la alteración de la imagen
corporal.

Proporcionar información amplia sobre el tema.

Actualmente podemos decir que
no se ha podido constatar la existencia de un protocolo de curas de
las lesiones fungiformes y se ha evidenciado la escasísima literatura en
castellano sobre las mismas. No es
así en la literatura anglosajona en
la que hay un número importante
de profesionales trabajando sobre
este tema; en todas ellas el control
sintomático de estas lesiones era el
objetivo principal.

Estudio: Revisión sistemática de
la bibliografía.

Palabras clave

PubMed, U.S. National Library of Medicine and the National
Institutes of Health.

Fungating wounds, pain, odour,
malodour, exudate, blesing, bleeded, skin, dressing, psychosocial issues, psychological well-being y
psychological needs.

OBJETIVO
General
Realizar una revisión sistemática de
la bibliografía existente hasta la fecha sobre las “malignant fungating
wounds” y sus síntomas físicos y
psicológicos que afectan a la calidad
de vida de los pacientes con dichas
lesiones.

Específicos
Clasificar la bibliografía en base
a los síntomas más relevantes de dichas lesiones y su manejo.

Mostrar la evidencia disponible.

PREGUNTA DEL ESTUDIO
QUE SE PLANTEA
¿Existen protocolos estandarizados
para el tratamiento integral de las
lesiones tumorales malignas?

METODOLOGÍA
Criterios de Inclusión:
Artículos publicados en revistas
científicas que incluyan los descriptores seleccionados: “fungating
wounds” y “malignant fungating
wounds”.
Fuentes documentales:
Biblioteca Cochrane Plus en
español.

Google académico.
Periodo de búsqueda bibliográfica:
noviembre y diciembre 2009.
Los motivos para seleccionar dichas
bases de datos fueron los siguientes:

Biblioteca Cochrane Plus en español porque incluye las siguientes
bases de datos:
La Base de Datos Cochrane de
Revisiones Sistemáticas – BDCRS
(The Cochrane Database of Systematic Reviews – CDSR). Las revisiones Cochrane se basan mayoritariamente en ensayos clínicos
controlados y son altamente estructuradas y sistematizadas. La evidencia se incluye o excluye en función de criterios explícitos de calidad, para minimizar los sesgos.
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Con frecuencia se combinan estadísticamente los datos (metanálisis)
para incrementar la potencia de los
hallazgos de numerosos estudios,
que serían demasiado pequeños para producir resultados fiables de
forma individual. La Biblioteca
Cochrane Plus contiene un gran
número de revisiones sistemáticas
traducidas al español.
Other Published Reviews: Una
lista bibliográfica de revisiones sistemáticas.
El Registro Central Cochrane
de Ensayos Controlados (The Cochrane Central Register of Controlled
Trials – CENTRAL). Es una base
bibliográfica que contiene más de
430.000 ensayos controlados identificados por colaboradores de la
Colaboración Cochrane, entre
otros. Forma parte de un esfuerzo
internacional de búsqueda manual
en las revistas de todo el mundo
para crear una base de datos válida
para las revisiones sistemáticas.
Además, se incluye el Registro
de Ensayos Clínicos Iberoamericanos.
La Biblioteca Cochrane Plus también incluye, en inglés:
El Registro Cochrane de Metodología (The Cochrane Methodology Register – CMR). Contiene
bibliografía de artículos y libros
acerca de la ciencia de la síntesis
científica.
La Base de Datos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (The
Health Technology Assessment
Database – HTA). Una lista bibliográfica de evaluaciones de tecnología sanitaria.
La Base de Datos de Evaluación Económica del NHS (The
NHS Economic Evaluation Database – NHS EED). Una lista bibliográfica de artículos que describen
evaluaciones económicas de las intervenciones en atención sanitaria.
Datos de contacto de los Grupos de Revisión de la Colaboración
y de otras entidades de la Colaboración Cochrane.

La Biblioteca Cochrane Plus también incluye, en español:
Los informes completos de las
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Iberoamericanas.
Los resúmenes de la web temática de la espalda de la Fundación
Kovacs.
Los artículos de la revista Gestión Clínica y Sanitaria de la Fundación Instituto de Investigación
en Servicios de Salud (iiss).
Los artículos de la revista Evidencia. Actualización en la práctica
ambulatoria de la Fundación MF
para el Desarrollo de la Medicina
Familiar y la Atención Primaria de
la Salud de Argentina.
La traducción realizada por
"Los Bandoleros" de la revista
Bandolier del National Health Service británico.
Información acerca de la Colaboración Cochrane.
Un manual sobre la metodología de las revisiones.
Un glosario de términos metodológicos.
Otras informaciones de interés.
Y porque la Biblioteca Cochrane
Plus se publica en Internet cuatro
veces al año, en febrero, mayo,
agosto, y noviembre. Y la recogida
de datos se realizó durante noviembre y diciembre de 2009.
PubMed, U.S. National Library
of Medicine and the National
Institutes of Health porque permite el acceso a las bases de datos
compiladas por la NLM, como son
MEDLINE, PreMEDLINE (compuesta por citas enviadas por los
editores), Genbak y Complete Genoma.
En el caso de MEDLINE, esta
contiene varias bases de datos como lo son: AIDS, Bioéticas, Cancer, Core Clinical Journal, Dental
Journals, Nurses Journals, PubMed
Central, entre otras. Se puede considerar a Medline como la base de

datos más importante de la NLM,
que abarca los campos de la medicina, enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y ciencia
preclínicas. Sus contenidos van desde mediados de los 60 hasta hoy.
PubMed incluye, además, links a
numerosos sitios que entregan artículos a texto completo. Sus programas abarcan desde la salud de los
consumidores de información, la literatura médica, datos genéticos –en
apoyo al Proyecto del Genoma Humano–. Y sus colecciones son las
más grandes del mundo, desde manuscritos del siglo XI, hasta las revistas electrónicas de nuestros días.
Google académico porque permite
buscar bibliografía especializada de
una forma sencilla. Desde un solo
sitio se pueden realizar búsquedas
en un gran número disciplinas y
fuentes como, por ejemplo, estudios
revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas,
sociedades profesionales, depósitos
de impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones
académicas.
Esta base de datos permite buscar
en diversas fuentes desde un solo
sitio, encontrar documentos académicos, resúmenes y citas, localizar
documentos académicos completos
a través de una biblioteca o en la
red y obtener información acerca
de documentos académicos clave
en un campo de investigación. Google Académico ordena los resultados de la búsqueda por orden de
relevancia, las referencias más útiles
aparecen al inicio de la página. La
tecnología de ranking de Google
toma en consideración el texto
completo de cada artículo, así como
el autor, dónde fue publicado y con
qué asiduidad ha sido citado en
otras fuentes especializadas.
Criterios de exclusión:
Capítulos de libros.
Comunicaciones en congresos
o jornadas.
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Páginas webs.
Artículos no accesibles.
Se realizó la búsqueda bibliográfica utilizando los descriptores siguientes:
“fungating wounds”,
“malignant fungating wounds”

de la publicación, país, nombre de
la publicación (revista), resumen del
artículo, disciplina del autor/es, diseño del estudio y tipo de estudio.
De los 75 artículos revisados; 33
de ellos se clasificaron como artículos cualitativos y 42 como cualicuantitativos.

y asociando el operador AND con:
pain
malodour
odour
bleeded
bleding
skin
exudate
dressing

BÚSQUEDA DE LITERATURA,
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
Ver tablas anexas (Cuantitativa y
Cualitativa).

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Y CONCLUSIONES
A

De la búsqueda

psychosocial issues
psychological needs.

Se ha evidenciado la inexistencia de un término en español para
referirse a este tipo de lesiones, en
contrapartida al existente en inglés
(fungating wounds).

VARIABLES A ESTUDIO,
MEDICIÓN Y
PROCEDIMIENTO

Se seleccionaron los descriptores en inglés ya que en castellano
no fue posible obtener bibliografía
en las bases de datos elegidas.

Para la búsqueda de los artículos
se distribuyó la búsqueda de los
mismos según los síntomas relevantes de dichas lesiones.

Una vez más queda patente la
superioridad del inglés como idioma científico.

psychological well-being

Se llevó a cabo la búsqueda en las
bases de datos mencionadas utilizando los descriptores anteriormente citados y se procedió a la
exclusión de aquellos que cumplían
criterios para ello.
Una vez obtenido el volumen total
de artículos, con una N = 75, se
elaboró una tabla de recogida y clasificación de dichos artículos de manera cuantitativa en la que se indica
el volumen total de los artículos obtenidos según la base de datos y los
descriptores determinados.
Se elaboró igualmente una tabla de
recogida de datos en la que se establecieron los siguientes ítems:
Descriptores, título del artículo, base de datos en la que se obtuvo, año
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De las tres bases de datos utilizadas Google académico permite
obtener de forma íntegra muchos
de los artículos que sólo permiten
el acceso al abstract en las otras bases de datos.
Se seleccionaron las siguientes bases
de datos por los siguientes motivos:
PubMed: MEDLINE por ser la
base de datos más importante de
la NLM abarcando los campos de
la medicina, oncología, enfermería,
odontología, veterinaria, salud pública y ciencias preclínicas y por ser
de acceso gratuito.
PubMed es un proyecto desarrollado por la National Center for Biotechnology Information (NCBI)
en la National Library of Medicine
(NLM). Permite el acceso a bases

de datos bibliográficas compiladas
por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores antes de que se añadan todos
los campos en los registros completos y sean incorporados a Medline),
Genbak y Complete Genoma. Medline contiene subbases: AIDS,
Bioethics, Cancer, Complementary
Medicine, Core Clinical Journals,
Dental Journals, Nursing Journals
y PubMed Central.
Biblioteca Cochrane Plus: Esta
base de datos promueve el trabajo
de la Colaboración Cochrane y de
otros organismos que reúnen información fiable para guiar las decisiones en la atención sanitaria.
El acceso universal gratuito a la
BCP, en todo el territorio español,
es posible gracias a la suscripción
realizada por el Ministerio de Sanidad y Política Social.
Google académico, fue elegida porque permite buscar bibliografía especializada de una manera sencilla.
Se pueden realizar búsquedas en un
gran número disciplinas y fuentes
como, por ejemplo, estudios revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como
editoriales académicas, sociedades
profesionales, depósitos de impresiones preliminares, universidades y
otras organizaciones académicas.
Google Académico ordena los resultados de la búsqueda por orden
de relevancia. Por tanto las referencias más útiles aparecen al inicio de
la página. La tecnología de ranking
de Google toma en consideración
el texto completo de cada artículo,
así como el autor, dónde fue publicado y con qué asiduidad ha sido
citado en otras fuentes especializadas, por tanto es una buena base de
datos para realizar búsquedas.

B

De los artículos
La mayor producción de literatura referente a las “fungating
wounds” procede de Reino Unido.
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La mayoría de las publicaciones
encontradas son de los últimos diez
años, siendo los años 2007, 2008
y el 2009, donde se encuentra el
mayor porcentaje de las mismas.
La gran mayoría de la literatura
revisada es realizada por enfermeras.
Alexander S, Adderley U, Wilson V, Naylor W, Grocott P, Clark
J. son las autoras más representativas
en la investigación sobre las “fungating wounds” publicadas en inglés.
La mayor parte de los artículos
son revisiones de la literatura existente.
En casi todos los artículos se
pone de manifiesto la escasa investigación sobre estas lesiones y la
necesidad de que existan enfermeras especialistas en su cuidado.
Destacar como artículos
significativos
El artículo de Adderley U. Una
revisión bibliográfica del año 2007,
realizada en el Reino Unido. Es el
artículo incluido en las tres bases
de datos. Es una revisión sistemática
de la evidencia de los efectos de los
apósitos y agentes tópicos en la calidad de vida y los síntomas que
afectan a la calidad de vida de las
personas con dichas lesiones. Describen el uso de la mitefostina y del
metronidazol como reductores del
mal olor, pero concluyen que hay
poca investigación al respecto.
El ensayo clínico sobre el trióxido de arsénico para el control del
dolor. Ensayo clínico llevado a cabo por unos médicos de Taiwan,
con el objeto de disminuir el dolor
de dichas lesiones en combinación
o no con RT.
El artículo realizado por Browne
y Grocott sobre el WRAP y la validación del TELER: Investigación
de productos apropiados para el cuidado de heridas (WRAP); se trata
de una colaboración entre la industria y los clínicos, fundada por el
Consejo de Investigaciones científicas , ingeniería y física. Los objetivos
de WRAP incluyen el desarrollo y

testado de metodologías para identificar las necesidades de los pacientes
y personal clínico con respecto a los
apósitos de las heridas y el tratamiento del exudado. El manejo del exudado era el punto principal porque
demostró ser el problema central para los pacientes y personal sanitario
en el estudio de las “fungating
wounds”. Y es además un problema
recurrente en otros tipos de heridas.
Un sistema clínico de obtener datos
(Evaluación del Tratamiento del método Le Roux, llamado TELER) fue
validado como un método de recogida de información del desarrollo
de los vendajes/apósitos en el contexto total del cuidado del paciente,
de ese modo involucra a los usuarios
de apósitos. El proceso de validación
incluía un consenso donde se usaron
múltiples fuentes de datos para definir los problemas de los pacientes.
Destacar también un estudio
prospectivo observacional basado
en una serie de casos. Realizado por
un grupo de enfermeras de Canadá.
Se trata de “The Toronto Symptom
Assessment System for Wounds” llamado TSAS-W es una nueva herramienta para evaluar sistemáticamente el grado de dolor y la angustia producida por polisíntomas asociada a toda clase de heridas. Fue
tomado como modelo después el
sistema de evaluación de síntomas
Edmonton que es ampliamente utilizado y validado en el escenario de
los cuidados paliativos. TSAS-W está
compuesto por parámetros de 10
síntomas que son individualmente
evaluados en 11 puntos de una escala numérica. 0-10. La suma de todos los marcadores de los elementos
equivale a GWSDS. Puede ser usado
en el escenario clínico para guiar el
manejo y tratamiento de heridas relacionadas con el dolor y los polisíntomas. Además, TSAS-W puede
ser muy útil como herramienta en
facilitar auditorias clínicas y futuras
investigaciones en el cuidado de heridas.
Otro artículo a destacar es el
realizado por un equipo de Bioquímica de Japón. En este estudio se
describe como el dimethyl trisulfide

es el responsable del mal olor en las
lesiones. Es un compuesto que emiten algunas plantas y microorganismos. Controlando la producción de
éste mejoraría la calidad de vida de
los pacientes en cuanto al mal olor.
Los síntomas más preocupantes para
enfermería, por su frecuencia y su
difícil manejo es el exudado copioso y el mal olor, que van en la
mayoría de los casos asociados.
El aspecto emocional del paciente y
el impacto sobre el propio paciente
y el cuidador principal (familia) es
destacado en casi todos los artículos.
Por eso la apariencia estética de la
lesión en cuanto a los apósitos utilizados es analizada de forma intensa
y todos los artículos concluyen en
la importancia de la visión integral
del paciente y considerar a dichas lesiones como específicas y como una
lesión crónica independiente a las
demás. Con una etiología, síntomas
y tratamiento distinto a las otras lesiones crónicas habituales.
Hay escasos artículos que únicamente traten sobre un síntoma, es
más habitual que investiguen sobre
los síntomas más relevantes.
C

Del control de los síntomas más
preocupantes para Enfermería
Exudado
Un alto nivel de exudado es uno
de los problemas comunes de la
mayoría de estas heridas. Se ha atribuido a una permeabilidad capilar
anormal dentro de la herida, como
consecuencia de la vascularización
tumoral desorganizada y de que las
células tumorales secretan un factor
de permeabilidad.
El exudado puede actuar como un
reservorio de bacterias, dando lugar
a una infección posterior. El buen
manejo y control del exudado puede
hacer que aumente la confianza y sobre todo la comodidad del paciente.
Los apósitos deben ser muy absorbentes, y de volumen mínimo, que
eviten las fugas y ser aceptables para
el paciente.
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Hay que excluir que exista infección de la herida ya que esto puede
aumentar el exudado.
Para las heridas con una pequeña
fístula con alto exudado pueden
controlarse con un dispositivo de
colostomía o una bolsa de drenaje.
Sistemas como el VAC o terapia de
cierre de vacío asistido son un nuevo
método de tratamiento de las heridas
usando presión negativa tópica a lo
largo de la herida con un sistema de
contención de todo el exudado dentro de un sistema sellado. Como
nombre comercial es el Exusdex®.
Exu-Dry® es un producto relativamente nuevo que está diseñado
para el manejo de las lesiones altamente exudativas. Es un apósito de
una pieza, multicapa, altamente absorbente, no-adherente. Incorpora
una capa de contacto con la herida,
la cual es la que proporciona un
cambio de apósito sin dolor. Este
artículo analiza el uso de ExuDry® en heridas, incluso con severa exudación, quemaduras,
ulceras de presión, injertos de piel
donante y “fungating wounds”.
Proteger la piel circundante por excoriación y/o maceración con productos barreras como Cavilon®.
Para el control del exudado, muchas veces la filosofía de la cura en
medio ambiente húmeda puede
que no sea del todo efectiva, ya que
dicho tipo de cura aumentaría el
exudado. Si son heridas altamente
exudativas es mejor no utilizar hidrogeles pero si apósitos absorbentes y procurar hacer un balance
negativo del exudado.
Mal olor
El mal olor es causado por la descomposición de proteínas en el tejido muerto ocasionado por bacterias anaerobias; a menudo se asocia con la infección de la herida. Un
aumento repentino del olor, exudado o dolor en las lesiones pueden ser el primer indicador de que
la herida está infectada. Los antibióticos sistémicos se pueden prescribir, sin embargo si la lesión tiene
una pobre vascularización puede
que éstos no sean efectivos.
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El objetivo es eliminar a los microorganismos anaerobios que son responsables del olor mediante el
desbridamiento.
El tratamiento sistémico efectivo
se realizaría con metronidazol tópico en gel al 0,75%,
También son efectivos antimicrobianos, o cubiertas de miel como
MediHoney®.
También puede ser efectivo el yogur natural.
Apósitos con carbón activado suelen ser efectivos, como Carboflex®
que atrae el mal olor y evita que
salga de la herida.
Los desodorantes pueden enmascarar el olor y los productos tales
como aceites esenciales, desodorantes comerciales pueden ser útiles, aunque en ocasiones pueden
hacer que el olor empeore.
Apósitos antimicrobianos; su objetivo es eliminar el tejido necrótico
para reducir el nivel de exudado y el
olor y reducir el riesgo de infección.
Algunos métodos de eliminación,
tales como el desbridamiento quirúrgico no son adecuados para este
tipo de lesiones.
Se están considerando la posibilidad
de la terapia larval o cubiertas de
miel para la infección y el exudado
y el desbridamiento por autólisis
utilizando hidrogeles y apósitos
oclusivos/semi-oclusivos.

LIMITACIONES
DEL ESTUDIO
Ciertos artículos no se han podido obtener íntegramente para su
revisión.
Existencia de sesgo de publicación y contexto anglosajón.
Dificultad de generalizar los
datos a nuestra realidad.

UTILIDAD PRÁCTICA
DE LOS RESULTADOS EN
RELACIÓN CON LA SALUD
Exponer la evidencia científica
existente sobre dicha temática, clasificada en función de los síntomas
más importantes.
Revisar la literatura existente
para crear nuevos protocolos estandarizados adecuados a nuestra
práctica.
Detectar la necesidad de un referente nacional inexistente hasta la
fecha adecuado a nuestro contexto.
Proponer la necesidad de una
nueva figura de enfermería experta
en el cuidado integral de dichas lesiones, teniendo en cuenta el binomio paciente-familia.
Iniciar y apoyar nuevas líneas de
investigación enfermera en el control
de los síntomas de dichas lesiones
que complementen las ya existentes.
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Describe la etiología de las lesiones fungoides, el impacto
físico, psicológico, social y espiritual en pacientes con cáncer,
y estrategias para el cuidado de las heridas.

Uso del hidrogel iónico (hidrogel amorfo) para el control
del dolor y exudado y mejorar la calidad de vida.

Necesidad de que exista personal formado para tratar dichas
heridas y los síntomas más prevalentes de las mismas.

Importancia de tener en cuenta que estas lesiones son una
entidad específica diferente a otras heridas crónicas, con unos
síntomas muy concretos que son importante tratarlos.

Importancia de la visión integral en el tratamiento
de dichas lesiones fundamentalmente del aspecto
emocional ya que está infravalorado.
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Wilson V.
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review.

Seaman S.

7. Management of
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Adderley U, Smith R.

6. Topical agents and
dressings for fungating
wounds.
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REVISTA

La apariencia cosmética de la herida, acompañada de los
síntomas asociados pueden ser causa de angustia en los
pacientes. Este estudio detalla el uso de una nueva
espuma hidropolimero (Tielle Plus) en el manejo de
dichas lesiones. (El estudio se basó en lesiones en
mama). Enfermería lo encontró facil de usar y el paciente
lo encontró muy confortable y que se notaba mucho
menos bajo sus ropas.

El trióxido de arsénico (As2O3) es un inductor apoptosis y
sensibilizador de radiación para varios tipos de células
cancerígenas. En este estudio con pacientes de cáncer de
mama, se examinan los efectos combinados del AS2O3 y la
RT sobre dichas lesiones. La toxicidad dermatológica,
gastrointestinal, hematológica, renal y hepática fue tambien
monitorizada.
El As2O3 gel (0.05%) fue aplicado en lesiones tumorales
1 hora antes de poner cada fracción, retirando el gel sobre
5 min. antes de la irradiación.
El dolor cutáneo, evaluado por la EVA, y la secreción superficial
decreció de manera destacada después del tratamiento.

Revisión que examina la práctica actual en el tratamiento
de las “fungating wounds” y enfatiza le importancia de
la evaluación de las mismas y sobre todo los aspectos
emocionales.

Evaluación de las “fungating wounds”, la selección de
apósitos apropiados relativos al tratamiento de sintomas
y el apoyo al paciente y familiares son aspectos importantes
a tener en cuenta por enfermería en este tipo de lesiones.

Es una revisión sistemática de la evidencia de los efectos
de los apósitos y agentes tópicos en la calidad de vida y los
síntomas que afectan a la calidad de vida de las personas
con dichas lesiones. Describen el uso de la mitefostina y del
metronidazol como reductores del mal olor. Pero concluyen
que hay poca investigación al respecto.

RESUMEN

Enfermería

Medicina

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Doble ciego
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casos.
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Revisión
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DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativos

Cualicuantitativo

Cualicuantitativo
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Cualicuantitativo

TIPO DE
ESTUDIO
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14. Symptoms
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Bird C.

13. Managing
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wounds.

Naylor W.

12. Assessment and
management of pain in
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Dowsett C.

11. Malignant
fungating wounds:
assessment and
management.
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La clave para un buen cuidado de estas lesiones es la
prevención si es posible, evaluación del curso de la herida,
elegir correcto apósito y el uso de terapias adyuvantes
disponibles. Los objetivos últimos de cuidado paliativo de
estas heridas son controlar el dolor, manejar la infección,
olor, sangrado y exudado y mantener una buena calidad de
vida para el paciente y su cuidador.

Los resultados de este estudio reflejan que las estas lesiones
están asociadas con una carga de sintomatología considerable
y refuerza la necesidad de una evaluación clínica muy
cuidadosa y de los síntomas. Además se requiere
investigación para definir los métodos óptimos de evaluar
el dolor y el manejo de los síntomas.

Enfatiza la importancia de los aspectos psicoemocionales
y que el objetivo de enfermería debe dirigirse sobre todo
al control sintomático sin olvidar el aspecto emocional.

Este artículo destaca la importancia de la evaluación y
valoración del dolor y señala la infavaloración en la
evaluación y en el tratamiento del mismo por parte del
personal sanitario. Incluye una breve visión general de la
psicología del dolor, seguida por estrategias para evaluarlo y
opciones para su manejo, relativas a dichas lesiones,
incluyendo tratamientos farmacológicos, técnicas de
cuidados de heridas y terapias complementarias.

Se trata de una evaluación de pacientes con dichas lesiones;
se destaca lo problemas de ansiedad y angustia debido al
mal control sintomático.
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Medicina,
Enfermería

Enfermería

El TSAS-W es una nueva herramienta para evaluar
sistemáticamente el grado de dolor y la angustia producida
por polisíntomas asociada a toda clase de heridas. Fue tomado
como modelo después el sistema de evaluación de síntomas
Edmonton que es ampliamente utilizado y validado en el
escenario de los cuidados paliativos. TSAS-W está compuesto
por parámetros de 10 síntomas que son individualmente
evaluados en 11 puntos de una escala numérica. 0-10.
La suma de todos los marcadores de los elementos equivale
a GWSDS. Puede ser usado en el escenario clínico para guiar
el manejo y tratamiento de heridas relacionadas con el dolor
y los polisíntomas. Además, TSAS-W puede ser muy útil como
herramienta en facilitar auditorias clínicas y futuras
investigaciones en el cuidado de heridas.

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Se trata de un estudio en el que se entrevistaron a
cuidadores. Se identificaron problemas clínicos comunes
entre pacientes con estas lesiones. Según los autores, dicho
estudio facilitaría una base teórica para futuras
investigaciones cuantitativas en poblaciones con estas
lesiones.

WRAP: Investigación de productos apropiados para el
cuidado de heridas (WRAP); se trata de una colaboración
entre la industría y los clínicos, fundada por el Consejo de
Investigaciones científicas , ingeniería y Física.
Los objetivos de WRAP incluyen el desarrollo y testado
de metodologías para identificar las necesidades de los
pacientes y personal clínico con respecto a los apósitos de
las heridas y el tratamiento del exudado. El manejo del
exudado era el punto principal porque demostró ser el
problema central para los pacientes y personal sanitario en
el estudio de las “fungating wounds”. Y es además un
problema recurrente en otros tipos de heridas. Un sistema
clínico de obtener datos (Evaluación del Tratamiento del
método Le Roux, llamado TELER) fue validado como un
método de recogida de información del desarrollo de los
vendajes/apósitos en el contexto total del cuidado del
paciente, de ese modo involucra a los usuarios de apósitos.
El proceso de validación incluía un consenso donde se
usaron multiples fuentes de datos para definir los
problemas de los pacientes.

RESUMEN

Validación de
estudios

Estudio
prospectivo
observacional
derivado de
serie de casos.

Apoyo a la
investigación

Validacíon de
estudios

Apoyo a la
investigación.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativo

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

TIPO DE
ESTUDIO
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108

Acton, C.

22. The holistic
management of
chronic wound pain

Clark L.

21. Caring for fungating
tumours.

Queen D, Woo K,
Shulz V, Sibbald R G,

20. Chronic wound pain
and palliative cancer
care.

Taylor R.

19. Use of a silicone
net dressing in severe
mycosis fungoides

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND pain

Google académico

Google académico

Google académico

Google académico

Base de
DATOS

2007

1992

2003

1999

AÑO

UK

UK

UK

UK

PAÍS

Wounds UK

Journal of Wound
Care Nursing

Ostomy Wound
Management

Journal of Wound
Care

REVISTA

La autora habla de la importancia del control del dolor de
las lesiones crónicas en general y de las “fungating
wounds” como entidad independiente y específica.
Destaca tanto la importancia del control del dolor de las
mismas a nivel sistémico, como a nivel local y de la
importancia de la elección del apósito adecuado.

Expone la dificultad del manejo de estas lesiones,
fundamentalmente del dolor y de malolor.
En el artículo habla sobre las causas de estos
dos síntomas y de los apósitos más apropiados.

Proponen estrategias de cuidados para el control de los
síntomas de las lesiones; analgesia de rescate, apósitos
de silicona, etc.

La importancia del control del dolor de estas lesiones,
por lo que contribuye al descontrol de otros síntomas
y afecta a la calidad de vida.

El uso de apósitos de silicona asegura un mayor control del
dolor de la lesión como de la retirada del mismo y protege la
piel alrededor de la lesión.

RESUMEN

Enfermería

Enfermería

Medicina

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Revisión
bibliográfica

Revisión
biliográfica

Revisión
bibliográfica

Caso clínico

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativos

Cualitativo

Cualicuantitativos

Cualitativo

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

PubMed

PubMed

PubMed

5. Use of an ionic sheet
hydrogel dressing on
fungating wounds: two
case studies.
Maund M.

6. The physical,
psychological, social,
and spiritual impacts of
malignant fungating
wounds on cancer
[Article in Chinese]
Lo SF, Hu WY.

PubMed

PubMed

Google académico

PubMed

Base de
DATOS

4. Malignant fungating
wounds: a survey of
nurses' clinical practice
in Switzerland.
Probst S, Arber A,
Faithfull S.

Selby T.

3. Managing exudate in
malignant fungating
wounds and solving
problems for patients.

Alexander S.

2. Malignant fungating
wounds: managing
malodour and exudate.

Alexander S.

1. Malignant fungating
wounds: key symptoms
and psychosocial
issues.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND exudate

EXUDADO

2008

2008

2009

2009

2009

2009

AÑO

China

UK

UK

UK

Australia

Australia

PAÍS

Hu Li Za Zhi:
Journal of Nursing

Journal Wound
Care

European Journal
of Oncology
Nursing

Nursing Times

Journal Wound
Care

Journal Wound
Care

REVISTA

Expone la necesidad de aumentar la investigación enfermera
en estas lesiones y formar profesionales específicos para
dichas lesiones ya que los síntomas que habitualmente
presentan son de muy difícil manejo y alteran la calidad de
vida.

Estudio de dos pacientes con este tipo de lesiones que
presentaban dolor, exudación importante y mal olor.
En ambos casos, el uso de un hidrogel iónico controlaba
el mal olor, absorbía la exudación y reducía el dolor,
mejorando la calidad de vida.

Estudio cuya conclusión es la importancia de identificar los
síntomas de dichas lesiones, tener en cuenta que dichas
lesiones son específicas y no unas lesiones crónicas y la
importancia de formar especialistas en el cuidado de las
mismas.

El excesivo exudado es una caracterísitica común de estas
lesiones. Este artículo explora los problemas que esto
causa al paciente y analiza como manejarlos. Se trata de
un estudio cuali-cuantitativo. Se realiza un análisis con
el que se pretende describir cual sería el apósito ideal
para el manejo del exudado.

En este artículo se hace hincapié en la importancia de
considerar a estas lesiones independientes de cualquier otra
herida crónica. El cuidado ha de ser multidisciplinar, integral
e individualizado de las necesidades de cada paciente y sus
familias.

Importancia de la visión integral en el tratamiento de dichas
lesiones fundamentalmente del aspecto emocional ya que está
infravalorado.

SÍNTOMA / RESUMEN

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Revisión
bibliográfica

Estudio de
casos

Apoyo a la
investigación

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica de
síntomas clave
y consecuencias
emocionales

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualitativo

Cuali Cualitativo

Estudio Cualicuantitativos.
Descriptivo.
Retrospectivo.
No experimental

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

TIPO DE
ESTUDIO
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110

Lund-Nielsen B,
Müller K, Adamsen L.

12. Malignant wounds
in women with breast
cancer: feminine and
sexual perspectives.

Wilson V.

11.Assessment and
management of
fungating wounds: a
review.

Mercier D, Knevitt A.

10. Using topical
aromatherapy for the
management of
fungating wounds in a
palliative care unit.

Draper C.

9. The management of
malodour and exudate
in fungating wounds.

Seaman S.

PubMed

Google académico

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

Cochrane

Adderley U, Smith R.

8. Management of
malignant fungating
wounds in advanced
cancer.

Google académico

PubMed

Base de
DATOS

7. Topical agents and
dressings for fungating
wounds.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND exudate

2005

2005

2005

2005

2006

2007

AÑO

Denmark

UK

Australia

UK

USA

UK

PAÍS

Journal of Clinical
Nursing

British Journal
Community
Nursing

Journal Wound
Care

British Journal of
Nursing

Seminars in
Oncology Nursing

Cochrane
Database Review

REVISTA

El estudio se centra en investigar la manera en la que afectan
estas lesiones en la femineidad, sexualidad y vida diaria de
las mujeres con cáncer de mama con lesión.

El estudio pone de manifiesto la inexistencia de protocolos
en el cuidado de estas lesiones.

Revisión que examina la práctica actual en el tratamiento
de las “fungating wounds” y enfatiza le importancia de
la evaluación de las mismas y sobre todo los aspectos
emocionales.

Los apósitos tradicionales y las cremas con frecuencia
tienen un leve efecto para combatir el mal olor, pero el uso
de aceites esenciales han probado su efectividad en el control
del olor de estas lesiones.

Esta revisión analiza si los recientes avances en los productos
y/o técnicas para el cuidado de heridas en general, podrían ser
de valor en el control de estos síntomas. La revisión estableció
que hay muy poca investicación clínica en el cuidado de
dichas lesiones, y que el desarrollo de nuevos apósitos
y técnicas para el control del mal olor y el exudado son
necesarias y urgentes.

Destaca la importancia que una buena evaluación dé de estas
lesiones, una adecuada selección de apósitos, relativos al
tratamiento de sintomas y el apoyo al paciente y familiares
que son aspectos vitales del tratamiento de las heridas
cutáneas en cancer avanzado.

Es una revisión sistemática de la evidencia de los efectos
de los apósitos y agentes tópicos en la calidad de vida y los
síntomas que afectan a la calidad de vida de las personas
con dichas lesiones. Describen el uso de la mitefostina y del
metronidazol como reductores del mal olor. Pero concluyen
que hay poca investigación al respecto.

SÍNTOMA / RESUMEN

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Apoyo a la
investigación

Revisión
bibliográfica

Estudio de
casos

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualitativa

Cualicuantitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualicuantitativa

Cualicuantitativa

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

Grocott P.

17. Exudate
management in
fungating wounds.

Grocott P.

16. The palliative
management of
fungating malignant
wounds.

Edwards J.

15. Use of Exu-Dry in
the management of a
variety of exuding
wounds.

Naylor W.

14. Using a new foam
dressing in the care of
fungating wounds.

Dowsett C.

13. Malignant
fungating wounds:
assessment and
management.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND exudate

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

Base de
DATOS

1998

2000

2001

2001

2002

AÑO

UK

UK

UK

UK

UK

PAÍS

Journal Wound
Care

Journal Wound
Care

British Journal of
Nursing

British Journal or
Nursing

British Journal
Community
Nursing

REVISTA

Este estudio evaluaba la función de los apósitos en el manejo
del exudado de este tipo de lesiones. El sistema Teler se usó
para describir los resultados. El estudio forma parte de un
proyecto de investigación en el manejo paliativo de estas
lesiones, en las cuales, la experiencias vividas por el individuo
con tales heridas fueron investigadas en un diseño de estudio
de casos múltiples. Las conclusiones indicaron que el manejo
de la exudación dependía de cómo sienta el apósito y la
óptima absorción y la transpiración del exceso de fluido.

En este estudio se analizaron varios aspectos; los
psicosociales, el manejo de las lesiones mediante el sistema
TELER como valoración de la función de los distintos
apósitos y el fundamento de la cura húmeda para el estudio
del exudado de las lesiones.

Incorpora una capa de contacto con la herida, la cual es la
que proporciona un cambio de apósito sin dolor. Este artículo
analiza el uso de Exu-Dry en heridas, incluso con severa
exudación, quemaduras, ulceras de presión, injertos de piel
donante y “fungating wounds”.

Exu-Dry es un producto relativamente nuevo que está
diseñado para el manejo de las lesiones altamente exudativas.
Es un apósito de una pieza, multicapa, altamente absorbente,
no-adherente.

Este estudio detalla el uso de una nueva espuma
hidropolímero (Tielle Plus) en el manejo de una “fungating
wound” de mama de gran tamaño. El apósito fue clínicamente
probado y en valorado en términos de coste efectividad,
Enfermería lo encontró facil de usar y el paciente lo encontró
muy confortable y que se notaba mucho menos bajo la ropa.

Importancia del control de síntomas y que ellos suponen un
reto para la Enfermería.
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Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor
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comparativo

Casos clínicos.
Ensayos
clínicos.

Ensayo clínico

Caso clínico.

Validación de
producto

Doble ciego

Estudio de
casos.

Revisión
bibliográfica

DISEÑO DE
ESTUDIO
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112

Molan PC, Betts JA.

23. Clinical usage of
honey as a wound
dressing: an update

Johnson S, Leake K,
Vernon T, Squires D,
Leser Maureen

22. Policy for the use
of sterile maggots in
wound management

Burns J,
Stephens M.

21. Palliative wound
management: the use
or a glycerine hydrogel

Beldon P.

20. Exsudex, another
means of managing
exudate

Schulz V, Triska OH,
Tonkin K.

19. Malignant wounds:
caregiver-determined
clinical problems.

Ford-Dunn S.

18. Use of vacuum
assisted closure
therapy in the
palliation of a
malignant wound.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND exudate

Google académico

Google académico

Google académico

Google académico

PubMed

PubMed

Base de
DATOS

2004

2006

2002

2007

2002

2006

AÑO

New Zealand

UK

UK

UK

Canada

UK

PAÍS

Journal of Wound
Care

NHS Foundation
Trust.
Publicaciones

British Journal of
Nursing

Wounds UK

Journal of Pain
and Symptom
Manage

Palliative Medicine

REVISTA

Compara el uso de la miel como antibiótico natural, con otros
antibióticos. Valoran el exudado, olor y protección de la piel
perilesional. La miel es la procedente de la especie
Leptospermum.

Uso de maggots estériles (terapia larval) tras terapia
antibiótica en lesiones infectadas y comparado con
productos de plata.

Estudio de dos casos en los que el uso de un hidrogel
con base de glicerina controlaba el olor y el exudado
de las lesiones.

Mediante el estudio de casos, en este artículo se discute la
efectividad del Exudex, un sistema de manejo del exudado
mediante el uso tópico de la presión negativa, valorando el
coste eficacia.

Se trata de un estudio en el que se entrevistaron a cuidadores.
Se identificaron problemas clínicos comunes entre pacientes
con estas lesiones. Según los autores, dicho estudio facilitaría
una base teórica para futuras investigaciones cuantitativas en
poblaciones con estas lesiones.

La terapia de cierre de vacío asistido (VAC) es un nuevo
método de tratamiento de las heridas usando presión negativa
tópica a lo largo de la herida con un sistema de contención
de todo el exudado dentro de un sistema sellado.

SÍNTOMA / RESUMEN

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería y
medicina

Enfermería y
medicina

DISCIPLINA
del autor

Revisión

Estudio de
casos.

Revisión

Estudio de
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Estudio de
casos.

Revisión

Estudio de
casos.

Apoyo a la
investigación

Casos clínicos

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativa

Cualicuantitativa

Cualicuantitativa

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

Alexander S.

28. Malignant
fungating wounds:
epidemiology,
aetiology, presentation
and assesment

McManus J.

27. Principles of skin
and wound care: The
palliative approach

Church JCT.

26. Larva Therapy in
modern wound care: A
review

De Meyer C.

25. Palliative wound
care: Comfort by
eliminating odour and
excessive exudate

Pudner R.

24. Managing cavity
wounds

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND exudate

Google académico

Pubmed

Google académico

Google académico

Google académico

Google académico

Base de
DATOS

2009

2007

1999

1999

1998

AÑO

Australia

UK

UK

Belgium

UK

PAÍS

Journal of wound
care

End of Life

Primary Intention

Publicación del
Nursing
Department AZ St
Jozef Oostende

Journal of
Community
Nursing

REVISTA

La autora expone como principal problema el mal olor
y el exudado de dichas lesiones. Hace una revisión
de la literatura al respecto.

También añade que en las lesiones altamente exudativas
la cura húmeda no suele ser muy recomendable.

La autora señala que en ocasiones los apósitos que
utilizamos habitualmente para las lesiones crónicas, pueden
no tener el mismo efecto sobre las “fungating wounds”.
Destaca que en estas heridas el objetivo principal es el
control sintomático y no la curación de las mismas.

Describe el uso de la terapia larval en las heridas crónicas
y la poca experiencia que existe en la lesiones fungoides.
Para control de la infección, exudado y olor.

Uso del Novo-Gel para el control de ambos síntomas.

Describe los síntomas más importantes de las lesiones
tumorales y se centra en el control del olor y del exudado.

Analiza el apósito ideal para controlar los síntomas de estas
lesiones: alginatos, foam, hidrogeles e hidrocoloides en pasta;
en contra de la cura seca tradicional.
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Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor
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Estudio de
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Revisión
bibliográfica

DISEÑO DE
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114

MAL OLOR

Cochrane

PubMed

Adderley U, Smith R.

6. The management of
malodour and exudate
in fungating wounds.

Draper C.

Google académico

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

5. Topical agents and
dressings for fungating
wounds.

Maund M.

4. Use of an ionic sheet
hydrogel dressing on
fungating wounds: two
case studies.

Hampton S.

3. Malodorous
fungating wounds:
how dressings alleviate
symptoms.

Probst S, Arber A,
Faithfull S.

2. Malignant fungating
wounds: a survey of
nurses' clinical practice
in Switzerland.

Alexander S.

1. Malignant fungating
wounds: managing
malodour and exudate.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
Base de
“malignant fungatig woDATOS
unds” AND odour/malodour

2005

2007

2008

2008

2009

2009

AÑO

UK

UK

UK

UK

UK

Australia

PAÍS

British Journal
Nursing

Cochrane
Database Review

Journal Wound
Care

British Journal
Community
Nursing

European Journal
Of Oncology
Nursing

Journal Wound
Care

REVISTA

Expone la necesidad de mayor investigación en productos
que neutralicen el mal olor y el excesivo exudado de las
heridas.

Es una revisión sistemática de la evidencia de los efectos de
los apósitos y agentes tópicos en la calidad de vida y los
síntomas que afectan a la calidad de vida de las personas con
dichas lesiones. Describen el uso de la mitefostina y del
metronidazol como reductores del mal olor. Pero concluyen
que hay poca investigación al respecto.

Estudio de dos pacientes con este tipo de lesiones que
presentaban dolor, exudación importante y mal olor.
En ambos casos, el uso de un hidrogel iónico controlaba
el mal olor, absorbía la exudación y reducía el dolor,
mejorando la calidad de vida.

Describe como el mal olor de estas lesiones es producto
de las bacterias y los ácidos grasos que son parte del tejido
necrótico. La aplicación de apósitos que bloqueen el olor,
tales como carbón orgánico o vendajes con productos
antimicrobianos, reducirán o eliminarían el mal olor que
tan negativo efecto tiene en la calidad de vida del paciente.

Estudio cuya conclusión es la importancia de identificar
los síntomas de dichas lesiones, tener en cuenta que
dichas lesiones son específicas y no unas lesiones crónicas
y la importancia de formar especialistas en el cuidado
de las mismas.

Las técnicas en el manejo de heridas no son siempre
aplicables a las heridas malignas. El cuidado ha de ser
multidisciplinar, integral e individualizado según las
necesidades de cada paciente y sus familias.
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Enfermería

Enfermería

Enfermería.

Enfermería

Enfermería

Enfermería
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del autor
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DISEÑO DE
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Cualitativa
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No experimental

Cualitativo

TIPO DE
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de la Rica Escuín, Mª Luisa

Seaman S.

11. Management of
malignant fungating
wounds in advanced
cancer.

Maida V, Ennis M,
Kuziemsky C,
Trozzolo L.

10. Symptoms
associated with
malignant wounds: a
prospective case
series.

Maida V, Ennis M,
Kuziemsky C.

9. The Toronto
Symptom Assessment
System for Wounds: a
new clinical and
research tool.

Clark J.

8. Metronidazole gel in
managing malodorous
fungating wounds.

Naylor W.

7. Using a new foam
dressing in the care of
fungating wounds.

ARTÍCULOS

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
Base de
“malignant fungatig woDATOS
unds” AND odour/malodour

2006

2009

2009

2002

2001

AÑO

USA

Australia

Canada

UK

UK

PAÍS

Seminars in
Oncology Nursing

Journal Pain
Symptom Manage

Advances in Skin
& Wound Care

British Journal
Nursing

British Journal
Nursing

REVISTA

Evaluación de las “fungating wounds”, la selección de apósitos
apropiados relativos al tratamiento de sintomas y el apoyo al
paciente y familiares son aspectos importantes a tener en
cuenta por enfermería en este tipo de lesiones.

Los resultados de este estudio reflejan que las heridas
malignas están asociadas con una carga de sintomatología
considerable y refuerza la necesidad de una evaluación clínica
muy cuidadosa y evaluar los síntomas. Además se requiere
investigación para definir los métodos óptimos del dolor y el
manejo de los síntomas de estas lesiones.

El TSAS-W es una nueva herramienta para evaluar
sistemáticamente el grado de dolor y la angustia producida
por polisíntomas asociada a toda clase de heridas. Fue tomado
como modelo después el sistema de evaluación de síntomas
Edmonton que es ampliamente utilizado y validado en el
escenario de los cuidados paliativos. TSAS-W está compuesto
por parámetros de 10 síntomas que son individualmente
evaluados en 11 puntos de una escala numérica. 0-10. La
suma de todos los marcadores de los elementos equivale a
GWSDS. Puede ser usado en el escenario clínico para guiar el
manejo y tratamiento de heridas relacionadas con el dolor y
los polisíntomas. Además TSAS-W puede ser muy útil como
herramienta en facilitar auditorias clínicas y futuras
investigaciones en el cuidado de heridas.

Uno de los síntomas más incómodos identificados por los
pacientes es el mal olor, por lo tanto, este artículo revisa la
limitada investigación disponible en el uso de los preparados
metronidazol para manejar el mal olor de estas lesiones.

Este estudio detalla el uso de una nueva espuma
hidropolímero (Tielle Plus) en el manejo de una “fungating
wound” de mama de gran tamaño. El apósito fue clínicamente
probado y en valorado en términos de coste efectividad,
Enfermería lo encontró facil de usar y el paciente lo encontró
muy confortable y que se notaba mucho menos bajo la ropa.
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Enfermería

Enfermería

WRAP: Investigación de productos apropiados para el cuidado
de heridas. Es una novedosa colaboración entre la industría y
los clínicos, fundada por el Consejo de Investigaciones
científicas , ingeniería y Física. Los objetivos de WRAP
incluyen el desarrollo y testado de metodologías para
identificar las necesidades de los pacientes y personal clínico
con respecto a los apósitos de heridas y el tratamiento del
exudado. El manejo del exudado era el centro porque se
demostró ser el problema central para los pacientes y personal
clínico en el estudio. Y es un problema recurrente en otros
tipos de heridas. Un sistema clínico de recabar datos
(Evaluación del Tratamiento del método Le Roux, llamado
TELER) fue validado como un método de recogida de datos de
las observaciones del desarrollo de los apósitos en el contexto
total del cuidado del paciente.
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Enfermería

Enfermeria

DISCIPLINA
del autor

El objetivo de este artículo era investigar la manera en la que
afectan las estas lesiones en la femineidad, sexualidad y vida
diaria de las mujeres con un progresivo cáncer de mama.
Concluía que hay una ausencia de protocolos de cuidado de
dichas lesiones y describía un protocolo de cuidado de dichas
lesiones que conseguía mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Se investiga la experiencia con mujeres con una lesión
maligna en mama al plantearles un régimen de manejo,
cuidados protocolizados y con apoyo emocional.
Los resultados pusieron de manifiesto que un protocolo
de cura de dichas heridas con el apoyo emocional mejoraba
en el 75% la sensación de bienestar de las pacientes,
la independencia y la seguridad y la autoconfiaza.

El mal olor es un síntoma común de estas lesiones. Este
estudio revisa la literatura para valorar qué impacto tiene el
mal olor en el paciente y las estrategias de evaluación que
pueden ser usadas por las enfermeras.

La clave para un bueno cuidado de una herida es la prevención
si es posible, evaluación en curso de la herida, elegir correcto
vendaje y el uso disponible de terapias adyuvantes. Los
objetivos últimos de cuidado paliativo de estas heridas son
controlar el dolor, manejar la infección, olor, sangrado y
exudado y mantener una buena calidad de vida para el
paciente y su cuidador.
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Este estudio pone de manifiesto la asociación entre exudado
abundante y mal olor. Establece un sistema de medida de
ambos y plantea también la importancia de indentificar el
germen que ocasiona el mal olor para tratarlo de forma tópica
o bien sistémica.

Aunque en ocasiones el uso de la miel ha sido controvertido
y dificilmente aceptado por los pacientes. En el caso de estas
lesiones el uso de Medihoney; una miel esteril, se ha
comprobado que reducen el mal olor.

Enfermería

Enfermería

Bioquímica

Enfermería

Este trabajo plasma los resultados de un estudio sobre lo
hallado en la primera parte de un proyecto de tres fases, cuyo
objetivo era identificar las estrategias de enfermería en el
manejo de estas lesiones. Se describen las dificultades
relativas al manejo de estas heridas y su importante impacto
físico y psicológico en los pacientes. Un sondeo postal
cuantitativo fue realizado para identifcar los tipos de apósitos
que se usaron en el cuidado de dichas lesiones y este sondeo
postal fue realizado con las enfermeras especialistas que
trabajan en oncología y cuidados paliativos en Nueva Gales
del Sur (Australia). Los datos cualitativos mostraban que la
cuestion principal con la que tenían que enfrentarse era el olor
y los coste financieros de los productos de vendaje (apósitos).
Quedaba claro que no existían ningún protocolo, ni
recomendación a modo de guías clínicas.

En este estudio se describe como el dimethyl trisulfide es el
responsable del mal olor en las lesiones. Es un compuesto
que emiten algunas plantas y microorganismos. Controlando
la producción de éste mejoraría la calidad de vida de los
pacientes en cuanto al mal olor.

Enfermería y
Medicina.

DISCIPLINA
del autor

Se trata de un estudio en el que se entrevistaron a cuidadores.
Se identificaron problemas clínicos comunes entre pacientes
con estas lesiones. Según los autores, dicho estudio facilitaría
una base teórica para futuras investigaciones cuantitativas en
poblaciones con estas lesiones.
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Compara el uso de la miel como antibiótico natural,
con otros antibióticos. Valoran el exudado, olor y protección
de la piel perilesional. La miel es la procedente de la especie
Leptospermum.

Uso de maggots estériles (terapia larval) tras terapia
antibiótica en lesiones infectadas y comparado con productos
de plata.

Estudio de dos casos en los que el uso de un hidrogel
con base de glicerina controlaba el olor y el exudado
de las lesiones.

El trabajo conjunto de Enfermería con las industria clínica
e ingeniería, sería clave para desarrollar productos para el
manejo y control del exudado.

Este estudio realiza una revisión bibliográfica de cinco
estudios clave (según la autora), en el que analizan apósitos
y tratamiento de manejo del exudado de las heridas.
Plantea que la filosofía de la cura seca puede ser una opción
cuando las heridas son altamente exudativas.

El adecuado manejo del exudado de las heridas requiere
comprender cómo se produce éste; ya que el exudado puede
presentar diferentes características y precisamente la forma
de manejo tendrá en cuenta esas características y las del
paciente. Los apósitos no son siempre la mejor manera de
controlar el exudado. A veces es necesario medidas físicas
para ello.
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La autora expone como principal problema el mal olor y el
exudado de dichas lesiones. Hace una revisión de la literatura
al respecto.

Expone la dificultad del manejo de estas lesiones,
fundamentalmente del dolor y de malolor. En el artículo habla
sobre las causas de estos dos síntomas y de los apósitos más
apropiados.

Revisión que examina la práctica actual en el tratamiento de
las “fungating wounds” y enfatiza le importancia de la
evaluación de las mismas y sobre todo los aspectos
emocionales.

Describe el uso de la terapia larval en las heridas crónicas
y la poca experiencia que existe en la lesiones fungoides.
Para control de la infección, exudado y olor.

Uso del Novo-Gel para el control de ambos síntomas.

Describe los síntomas más importantes de las lesiones
tumorales y se centra en el control del olor y del exudado.

Analiza el apósito ideal para controlar los síntomas de estas
lesiones: alginatos, foam, hidrogeles e hidrocoloides en pasta;
en contra de la cura seca tradicional.
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Revisión que examina la práctica actual en el tratamiento
de las “fungating wounds” y enfatiza le importancia de
la evaluación de las mismas y sobre todo los aspectos
emocionales.

Evaluación de las “fungating wounds”, la selección de apósitos
apropiados relativos al tratamiento de sintomas y el apoyo al
paciente y familiares son aspectos importantes a tener en
cuenta por enfermería en este tipo de lesiones.

Describe la etiología de las lesiones fungoides, el impacto
físico, psicológico, social y espiritual en pacientes con cáncer,
y estrategias para el cuidado de las heridas.

Importancia de tener en cuenta que estas lesiones son una
entidad específica diferente a otras heridas crónicas, con unos
síntomas muy concretos que son importante tratarlos.

Importancia de la visión integral en el tratamiento de dichas
lesiones fundamentalmente del aspecto emocional ya que está
infravalorado.
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La utilidad del paradigmo TIME, en ocho semanas
consiguieron la curación de la úlcera tumoral en una
paciente afecta.

Importancia de la visión integral en el tratamiento de dichas
lesiones fundamentalmente del aspecto emocional ya que
está infravalorado.

RESUMEN

Expone la escasa literatura existente sobre las “fungating
wounds” y la importancia de conocer los síntomas de las
mismas para un buen control sintomático.

El objetivo de este artículo era investigar la manera en la
que afectan las estas lesiones en la femineidad, sexualidad y
vida diaria de las mujeres con un progresivo cáncer de mama.
Concluía que hay una ausencia de protocolos de cuidado
de dichas lesiones y describía un protocolo de cuidado de
dichas lesiones que conseguía mejorar la calidad de vida
de las pacientes.
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La clave para un buen cuidado de estas lesiones es la
prevención si es posible, evaluación del curso de la herida,
elegir correcto apósito y el uso de terapias adyuvantes
disponibles. Los objetivos últimos de cuidado paliativo de
estas heridas son controlar el dolor, manejar la infección,
olor, sangrado y exudado y mantener una buena calidad
de vida para el paciente y su cuidador.

RESUMEN

Expone la escasa literatura existente sobre las “fungating
wounds” y la importancia de conocer los síntomas de las
mismas para un buen control sintomático.

Uno de los síntomas más incómodos identificados por los
pacientes es el mal olor, por lo tanto, este artículo revisa la
limitada investigación disponible en el uso de los preparados
metronidazol para manejar el mal olor de estas lesiones.

Evaluación de las “fungating wounds”, la selección de apósitos
apropiados relativos al tratamiento de sintomas y el apoyo al
paciente y familiares son aspectos importantes a tener en
cuenta por enfermería en este tipo de lesiones.

Describe como elegir un tipo de parche en función de la
úlcera, localización, cavitación y posibles alergias al parche
del paciente.
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Es una revisión sistemática de la evidencia de los efectos de
los apósitos y agentes tópicos en la calidad de vida y los
síntomas que afectan a la calidad de vida de las personas con
dichas lesiones. Describen el uso de la mitefostina y del
metronidazol como reductores del mal olor. Pero concluyen
que hay poca investigación al respecto.

Evaluación de las “fungating wounds”, la selección de apósitos
apropiados relativos al tratamiento de sintomas y el apoyo al
paciente y familiares son aspectos importantes a tener en
cuenta por enfermería en este tipo de lesiones.

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Uso del hidrogel iónico (hidrogel amorfo) para el control
del dolor y exudado y mejorar la calidad de vida.

Este estudio evaluaba la función de los apósitos en el manejo
del exudado de este tipo de lesiones. El sistema Teler se usó
para describir los resultados. El estudio forma parte de un
proyecto de investigación en el manejo paliativo de estas
lesiones, en las cuales, la experiencias vividas por el individuo
con tales heridas fueron investigadas en un diseño de estudio
de casos múltiples. Las conclusiones indicaron que el manejo
de la exudación dependía, de cómo sienta el apósito y la
óptima absorción y la transpiración del exceso de fluido.

En este estudio se analizaron varios aspectos; los
psicosociales, el manejo de las lesiones mediante el sistema
TELER como valoración de la función de los distintos apósitos
y el fundamento de la cura húmeda para el estudio del
exudado de las lesiones.

RESUMEN

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Estudio de
casos

Estudio
comparativo

Casos clínicos.
Ensayos
clínicos.

Ensayo clínico

Caso clínico.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

Cuali Cualitativo

Cualicuantitativos

Cualicuatitativo

TIPO DE
ESTUDIO

Revisión bibliográfica sobre las lesiones tumorales malignas

123

124

Probst S, Arber A,
Faithfull S.

12. Malignant
fungating wounds:
a survey of nurses'
clinical practice in
Switzerland.

Alexander S.

11. Malignant
fungating wounds:
key symptoms and
psychosocial issues.

Selby T.

10. Managing exudate
in malignant fungating
wounds and solving
problems for patients.

9. Palliative wound
management: the use
or a glycerine hydrogel
Burns J, Stephens M,

Naylor W.

8. Assessment and
management of pain in
fungating wounds.

Naylor W.

7. Using a new foam
dressing in the care of
fungating wounds.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND dressing

PubMed

Google Académico

PubMed

PubMed

Google académico

PubMed

PubMed

Base de
DATOS

2009

2009

2009

2002

2001

2001

AÑO

UK

Australia

UK

UK

UK

UK

PAÍS

European Journal
Oncology Nursing

Journal Wound
Care

Nursing Times

British Journal of
Nursing

British Journal of
Nursing

British Journal of
Nursing

REVISTA

Necesidad de que exista personal formado para tratar dichas
heridas y los síntomas más prevalentes de las mismas.

Importancia de la visión integral en el tratamiento de dichas
lesiones fundamentalmente del aspecto emocional ya que está
infravalorado.

El excesivo exudado es una caracterísitica común de estas
lesiones. Este artículo explora los problemas que esto causa
al paciente y analiza como manejarlos. Se trata de un estudio
cuali-cuantitativo. Se realiza un análisis con el que se pretende
describir cual sería el apósito ideal para el manejo del exudado.

Estudio de dos casos en los que el uso de un hidrogel
con base de glicerina controlaba el olor y el exudado
de las lesiones.

Este artículo destaca la importancia de la evaluación y
valoración del dolor y señala la infavaloración en la evaluación
y en el tratamiento del mismo por parte del personal sanitario.
Incluye una breve visión general de la psicología del dolor,
seguida por estrategias para evaluarlo y opciones para su
manejo, relativas a dichas lesiones, incluyendo tratamientos
farmacológicos, técnicas de cuidados de heridas y terapias
complementarias.

La apariencia cosmética de la herida, acompañada de los
síntomas asociados pueden ser causa de angustia en los
pacientes. Este estudio detalla el uso de una nueva espuma
hidropolimero (Tielle Plus) en el manejo de dichas lesiones.
(El estudio se basó en lesiones en mama). Enfermería lo
encontró facil de usar y el paciente lo encontró muy
confortable y que se notaba mucho menos bajo sus ropas.

RESUMEN

Enfermería

Enfermeria

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Apoyo a la
investigación

Revisión
bibliográfica
de síntomas
clave y
consecuencias
emocionales

Revisión
bibliográfica

Revisión

Estudio de
casos.

Revisión
bibliográfica

Doble ciego

Estudio de
casos.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Estudio Cualicuantitativos.
Descriptivo.
Retrospectivo.
No experimental

Cualitativo

Cualitativo

Cualicuantitativa

Cualitativo

Cualicuantitativos

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

McDonald A, Lesage P.

5. Palliative
management of
pressure ulcers and
malignant wounds in
patients with advanced
illness.

Dowsett C.

4. Malignant fungating
wounds: assessment
and management.

Seaman S.

3. Management of
malignant fungating
wounds in advanced
cancer.

Grocott P.

2. Exudate
management in
fungating wounds.

Grocott P.

1. The palliative
management of
fungating malignant
wounds.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND skin

PIEL

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

Base de
DATOS

2006

2002

2006

1998

2000

AÑO

USA

UK

USA

UK

UK

PAÍS

Journal of
Palliative Medicine

British Journal
Community
Nursing

Seminars in
Oncology Nursing

Journal Wound
Care

Journal Wound
Care

REVISTA

La clave para un buen cuidado de estas lesiones es la
prevención si es posible, evaluación del curso de la herida,
elegir correcto apósito y el uso de terapias adyuvantes
disponibles. Los objetivos últimos de cuidado paliativo de
estas heridas son controlar el dolor, manejar la infección,
olor, sangrado y exudado y mantener una buena calidad de
vida para el paciente y su cuidador.

Se trata de una evaluación de pacientes con dichas lesiones;
se destaca lo problemas de ansiedad y angustia debido al mal
control sintomático.

Evaluación de las “fungating wounds”, la selección de apósitos
apropiados relativos al tratamiento de sintomas y el apoyo al
paciente y familiares son aspectos importantes a tener en
cuenta por enfermería en este tipo de lesiones.

Este estudio evaluaba la función de los apósitos en el manejo
del exudado de este tipo de lesiones. El sistema Teler se usó
para describir los resultados. El estudio forma parte de un
proyecto de investigación en el manejo paliativo de estas
lesiones, en las cuales, la experiencias vividas por el individuo
con tales heridas fueron investigadas en un diseño de estudio
de casos múltiples. Las conclusiones indicaron que el manejo
de la exudación dependía, de cómo sienta el apósito y la
óptima absorción y la transpiración del exceso de fluido.

En este estudio se analizaron varios aspectos; los
psicosociales, el manejo de las lesiones mediante el sistema
TELER como valoración de la función de los distintos
apósitos y el fundamento de la cura húmeda para
el estudio del exudado de las lesiones.

RESUMEN

Enfermería y
Medicina

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Estudio
comparativo

Casos clínicos.
Ensayos
clínicos.

Ensayo clínico

Caso clínico.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

Cualicuatitativo

TIPO DE
ESTUDIO

Revisión bibliográfica sobre las lesiones tumorales malignas

125

126

Lund-Nielsen B,
Müller K, Adamsen L.

10. Malignant wounds
in women with breast
cancer: feminine and
sexual perspectives.

Bird C.

9. Managing malignant
fungating wounds.

Clark J.

8. Metronidazole gel in
managing malodorous
fungating wounds.

Naylor W.

7. Assessment and
management of pain in
fungating wounds.

Nylor W.

6. Using a new foam
dressing in the care of
fungating wounds.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND skin

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

Base de
DATOS

2005

2000

2002

2001

2001

AÑO

Denmark

UK

UK

UK

UK

PAÍS

Journal of Clinical
Nursing

Professional
Nurse

British Journal
Nursing

British Journal of
Nursing

British Journal of
Nursing

REVISTA

El estudio se centra en investigar la manera en la que
afectan estas lesiones en la femineidad, sexualidad y vida
diaria de las mujeres con cáncer de mama con lesión.

El estudio pone de manifiesto la inexistencia de protocolos
en el cuidado de estas lesiones.

Enfatiza la importancia de los aspectos psicoemocionales y
que el objetivo de enfermería debe dirigirse sobre todo al
control sintomático sin olvidar el aspecto emocional.

Uno de los síntomas más incómodos identificados por los
pacientes es el mal olor, por lo tanto, este artículo revisa la
limitada investigación disponible en el uso de los preparados
metronidazol para manejar el mal olor de estas lesiones.

Este artículo destaca la importancia de la evaluación y
valoración del dolor y señala la infavaloración en la evaluación
y en el tratamiento del mismo por parte del personal sanitario.
Incluye una breve visión general de la psicología del dolor,
seguida por estrategias para evaluarlo y opciones para su
manejo, relativas a dichas lesiones, incluyendo tratamientos
farmacológicos, técnicas de cuidados de heridas y terapias
complementarias.

La apariencia cosmética de la herida, acompañada de los
síntomas asociados pueden ser causa de angustia en los
pacientes. Este estudio detalla el uso de una nueva espuma
hidropolimero (Tielle Plus) en el manejo de dichas lesiones.
(El estudio se basó en lesiones en mama). Enfermería lo
encontró facil de usar y el paciente lo encontró muy
confortable y que se notaba mucho menos bajo sus ropas.

RESUMEN

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Apoyo a la
investigación.

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Doble ciego

Estudio de
casos.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualitativa

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualicuantitativos

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

Probst S, Arber A,
Faithfull S.

15. Malignant
fungating wounds:
a survey of nurses'
clinical practice in
Switzerland.

Alexander S.

14. Malignant
fungating wounds: key
symptoms and
psychosocial issues.

Selby T.

13. Managing exudate
in malignant fungating
wounds and solving
problems for patients.

Hampton S.

12. Malodorous
fungating wounds:
how dressings
alleviate symptoms.

Lai YL, Chang HH,
Huang MJ, Chang KH,
Su WH, Chen HW,
Chung CH, Wang WY,
Lin LH, Chen YJ.

11. Combined effect of
topical arsenic trioxide
and radiation therapy
on skin-infiltrating
lesions of breast
cancer-a pilot study.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig
wounds” AND skin

PubMed

Google Académico

PubMed

PubMed

PubMed

PubMed

Base de
DATOS

2009

2009

2009

2008

2003

AÑO

UK

Australia

UK

UK

Taiwan

PAÍS

European Journal
Oncology Nursing

Journal Wound
Care

Nursing Times

British Journal
Community
Nursing

Anticancer Drug

REVISTA

Necesidad de que exista personal formado para tratar dichas
heridas y los síntomas más prevalentes de las mismas.

Importancia de la visión integral en el tratamiento de dichas
lesiones fundamentalmente del aspecto emocional ya que
está infravalorado.

El excesivo exudado es una caracterísitica común de estas
lesiones. Este artículo explora los problemas que esto causa
al paciente y analiza como manejarlos. Se trata de un estudio
cuali-cuantitativo. Se realiza un análisis con el que se pretende
describir cual sería el apósito ideal para el manejo
del exudado.

Describe como el mal olor de estas lesiones es producto de
las bacterias y los ácidos grasos que son parte del tejido
necrótico. La aplicación de apósitos que bloqueen el olor,
tales como carbón orgánico o vendajes con productos
antimicrobianos, reducirán o eliminarían el mal olor que
tan negativo efecto tiene en la calidad de vida del paciente.

El trióxido de arsénico (As2O3) es un inductor apoptosis y
sensibilizador de radiación para varios tipos de células
cancerígenas. En este estudio con pacientes de cáncer de
mama, se examinan los efectos combinados del AS2O3 y
laRT sobre dichas lesiones. La toxicidad dermatológica,
gastrointestinal, hematológica, renal y hepática fue tambien
monitorizada.
El As2O3 gel (0.05%) fue aplicado en lesiones tumorales
1 hora antes de poner cada fracción, retirando el gel sobre
5 min. antes de la irradiación.
El dolor cutáneo, evaluado por la EVA, y la secreción
superficial decreció de manera destacada después del
tratamiento.

RESUMEN

Enfermería

Enfermeria

Enfermería

Enfermería

Medicina

DISCIPLINA
del autor

Apoyo a la
investigación

Revisión
bibliográfica de
síntomas clave
y consecuencias
emocionales

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Ensayo clínico

DISEÑO DE
ESTUDIO

Estudio Cualicuantitativos

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativa

Cualicuantitativos

TIPO DE
ESTUDIO

Revisión bibliográfica sobre las lesiones tumorales malignas

127

128

Lo SF, Hu WY.

6. The pshysical,
psychological, social and
spiritual impacts of
malignant fungating wounds
on cancer patients.

Lo SF, Hu WY, Hayter M,
Chang SC, Hsu MY, Wu LY.

5. Experiences of living with
a MFW: a qualitative study.

Piggin C, Jones V.

4. Malignant Fungating
Wounds: an analysis of the
lived experience.

Gethin G.

3. Specialist care was
important to helping
patients with cancer to live
positivily with MFG.

Alexander S.

2. MFW: managing pain,
bleeding and psychosocial
issues.

Alexander S.

1. MFW: Key symptoms and
psychosocial issues.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig wounds”
AND pyschosocial issues

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Base de
DATOS

2008

2008

2009

2009

2009

2009

AÑO

ASPECTOS PSICOEMOCIONALES

China

China

UK

Ireland

Australia

Australia

PAÍS

Hu Li Za Zhi

Journal of Clinical
Nursing

Nursing

Journal of Clinical

Evidence-based
Nursing

Journal Wound
Care

Journal Wound
Care

REVISTA

Describe la etiología de las lesiones fungoides,
el impacto físico, psicológico, social y espiritual en
pacientes con cáncer, y estrategias para el cuidado
de las heridas.

Desarrollo de un estudio para entender la experiencia de
los pacientes que viven con MFW, a propósito de 5 temas
clave (“disminución del bienestar físico”, “el estigma
relacionado con la herida”, “necesidad de ayuda de
expertos”, “estrategías del tratamiento de las heridas”
y “vivir positivamente con la herida”, y la clara necesidad
de ser tratados por escpecialistas.

Estudio descriptivo sobre la alteración en la vida cuando
hay que vivir con estas lesiones

“Experiences of living a malignant fungating wound:
a quialitative study”.

A propósito del estudio en forma de artículo bajo el título:

Importancia de tener en cuenta que estas lesiones son
una entidad específica diferente a otras heridas crónicas,
con unos síntomas muy concretos que son importante
tratarlos.

Importancia de la visión integral en el tratamiento
de dichas lesiones fundamentalmente del aspecto
emocional ya que está infravalorado.

RESUMEN

Enfermería

Enfermería
en la
Universidad

Enfermería

Médico,
Cirujano

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Revisión
bibliográfica del
tratamiento por
parte de
enfermería de
dichas lesiones.

Descriptivo, a
través de diez
entrevistas a
pacientes con
MFW

Descriptivo, a
través de
entrevistas
recogidas a
pacientes
afectados

Revisión
Artículo

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica de
síntomas clave
y consecuencias
emocionales

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

Young CV.

12. The effects of
malodorous fungating
malignant wounds on body
image and quality of life.

Lazelle-Ali C.

11. Psychological and
physical care of malodorous
fungating wounds.

Bird C.

10. Manging malignant
fungating wounds.

Dowsett C.

9. Malignant fungating
wounds: assessment and
management.

Lund-Nielsen B, Müller K,
Adamsen L.

8. Malignant wounds in
women with breast cancer:
feminine and sexual
perspectives.

Lund-Nielsen B, Müller K,
Adamsen L

7. Qualitative and
quantitative evaluation of a
new regimen for malignant
wounds in women with
advanced cancer.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig wounds”
AND pyschosocial issues

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Base de
DATOS

2005

2007

2000

2002

2005

2005

AÑO

UK

UK

UK

UK

Dinamarca

Dinamarca

PAÍS

Journal of wound
care.

British Journal of
Nursing

Professional nurse

British journal of
community
nursing

Journal of Clinical
Nursing

Journal of Wound
Care

REVISTA

El mal olor es un síntoma común de estas lesiones.
Este estudio revisa la literatura para valorar que impacto
tiene el mal olor en el paciente y las estrategias de
evaluación que pueden ser usadas por las enfermeras.

Pretende determinar la calidad de los cuidados
enfermeros relacionados con los aspectos psicologicos
y la afectación por MFW

Enfatiza la importancia de los aspectos psicoemocionales
y que el objetivo de enfermería debe dirigirse sobre todo
al control sintomático sin olvidar el aspecto emocional.

Importancia del control de síntomas y que ellos
suponen un reto para la Enfermería.

Concluía que hay una ausencia de protocolos de
cuidado de dichas lesiones y describía un protocolo
de cuidado de dichas lesiones que conseguía mejorar
la calidad de vida de las pacientes.

El objetivo de este artículo era investigar la manera
en la que afectan las estas lesiones en la femineidad,
sexualidad y vida diaria de las mujeres con un
progresivo cáncer de mama.

Se investiga la experiencia con mujeres con una lesión
maligna en mama al plantearles un régimen de manejo,
cuidados protocolizados y con apoyo emocional. Los
resultados pusieron de manifiesto que un protocolo de
cura de dichas heridas con el apoyo emocional mejoraba
en el 75% la sensación de bienestar de las pacientes, la
independencia y la seguridad y la autoconfiaza.

RESUMEN

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Revisión
bibliográfica

Artículo
científico

Descriptivo.

Revisión
bilbiográfica

Revisión
bibliográfica

Apoyo a la
investigación

Apoyo a la
investigación

Estudios de
evaluación.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualicuantitativos

Cualitativo

Cualitativo

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

TIPO DE
ESTUDIO

Revisión bibliográfica sobre las lesiones tumorales malignas

129

130

Naylor W.

18. Part 2: Symtom selfassessment in the
management of fungating
wounds.

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
AND pyschosocial issues

Laverthy D.

17. Fungating wounds:
informing practice through
knowledge/theory.

Bird C.

16. Supporting patients with
fungating breast wounds.

Piggin C.

15. Malodorous fungating
wounds: uncertain concepts
underlying the management
of social isolations.

Grocott P.

14. The palliative
management of fungating
malignant wounds.

Wilson V.

13. Assessment and
manegement of fungating
wounds: a review.

ARTÍCULOS

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
“malignant fungatig wounds”
AND pyschosocial issues

Google Académico

Base de
DATOS

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Pubmed

Base de
DATOS

2002

AÑO

2003

2000

2003

2000

2005

AÑO

UK

PAÍS

UK

UK

UK

UK

UK

PAÍS

World wide
wounds

REVISTA

British of Journal
nursing

Professional
Nurse

International
journal of
palliative nursing

Journal of wound
care

British Journal of
coummunity
nursing

REVISTA

Part 2: Creación de una herramienta de auto-evaluación
de los síntomas físicos y psicológicos que acompañan a
los pacientes con este tipo de heridas y el impacto en su
vida diaria, y realización de un estudio piloto.

RESUMEN

Refuerza la idea de que el abordaje de este tipo de
heridas requiere de muchas habilidades típicas del
cuidado y la filosofía enfermeras.

Las mujeres con úlceras tumorales experimentan una
gran angustia y las enfermeras que las tratan deben
proporcionar además de un cuidado basado en la
evidencia, un apoyo emocional y evaluar las necesidades
de la paciente a nivel psicológico.

Estudio en el que se pone de manifiesto el aislamiento
sufrido por pacientes con úlceras tumorales malolientes
y la falta de profesionales especialistas para tratarlos.

En este estudio se analizaron varios aspectos; los
psicosociales, el manejo de las lesiones mediante el
sistema TELER como valoración de la función de los
distintos apósitos y el fundamento de la cura húmeda
para el estudio del exudado de las lesiones.

Revisión que examina la práctica actual en el tratamiento
de las “fungating wounds” y enfatiza le importancia de la
evaluación de las mismas y sobre todo los aspectos
emocionales

RESUMEN

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Cuidados
Paliativos

Enfermería.

Enfermería

Enfermería

Enfermería

DISCIPLINA
del autor

Estudio de
casos

Revisión
bibliográfica.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Artículo

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica

Caso clínico.
Ensayo clínico.

Revisión
bibliográfica

DISEÑO DE
ESTUDIO

Cualitativo

TIPO DE
ESTUDIO

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualicuantitativos

Cualicuantitativos

TIPO DE
ESTUDIO

de la Rica Escuín, Mª Luisa

Regan PO.

22. The impact of cancer
and its treatment in wound
healing.

Grocott P, Browne S,
Cowley S.

21. Quality of life: assessing
the impact and benefits of
care to patients with
fungating wounds

Alexander S.

20. Malignant fungating
wounds: epidemiology,
aetiology, presentation and
assessment.

DESCRIPTORES
“fungating wounds”
AND pyschological needs
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN
En mayo de 2013 entra en vigor en el Centro
de Atención Primaria el formato de receta
electrónica para la prescripción farmacológica.
A propósito de dicho cambio se ha trabajado
en la consulta de enfermería con el programa
de prevención en el anciano y en concreto, con
el referido a la revisión estructurada de la medicación.
El objetivo ha sido favorecer tanto la rápida y
correcta implantación de la receta electrónica
como la detección de posibles necesidades y cambios en las redes de apoyo del anciano y en su
estado físico y psicológico que puedan afectar
al seguimiento correcto del tratamiento.
Se ha realizado el Test de Barber y el Test de
Barthel a todos los pacientes que cumplían los
criterios de inclusión (mayores de 75 años que
tengan algún tratamiento prescrito) descartando a los pacientes dependientes, institucionalizados, los que se encontraban en otro sector
y los que no habían acudido a consulta en los
últimos seis meses. Se ha etiquetado como “polimedicado” a todos los pacientes que toman
más de cinco fármacos de forma crónica, detectando un 53% de situaciones de fragilidad
y un 57% de ancianos polimedicados, a estos
últimos se les ha realizado la revisión estructurada de la medicación, quedando reflejada
en un 37% de los pacientes una mala adherencia al tratamiento prescrito por el profesional
sanitario.
A todos estos pacientes se les han realizado las
intervenciones correspondientes al diagnóstico
de “Gestión ineficaz de la propia salud”, teniendo como resultados esperados la toma de
medicación en los intervalos prescritos, la modificación de la dosis según las instrucciones y
la correcta adhesión al tratamiento.
De esta forma, aprovechando la necesidad de
revisar el tratamiento farmacológico para
ajustar la medicación y facilitar al paciente
la recogida de recetas, se ha trabajado en equipo para valorar globalmente a los pacientes y
detectar necesidades de carácter bio-psico-social
que puedan influir en el seguimiento del plan
terapéutico y poder así intervenir para solventarlas.

Palabras clave
Anciano, polimedicación, adherencia, tratamiento.

El aumento de la esperanza de vida, hace que las personas
mayores formen un conjunto de población vulnerable
debido, entre otras cosas, al uso de múltiples fármacos
relacionados con una alta morbilidad asociada a la edad.
Nuestro organismo, con el paso de los años, sufre cambios
fisiológicos que afectan a la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos pudiendo alterar la respuesta a los mismos.
Los cambios en la farmacocinética están relacionados con
la alteración de los procesos de absorción, la distribución,
metabolismo y eliminación de los medicamentos. Éste último proceso es el que se encuentra más afectado ya que
la excreción renal se ve alterada por la edad y otras enfermedades asociadas como la diabetes.
Existe a su vez, una alteración de la capacidad para mantener el equilibrio homeostático y cambios en los receptores que pueden dar respuestas alteradas para tratamientos
en los que la dosis es la habitual. Todo ello hace que requieran una vigilancia especial en el uso de los medicamentos prescritos.
En nuestra comunidad autónoma, se define como paciente
polimedicado a toda persona que tiene prescrito un tratamiento de más de 5 fármacos.
La Organización Mundial de la Salud en su estudio “Adherencia a los tratamientos a largo plazo” publicado en
2004 lanzaba unos mensajes clave y de gran importancia
a la población en general y en especial a los profesionales
sanitarios que mantenemos relación con nuestros pacientes
de forma continuada a lo largo del tiempo.
“La adherencia deficiente al tratamiento de las enfermedades crónicas es un problema mundial de alarmante
magnitud.”
“Aumentar la efectividad de las intervenciones sobre
la adherencia terapéutica puede tener una repercusión
mucho mayor sobre la salud de la población que cualquier
mejora de los tratamientos médicos específicos”.
“La adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinario”.
“Los profesionales de la salud deben adiestrarse en la
adherencia terapéutica”.
Definimos la Salud como un estado completo de bienestar
físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad
o dolencia. Por ello en este trabajo vamos a hacer referencia
al término de “adherencia terapéutica” y no sólo al correcto cumplimiento de tratamiento farmacológico prescrito.
El término “adherencia terapéutica” se define como “El
grado en el que el comportamiento de una persona (tomar
un medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar
cambios en el modo de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas por un prestador de asistencia sanitaria”.
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Dentro de esos “prestadores de asistencia sanitaria”
se encuentra el personal de enfermería, cuyo trabajo
en atención primaria de salud se basa fundamentalmente en actividades de promoción y prevención.
El 23 de mayo de 2013 entra en funcionamiento en
el Centro de Atención Primaria el nuevo formato para
la dispensación de medicamentos de forma electrónica.
La receta electrónica, según el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, es un proyecto clave
para impulsar las nuevas tecnologías dentro del sistema
sanitario.
Con esta forma de dispensación se libera al médico y
en muchos casos al personal de enfermería de la realización del trabajo administrativo que conlleva la impresión de las recetas de enfermos crónicos de forma
mensual, se evita el desplazamiento del usuario al centro de salud de forma tan periódica, así como permite
la retirada directa de fármacos en la red de farmacia
del Sistema Nacional de Salud.
El personal sanitario basa su trabajo en las actividades
recogidas en la Cartera de Servicios de Atención Primaria consistente en un catálogo de prestaciones relacionadas con la prevención, promoción, curación y
seguimiento de los diferentes problemas de salud que
afectan a nuestra comunidad, estando dichas actividades basadas en protocolos y programas de salud.
Las líneas estratégicas del Servicio Aragonés de Salud
se sustentan en cuatro grandes bloques en los cuales
se organiza el modelo general del Acuerdo de Gestión.
Gráfico 1

Adecuación de
la estructura

La actividad asistencial debe orientarse
a garantizar la adecuada atención de los
pacientes, revisando procesos asistenciales y los recursos humanos y materiales involucrados.

Excelencia

Fomentar, reconocer y valorar adecuadamente los esfuerzos tanto de la organización como de los profesionales
dirigidos a la mejora continua.

Orientar la organización hacia la moderInnovaciónproyectos prioritarios nización que permitan evolucionar nuestro sistema sanitario.

Sostenibilidad

Acorde con el contexto economico actual, centrarnos en el cumplimiento presupuestario de los centros y direcciones
de gasto.

Todo el trabajo realizado en las consultas de Atención
Primaria se registra de forma exhaustiva mediante el
programa informático OMI-Ap. Este programa incluye
diferentes protocolos en función del tipo de paciente
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y sus necesidades y es, cumplimentando dichos protocolos donde quedan reflejadas nuestras actividades
para facilitar el seguimiento del paciente. Este registro
es la manera en la que los profesionales sanitarios plasmamos nuestro trabajo de una manera tangible, permitiendo obtener resultados en base a las líneas
estratégicas mostradas anteriormente.
En este estudio observacional, nos vamos a centrar en
las actividades de atención a personas mayores y en
concreto, en los protocolos del anciano y el Test de
Adherencia al Tratamiento que se van a llevar a cabo
en la consulta de enfermería con el objetivo de realizar
una revisión del uso de la medicación.
Con ello, se quieren plasmar no sólo los resultados de
las diferentes entrevistas, sino las actividades de enfermería realizadas para la valoración del paciente que
nos ayudan a detectar necesidades y problemas que
puedan estar relacionados con un correcto seguimiento
o no de los tratamientos.
Tras la implantación de la receta electrónica muchos
de los enfermos dejan de acudir de forma tan periódica
a las consultas de medicina y enfermería, hecho que
supone facilitar la dispensación de medicamentos pero
que requiere una revisión exhaustiva con el paciente
de los fármacos recetados, forma de administración,
horarios y forma de adquirirlos en farmacia.
A propósito de dicho cambio, se ha decidido centrar
la actividad en la población de ancianos mayores de
75 años que pertenecen al cupo de medicina de familia
al que se encuentra adscrita la plaza de enfermería y
especialmente en los ancianos polimedicados.
El protocolo de atención al anciano polimedicado se
ha implantado recientemente en el centro de salud y
se corresponde con los criterios establecidos en el
“Programa de mejora de la seguridad de la farmacoterapia en el anciano polimedicado” publicado en noviembre de 2012. En él, tanto el personal de medicina
como el de enfermería tienen dos acciones a realizar
de forma conjunta.

Medicina
Revisar el listado de medicación que tiene pautada el
paciente y valorar la indicación que originó la prescripción, si es efectiva para el objetivo terapéutico planteado, la alternativa más eficaz y la dosis, pauta y
duración correcta así como detectar duplicidades o indicios de cascada farmacológica.

Enfermería
Detectar problemas de adherencia al tratamiento así
como las causas asociadas al incorrecto cumplimiento
(conductas de riesgo).
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Dar consejo y realizar un seguimiento del paciente polimedicado y con pluripatología.
Planificar las actividades y cuidados necesarios para solventar los problemas causantes del incorrecto cumplimiento de los tratamientos.

Criterios de inclusión
1

Pacientes mayores de 75 años.

2

En tratamiento farmacológico.

Criterios de exclusión
1

Pacientes institucionalizados.

2

Pacientes dependientes que no pueden responsabilizarse de su tratamiento y viven en domicilio a cargo
de otras personas.

OBJETIVOS

3

General
Revisar el uso de la medicación y la adherencia terapéutica a propósito de la introducción de la receta electrónica.

Específicos

Pacientes que no hayan acudido a consulta en los
últimos 6 meses y no se les haya generado ninguna
prescripción e impresión de recetas.
4 Pacientes que figuran como desplazados en otro
sector.

Tabla 2

Detectar anomalías en la adhesión al tratamiento.
Detectar carencias de redes de apoyo.
Detectar deficiencias motoras, cognitivas, visuales
y/o auditivas que puedan interferir en el correcto uso
de los medicamentos.

Total de pacientes
Pacientes institucionalizados

63 personas

Pacientes dependientes que viven en domicilio

13 personas

Pacientes que no han acudido a consulta
en 6 meses

11 personas

Pacientes desplazados a otro centro
en el momento de la valoración

3 personas

Dentro de los pacientes incluidos dentro de la población
a estudio se realiza una estratificación en tres grupos:

METODOLOGÍA
Contextualización

Tabla 3

Según datos del Instituto Aragonés de Estadística el
Centro de Atención Primaria en el que se encuentra
la consulta de enfermería está situado en una población
de 21.174 habitantes.

Pacientes polimedicados > 5 fármacos

En total, las personas mayores de 75 años forman un
conjunto de 2.376 personas distribuidas de la siguiente
manera:
Tabla 1
75/79 Años

80/84 Años

85/89 Años

90/94 Años

* 95 Años

HO

MU

HO

MU

HO

MU

HO

MU

HO

MU

400

536

280

468

168

301

48

127

9

39

La consulta de enfermería en la que trabajo tiene asociadas 1.356 Tarjetas de Identificación Sanitaria, siendo
el total de pacientes mayores de 75 años de 151 1 .
Dentro de la población diana de ancianos mayores de
75 años se ha realizado una estratificación para acotar
el grupo con el que vamos a trabajar, por lo tanto, se
van a entrevistar a los pacientes que cumplan los siguientes criterios:
1

151 personas

Última revisión de listados de pacientes realizada con fecha 29/05/2013.

Pacientes medicados con 5 fármacos
Pacientes medicados < 5 fármacos

31 personas
3 personas
27 personas

Material utilizado
Para la realización de este estudio se han utilizado como
punto de partida los listados de pacientes incluidos en
el protocolo de atención al anciano pertenecientes al
cupo de medicina y enfermería de familia.
Se ha trabajado en base a las siguientes actividades incluidas
dentro de dicho programa pertenecientes a la Cartera de
Servicios de Atención Primaria del Gobierno de Aragón.
PC-Anciano. En el que se incluye la anamnesis y
el Test de Barber.
Test de Barthel.
Revisión estructurada de la medicación, para la que
se utiliza el Test de Morisky-Green y la tabla de medicación que figura en el apartado de prescripciones
de la historia clínica informatizada.
Test de Pfeiffer.
Etiqueta diagnóstica: “Gestión ineficaz de la propia
salud”.
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Descripción de los test
Test de Barber
1. ¿Vive sólo?
2. ¿Se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda?
3. ¿Hay más de dos días a la semana que no come caliente?
4. ¿Necesita que alguien que lo ayude a menudo?
5. ¿Le impide su salud salir a la calle?
6. ¿Tiene con frecuencia problemas de salud que le impidan
valerse por sí mismo?
7. ¿Tiene dificultades en la vista para realizar sus labores habituales?
8. ¿Le supone mucha dificultad la conversión porque oye mal?
9. ¿Ha estado ingresado en el último año?

Este test nos ayuda a detectar situaciones de fragilidad
y dependencia del paciente, el resultado positivo a una
o más preguntas muestra un riesgo psicosocial que hace
más vulnerable a la persona ante problemas de salud.
Test de Morisky-Green-Levine
1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?
2. ¿Toma los fármacos a la hora indicada?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos?
4. Si alguna vez le sientan mal ¿deja de tomar la medicación?

Este cuestionario es un método indirecto para detectar
si el paciente sigue o no el tratamiento pautado por el
profesional sanitario. Para considerar que se sigue de
forma adecuada el tratamiento se deben contestar de
forma correcta todas y cada una de las cuatro preguntas. (No, Sí, No, No).
Test de Pfeiffer
1. ¿Qué día es hoy? (día, mes, año)
2. ¿Qué día de la semana es hoy?
3. ¿Cómo se llama este sitio?
4. ¿En qué mes estamos?
5. ¿Cuál es su número de teléfono? (si no hubiera teléfono, la dirección)
6. ¿Cuántos años tiene usted?

ÍNDICE DE BARTHEL
■ Independiente.

Alimentación

■ Necesita

ayuda.
■ Necesita ser alimentado.
■ Independiente.
Baño
■ Necesita ayuda.
■ Independiente.
■ Necesita ayuda.
Vestido
■ Dependiente.
■ Independiente.
Aseo
■ Necesita ayuda.
■ Independiente.
■ Necesita ayuda.
Uso de retrete
■ Dependiente.
■ Continente.
■ Alguna defecación no controlada.
Defecación
■ Incontinente.
■ Continente.
■ Escape ocasional.
Micción
■ Incontinente.
■ Independiente.
■ Necesita ayuda.
Deambulación
■ Independiente en silla de ruedas.
■ Dependiente.
■ Independiente.
Subir y bajar escaleras ■ Necesita ayuda.
■ Dependiente.
■ Independiente.
Transferencia de silla ■ Necesita algo de ayuda.
a la cama o viceversa ■ Necesita mucha ayuda.
■ Incapaz de mantenerse sentado.

Este índice nos ayuda a valorar la capacidad que tiene
la persona para realizar las actividades de la vida diaria.
Para la recogida de datos se realiza una entrevista al
paciente y/o cuidador además de hacer uso de la observación directa. La puntuación se mide mediante una
escala de 0 a 100 en el que:
< 20 dependiente total.

7. ¿Cuándo nació usted?

20-35 dependencia grave.

8. ¿Quién es el actual presidente (del país)?

40-55 dependencia moderada.

9. ¿Quién fue el presidente antes de él?

60-90/100 dependencia leve.

10. Dígame el primer apellido de su madre.
11. Empezando en 20 vaya restando de 3 en 3 sucesivamente.

Este test nos ayuda a detectar un posible deterioro cognitivo del paciente. Cada error cometido en las respuestas cuenta como un punto, se considera deterioro
cognitivo si hay 3 o más errores en la realización del
cuestionario.
0-2 errores: normal.
3-4 errores: leve deterioro cognitivo.
5-7 errores: moderado deterioro cognitivo.
9-10 errores: importante deterioro cognitivo.
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100 independiente (90 si va en silla de ruedas).

Fase de planificación
Tanto médico como enfermera trabajamos de forma
conjunta no sólo para una rápida implantación del nuevo formato de receta, sino para asegurarnos de la adecuación farmacológica y el correcto cumplimiento
terapéutico en previsión de la disminución de la asistencia a consulta.
Cómo recoge el Ministerio de Sanidad, uno de los objetivos de la implantación de la receta electrónica es
facilitar la adquisición de las recetas crónicas a enfermos
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con tratamientos largos, por lo que en muchos casos,
tras una correcta revisión, se prescriben pautas para
365 días, por ello y para evitar por otro lado las rectificaciones o problemas con la dispensación de los mismos en farmacia se ha planificado un método de trabajo
conjunto entre ambos profesionales.

Pacientes que previamente han depositado su sobre
de recetas en el buzón que el centro de salud pone a
disposición de los usuarios y son citados previo aviso
por escrito en la consulta de enfermería y medicina.
2

Fecha de asistencia a consulta por otro motivo.

Factores asociados a la polimedicación
Gráfico 2

Control de tensión arterial, glucemia basal, peso,
control de INR, curas…
3

Fecha de visita a domicilio.

Paciente

Edad, pluripatología, mala salud autopercibida,
dependencia física, ingresos hospitalarios previos, automedicación, depresión…

Prescriptor

Varios prescriptores, la no suspensión de fármacos pautados por otros especialistas, falta
de evaluación geriatrica

Otros

Automedicación no responsable, publicidad,
percepción del beneficio del fármaco de forma
excesiva, baja utilización de terapias no medicamentosas…

Estos factores predisponentes se van a valorar en
las siguientes etapas:

Etapa 1

Tras analizar el listado de pacientes en asistencia domiciliaria se aprovecha:
Cercanía a la fecha de retirada de nuevas recetas
(se concierta una entrevista en el domicilio del paciente
explicándole la nueva implantación de la receta electrónica y la necesidad de explicar su funcionamiento
sin hacer alusión a la revisión previa de la medicación
que se va a efectuar).
Coincidiendo con la visita programada (INR, controles de tensión arterial…) se acude a domicilio a realizar la asistencia prevista, se hace referencia a la
implantación de la receta electrónica y posteriormente
se realiza la entrevista.

Fase de ejecución
Gráfico 3
>75 años
PC-Anciano

Identificación de los pacientes a entrevistar:
En nuestra planificación de la cartera de servicios, la
adherencia al tratamiento entra en vigor con fecha 1
de abril y la implantación de la receta electrónica se
pone en marcha con fecha 23 de mayo. Este trabajo
empieza coincidiendo con dicha implantación.
Se realiza una identificación de la población diana y
tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión
anteriormente expuestos se estratifica una población
total de 61 pacientes y se planifican un total de 7 visitas
domiciliarias.

Etapa 2
Planificación temporal:
Se han planificado las entrevistas teniendo en cuenta
diferentes situaciones:

Anamnesis

Test de Barber

Consumo de
fármacos:

Consumo de
fármacos:

<5

>5

Anciano
frágil

Anciano polimedicado

Test de
Barthel

Revisión estructurada
de la medicación
Buena
adherencia

Mala adherencia:
Gestión ineficaz de la salud
Si dificultades
cognitivas:
Test de Pheiffer

1

Fecha prevista de recogida de recetas.
Pacientes que acuden a la consulta médica a recoger
sus recetas habituales y son derivados a la consulta de
enfermería para la entrevista.

La recogida de datos se realiza mediante entrevista personal con el paciente, la comunicación bidireccional es
el mejor método para crear un clima de verdadero dialogo y obtener respuestas lo más cercanas a la realidad.
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Se han realizado entrevistas durante un periodo de tres
meses (junio, julio y agosto), el plazo estipulado para
que puedan realizarse impresiones de recetas con el
programa informático OMI-ap termina el día 23 de
septiembre aunque está prevista un prorroga.
Durante la entrevista:
Se comprueba que los medicamentos que toma el
paciente y los tratamientos pautados se ajustan a la
prescripción así como los conocimientos que tiene el
paciente y/o familia sobre su enfermedad y los medicamentos relacionados con la misma.

Desde cualquiera de las pantallas podemos acceder al
listado de fármacos mediante el icono correspondiente
de la barra de herramientas y comprobar de forma conjunta lo que está tomando el paciente.
En la exploración se revisa la boca y los oídos para detectar problemas con las piezas dentales y/o prótesis
y si existen o no tapones de cerumen.
Figura 1

Se valora la capacidad funcional, habilidades y posibles déficits que puedan interferir en el adecuado
cumplimiento del tratamiento, teniendo en cuenta los
posibles efectos secundarios y reacciones adversas.
Se realiza la educación sanitaria necesaria y se repasa
la medicación de forma conjunta con el paciente adjuntándole una hoja impresa con su tratamiento.
Se deriva a consulta médica al paciente para la revisión del tratamiento, solventar cualquier duda o directamente para la realización de la receta electrónica.
Como hace referencia la OMS 2 la adherencia terapéutica está influida simultáneamente por diferentes
factores, por ello la capacidad del paciente para seguir
el tratamiento de forma óptima se puede ver comprometida por factores sociales, económicos, el sistema
de asistencia sanitaria o el propio equipo de atención,
las características de la enfermedad y del propio tratamiento. Para poder mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico debemos resolver primero los
problemas detectados que puedan estar directamente
relacionados con el cumplimiento terapéutico. Para
ello, el Programa de Prevención del anciano, basa su
fundamento en la detección de necesidades y dificultades que influyan en la correcta administración del
tratamiento prescrito.

El siguiente paso es la realización del Test de Barber
para detectar situaciones de fragilidad y dependencia
del paciente. En este caso, identificamos el riesgo que
pueda hacer al paciente más vulnerable ante el problema
de salud.
Figura 2

A continuación se presenta de forma gráfica el trabajo
que realizamos los profesionales de enfermería en relación con la revisión del uso de la medicación y el seguimiento del plan terapéutico.
El protocolo del anciano comienza con una recogida
de datos en forma de anamnesis sobre convivencia, discapacidad visual, discapacidad auditiva, problemas de
masticación, incontinencia urinaria, riesgo de caídas,
ingresos hospitalarios y consumo de fármacos y número
de los mismos.
La respuesta afirmativa al consumo de medicación y
el número de prescripciones superior a 5 etiquetan al
paciente como “polimedicado”.

2

Organización Mundial de la Salud
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Nuestro trabajo diario se basa en el contacto directo con
el paciente y la familia, las habilidades en la comunicación
y la observación deben acompañar al resto de competencias que para una enfermera son de especial importancia para lograr una atención plena y de calidad.
Esta etapa previa a la revisión estructurada de la medicación nos permite valorar al anciano y detectar variaciones en su situación de salud o situación psico-social.
Toda persona al cumplir los 75 queda activada e incluido en el servicio si se completa el protocolo PCanciano al introducir el resultado del Test de Barber.

Programa de prevención y atención al anciano: “Papel de enfermería en la adhesión al tratamiento farmacológico a propósito de la introducción de la receta electrónica

Figura 3 3

Si se detecta que el motivo de la mala adherencia puede
estar relacionado con dificultades cognitivas para el seguimiento del tratamiento prescrito se realiza una valoración cognitiva utilizando el Test de Pfeiffer.
Figura 5

Una vez que se ha completado el PC-Anciano, si la respuesta al consumo de más de 5 fármacos ha sido afirmativa en los planes personales del paciente se activa la
“Revisión estructurada de la Medicación”, actividad que
entra dentro de del “Programa de mejora de la seguridad
de la farmacoterapia en el anciano polimedicado”.
Como método de medida del cumplimiento terapéutico se utiliza el Test de Adherencia Morisky-GreenLevine. Método indirecto y sencillo que valora el
cumplimiento autocomunicado.

Si tras revisar de forma global los fármacos que toma
el paciente, estos no se adecúan a la historia clínica y
por tanto existe un problema en la revisión del uso de
los medicamentos se deriva a consulta médica.
Desde cualquiera de estas pantallas podemos acceder
al listado de prescripciones y comprobar así que lo que
transmite el paciente concuerda con la posología, duración del tratamiento y/o tipo de medicación.
Figura 6

Figura 4

Una vez que se ha completado el test de adherencia,
si se considera que el cumplimiento no es adecuado,
dentro del apartado de valoración se puede identificar
la causa de esta mala adherencia.
Falta de motivación.
Dificultades cognitivas.
Déficit de conocimientos.

Si en el momento de la revisión de la medicación es necesario retirar algún medicamento o iniciar algún tratamiento nuevo se deriva a consulta médica para realizar
una nueva prescripción o hacer las modificaciones.
Si la puntuación del Test de Barber es mayor o igual
a 1 se considera al paciente “anciano de riesgo” y el
siguiente paso es realizar una valoración funcional y/o
cognitiva haciendo uso del Test de Barthel y Pfeiffer
respectivamente.
Figura 7

Formas farmacéuticas inadecuadas.
Posología compleja.
Reacciones adversas o intolerancias.
Otras causas no contempladas.
3

Tapiz de historia clínica perteneciente a la opción “prueba” del programa
OMI sin TIS asociada.
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Figura 8

En el programa no se especifica si el resultado de rendimiento del cuidador principal se refiere a cuidados
directos o indirectos, en este caso, como la familia se
encargaría de la organización y control de los cuidados
(correcto seguimiento de la pauta prescrita) lo consideramos indirecto.
Figura 10

Estos test nos sirven para valorar de forma holística al
paciente y detectar a tiempo qué circunstancias pueden
interferir en el cumplimiento adecuado del régimen
terapéutico.
Una vez detectada la mala adherencia, este incorrecto
cumplimiento viene diagnosticado como:
“(00078) Gestión ineficaz de la salud”.
Correspondiente al Dominio 1 Promoción de la Salud
y Clase 2 Gestión de la Salud, que se basa en la identificación, control, realización e integración de actividades para mantener la salud y el bienestar.
A partir de aquí, trabajamos con la Taxonomía NANDA 4 en base a unas actividades (NIC) y unos resultados (NOC).

La medición de resultados de los indicadores se realiza
mediante una escala tipo Likert con valores de 1 a 5,
de esta forma podemos valorar las conductas de cumplimiento en las sucesivas entrevistas hasta llegar al resultado final esperado.
El plan se cierra en el momento que queda resuelto o
bien por abandono, fallecimiento, inasistencia o la no
resolución del plan previsto.
Figura 11

En este caso al realizar la entrevista al paciente seleccionamos el tipo de visita como “inicial” y llevamos
a cabo las intervenciones (NIC) propuestas relacionadas con la modificación de conducta, la información
al paciente sobre el propósito y la acción de cada medicamento, dosis, vía y duración del efecto y las posibles consecuencias de no seguir el tratamiento.
Figura 9

RESULTADOS

Los resultados NOC propuestos son:
1023. Conducta de cumplimiento: medicación
prescrita.
2206. Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos.
4

North American Nursing Diagnosis Association.
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Se han realizado un total de 53 entrevistas, 7 visitas a
domicilio de los pacientes y 46 entrevistas en consulta.
Ha habido un total de 8 pacientes que pese a cumplir
los criterios de inclusión no han podido ser entrevistados, las pérdidas ocurridas a lo largo del estudio se
han debido a que no han podido ser localizados (cambio de domicilio, direcciones no actualizadas en el historial del centro de salud) o que no se encontraban en
la ciudad en el momento de la realización de este trabajo (alguno de los pacientes se desplazan a otra localidad a pasar la época estival).

Resultados obtenidos:
En el grupo a estudio predomina el número de mujeres
frente al de hombres, siendo el grupo de edad más numeroso el comprendido entre los 75 y 79 años.

Programa de prevención y atención al anciano: “Papel de enfermería en la adhesión al tratamiento farmacológico a propósito de la introducción de la receta electrónica

Edades
75/79
HOMBRES

75/79
MUJERES

80/84
HOMBRES

80/84
MUJERES

85/89
HOMBRES

85/89
MUJERES

90/94
HOMBRES

90/94
MUJERES

7

17

7

9

2

5

1

5

Edades

Test de Barber

20

Puntuación > 1
53%

HOMBRES
MUJERES

Puntuación = 0
47%

15

10

Al 57% de los entrevistados (pacientes polimedicados)
se les realiza el Test de Morisky-Green-Levine, detectándose que un 37% de personas que no seguían correctamente el tratamiento prescrito.

5

0

75/79

80/84

85/89

90/94

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

SEXO
Hombres

17

Mujeres

36

Buena adherencia

19

Mala adherencia

11

Adherencia al tratamiento
Sexo
MUJERES
68%

HOMBRES
32%

Un 57 % de las personas entrevistadas toman más de
5 fármacos de forma crónica, todos ellos entran a formar parte del programa de anciano polimedicado y se
les realiza una revisión estructurada de la medicación.
FÁRMACOS

MALA
37%

BUENA
63%

CAUSAS DE LA MALA ADHERENCIA
Falta de motivación

4

Dificultades cognitivas

1

Déficit de conocimientos

3

Déficit de habilidades

1
1

> 5 medicamentos

30 personas

Forma farmacéutica inadecuada Posología compleja

) 5 medicamentos

23 personas

Intolerancia/Reacciones adversas
Otras causas

1

Fármacos
Causas de la mala adherencia
<5
43%

>5
57%
4

3

A todas las personas mayores de 75 años que entran a
formar parte del programa de atención al anciano se
les realiza el Test de Barber, en este caso se han detectado 28 situaciones de fragilidad.
SITUACIÓN DE FRAGILIDAD

2

1

0

Test de Barber = 0

25

Test de Barber * 1

28

Falta de Dificultades Déficit de Déficit de Posología Intolerancia
motivación cognitivas conocimientos habilidades completa
/RAM

Otras

143

Laborda Higues, Fátima María

Tras realizar el Test de Adherencia al Tratamiento se
analizaron las causas que motivaban el incorrecto cumplimiento, en uno de los casos se valoró que la causa
de la mala adherencia podía estar relacionada con dificultades cognitivas por parte de la paciente para seguir
el tratamiento prescrito y por tanto se le realizó una
valoración cognitiva mediante el Test Pheiffer cometiendo 1 error y considerándose normal. Las dos causas
más repetidas que motivan la falta de adherencia han
sido la falta de motivación y el déficit de conocimientos
sobre la enfermedad y/o la prescripción.
A todos los pacientes a los que se les ha detectado una
situación de fragilidad se les realiza una valoración funcional mediante el Test de Barthel, dando como resultados los siguientes grados de dependencia:
RESULTADOS DEL TEST DE BARTHEL
Dependencia total

0

Dependencia grave

0

Dependencia moderada
Dependencia leve
Independiente

4
17
7

&Test de Barthel
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Dependencia Dependencia Dependencia Dependencia Independiente
total
grave
moderadad
leve

CONCLUSIONES
La Atención Primaria de Salud es el contexto ideal
para abordar la cronicidad y la polimedicación, sobre
todo en el anciano.
En este caso, se ha mostrado la implicación del personal de enfermería en la adhesión al tratamiento dentro del grupo de edad de mayores de 75 años.
Las actividades aquí presentadas muestran la labor
que se lleva a cabo dentro del programa de prevención
del anciano y cómo gracias a la valoración realizada
desde un punto de vista global por el personal de enfermería se llegan a detectar necesidades y cambios
en las redes de apoyo, en el estado de salud o en las
condiciones físicas o psíquicas que pueden influir en
el correcto uso o no de los medicamentos.
Se han detectado un 37% de pacientes con problemas
en la revisión de la medicación, debido principalmente a la falta de conocimientos relacionados con
la posología prescrita y la falta de motivación para el
seguimiento de los tratamientos.
Los conocimientos y habilidades de los que disponemos los profesionales de enfermería para la atención
integral al paciente y la formación recibida en indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios, nos convierte en profesionales
altamente cualificados para abordar no sólo los motivos de la mala adherencia sino todo el contexto relacionado.
El propósito final de este documento ha sido mostrar
la metodología de trabajo que se lleva a cabo en una
consulta de enfermería familiar y comunitaria dentro
del programa de atención a personas mayores y su
aplicación directa en la mejora de la adherencia al tratamiento e integración al trabajo diario del nuevo modelo de receta electrónica de forma rápida y eficaz.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) es la pérdida progresiva e irreversible de la función renal, de etiología
múltiple y que cursa con alteración sistémica. Esta enfermedad se va a mantener y va a modificar la vida del
paciente 1 . Al valorar la pérdida de reserva funcional
del riñón, encontramos diferentes fases que determinarán el tratamiento a seguir: insuficiencia leve, moderada y terminal 2 .
Reserva funcional
Estadio 0
Nivel 0

Reserva funcional 50%
FG: 80-100 ml/min/1,73 m2

Estadio I

Reserva funcional 25-30%

ER Leve

FG: 80-50 ml/min/1,73 m2

Estadio II
Reserva funcional 25-15%
ER Moderada FG: 50-25 ml/min/1,73 m2

Estadio III
ERC Grave

Reserva funcional 12-15%
FG: 25-10 ml/min/1,73 m2

Estadio IV
Reserva funcional 5-10%
ERC Terminal FG: < 10 ml/min/1,73 m2

Alteraciones
bioquímicas

Clínica

Ausente o
escasa
++

Escasa

+++

Anemia,
osteodistrofia,
acidosis,
def. crecimiento

Diálisistrasplante

Diálisistrasplante

Tabla 1: Peña Amaro P, Gómez Salgado, J, Barranco Martos, A, García
Alcaraz F. Insuficiencia renal crónica en niños. Atención avanzada al
Paciente Renal. Cuidados Nefrológicos. 1st. ed. Madrid: FUDEN; 2008.
p. 31-73.

En España, según los datos del REPIR (Registro Pediátrico de Insuficiencia Renal Terminal) se incorporan
cada año a los tratamiento sustitutivos unos 40-50 pacientes, a una población de más de 1.100 jóvenes menores de 19 años 2 .
Las causas de ERC varían de un país a otro, debido a
razones epidemiológicas, socioeconómicas, genéticas
y/o raciales. Según los datos del REPIR en España,
las causas más frecuentes son 2 :
Nefropatías congénitas (40-50%): Anomalías estructurales como las malformaciones de riñón/vías urinarias y las tubulopatías. Se incluyen en este apartado
desde las grandes uropatías y las obstrucciones hasta
el grupo de las displasias renales y la neuropatía por
reflujo.
Nefropatías adquiridas (25-30%): Este grupo corresponde a las glomerulopatías, enfermedades vasculares y sistémicas.
Nefropatías hereditarias (18-19%): Las más frecuentes en este grupo suelen ser las nefronoptisis, el
síndrome de Alport y la cistinosis.
Otras nefropatías (< 10%): Se engloban aquí otras
causas, por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico,
que tiene una incidencia inferior al 5% en nuestro país.
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La enfermedad renal crónica (ERC) conlleva en los
niños que la padece ingresos repetidos y exámenes complementarios constantes. Produciendo así complicaciones
como: retraso en el peso y la talla, desnutrición, anemia,
acidosis, osteodistrofia, raquitismo e hiperparatiroidismo,
hipertensión, edemas y un estado subclínico de deshidratación por pérdidas hidrosalinas 2 .
Debido a todo lo anterior, requiere frecuentes controles
clínicos y analíticos, a lo que se añade el estrés ocasionado por las técnicas de diálisis o venopunciones necesarias para dichos controles, una dieta con limitación
de alimentos y a veces de líquidos y la toma de fármacos
varias veces al día en la mayor parte de los casos 3 4 .
Esto ocasiona una dependencia tanto médica como de
los padres y la alteración de actividades propias de la
infancia como jugar, estudiar, desarrollarse y crecer.
Los niños y sus padres deberán aprender a convivir con
la enfermedad, lo que supone una ruptura con su vida
habitual, actividad física, escolar y social 3 4 . Todo ello
obliga a cambiar y adaptar la vida cotidiana aprendiendo
a convivir con la enfermedad en una etapa de la vida
que de por sí es cambiante y en la que se produce el
desarrollo hacia la edad adulta 1 .
Los efectos de la insuficiencia renal en el crecimiento y
apariencia física son los aspectos que más preocupan a
los niños con enfermedad renal. Son frecuentes las alteraciones del esquema e imagen corporal; el aumento de
la ansiedad, la baja autoestima y las alteraciones del comportamiento son otros hallazgos frecuentes en ellos 5 6 .
La enfermedad conlleva agresiones físicas y psíquicas,
que buena parte de los niños sufren casi desde el nacimiento. Como ya hemos hablado, puede derivarse
en un retraso del desarrollo, lo que conlleva que no
cumplen las expectativas con las diferentes etapas de
crecimiento 5 7 .
La enfermedad y la incapacidad son experiencias comunes que representan grandes cambios tanto en el
núcleo familiar como para cada uno de sus integrantes
de forma particular 8 . Juegan un papel importante en
la aceptación y el afrontamiento de la enfermedad diversos factores como: la historia previa, la cultura, la
situación económica, otras enfermedades, la distancia
al hospital, las redes de apoyo, etc 3 .
Al principio, para la familia, lo más difícil de entender
y aceptar es el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad; una vez superada esta fase, comienza la adaptación,
pero los padres se sienten confusos ante su nueva situación, es un periodo de incertidumbre y muchos
cambios. La adaptación puede darse de manera más o
menos rápida dependiendo de cada familia. Hay que
tener en cuenta que pasan de ser los cuidadores de su
hijo, a tener que confiar en el equipo sanitario que pasa
a cuidar a su hijo. A su vez, es este equipo asistencial
el que estará atento para valorar el patrón que adapta
cada familia (sobreprotección, conflictos familiares, pa-

Estudio de la calidad de vida de los niños en hemodiálisis de la Comunidad de Madrid, comparada por la percibida por sus padres

trones evitativos ante la enfermedad…) y ver cuáles
son consideradas “familias de riesgo” que, por tanto,
necesitarán más ayudas sociales y psicológicas 5 7 9 10.

El componente objetivo incluye aspectos del funcionamiento social, tales como empleo e independencia,
nivel de vida e indicadores sociales 3 .

En un estudio reciente, sobre la CVRS (Calidad de Vida
Relacionada con la Salud) en niños con ERC, se evidencia
que perciben una calidad de vida más baja que el grupo
de control de niños sanos, y las diferencias más grandes
se encuentran en el rendimiento escolar; concretamente
por los días perdidos en las visitas médicas 11.

Así pues, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud
(CVRS) ha emergido como un informativo extensamente aceptado de resultado de medida de salud 19.

El objetivo de las terapias en la ERC no es solo prolongar
la vida y mantener la salud, sino también conservar la
calidad de vida de los pacientes 1 . Entendiendo esta como
el bienestar físico, psíquico y social, que mejorará con la
disminución de los síntomas físicos y psíquicos y les ayudará a vivir con su enfermedad o padecimiento y disminuirá sus limitaciones. Todo ello se acompañará de una
recuperación de los deseos de vivir y de soñar 3 9 .
El impacto multidimensional de las enfermedades crónicas ha ido captando la atención de numerosos estudios.
El término “calidad de vida”, que fue admitido en el
Index Medicus en 1977, ha sufrido numerosas modificaciones en los últimos años. El concepto y su desarrollo
no ha sido fácil y su definición ha sido lenta 13.
El término calidad de vida se presta a numerosas interpretaciones, pero, en general, sugiere una connotación filosófica de bienestar y satisfacción en diversos
aspectos, relacionados con un juicio personal y unos
estándares sociales 14.
En el ámbito de la política sanitaria, el término calidad
de vida aparece en el llamamiento mundial para la promoción de la salud, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud en 1978. En este llamamiento, se consideraba a la salud como uno de los
índices indiscutibles de desarrollo y de la calidad de vida
de una sociedad 15. La conferencia reitera firmemente
que la “salud, es el estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o afecciones (OMS 1948), es un derecho humano fundamental
y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo,
cuya realización exige la intervención de otros muchos
sectores sociales y económicos además de la salud” 16.
El concepto de calidad de vida ha ido evolucionando,
dejando atrás los aspectos más objetivos, para centrarse
en los más subjetivos. Lo que recogen en común las
definiciones es tanto el carácter subjetivo como el multidimensional 13 17.
El grado da afectación de la calidad de vida no siempre
se relaciona con la gravedad de la enfermedad 4 18, sino
de otros factores económicos, sociales o expectativas
individuales, que influyen en ella dado su carácter dual
subjetivo-objetivo 4 . El componente subjetivo hace referencia a bienestar, felicidad y satisfacción con la vida.

La CVRS esencialmente incorpora la percepción del
paciente, como una necesidad en la evaluación de los
resultados en salud 20 . Nos proporciona una evaluación
comprensiva de la percepción del paciente, del impacto
de su enfermedad y su tratamiento, en su capacidad
funcional y bienestar 11 . Es el espacio entre la expectativa y la experiencia de salud que vive el paciente, manifestado en la valoración que asigna a su bienestar
físico, emocional, funcional, social, espiritual, luego
del diagnóstico y el tratamiento 21 .
El problema que encontramos para definir salud y calidad de vida en la infancia es aún mayor, debido a las
peculiaridades de esta etapa de la vida. Debemos tener
en cuenta que un ser en desarrollo es más vulnerable
por su inestabilidad y los niños, especialmente los adolescentes, deben adaptarse a todas las fases de su desarrollo, siendo, por tanto, individuos vulnerables. La
calidad de vida en la infancia refleja el punto de vista
del niño o de su familia acerca del impacto de la enfermedad en su vida cotidiana, teniendo en cuenta diferentes factores y no solo los relacionados directamente
con el estado o la gravedad de la enfermedad 3 22 .
Nos encontramos también con una dificultad añadida
a la hora de valorar la calidad de vida en niños, los instrumentos de medida, creados para enfermedades concretas o destinados a adultos 4 23 . Algunos autores
recomiendan para que la medida sea más fiable que lo
ideal es obtener las respuestas tanto de los niños como
de sus padres para poder compararlas 23.
En la actualidad, existen numerosos avances científicos
y terapéuticos, pero siguen siendo pocos los recursos
que se emplean en la asistencia psicológica de los pacientes y de sus familias 1 .
La enfermería trata a los pacientes desde una perspectiva
holística. El cuidado enfermero responde a las necesidades de salud. El papel del enfermero nefrológico
consiste precisamente en prestar cuidados al enfermo
en hemodiálisis; que, además, del tratamiento médico
da una especial importancia al ámbito psicológico y al
sociocultural. Por ello, es importante que la enfermera
nefrológica conozca los aspectos de su calidad de vida
mejor y peor valorados, con el objetivo de trabajar para
reforzarlos. Como apunta Capella (1994) la opinión
del paciente es de suma importancia para una mejora
constante de la calidad asistencial24.
El plan de cuidados que debe elaborar la enfermera para
el niño en hemodiálisis tendrá en cuenta los cambios que
produce este tratamiento en la vida diaria del niño: tratamiento de aproximadamente tres días en el hospital, en
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ocasiones largos desplazamientos, ausencias al centro
escolar, ruptura de su ritmo de aprendizaje y pérdida
de contacto con su medio. El niño puede manifestarlo
con trastornos físicos, emocionales y retraso escolar 2 .
Las intervenciones enfermeras llevadas a cabo en las
sesiones de hemodiálisis pueden ser: la creación de un
clima cálido, agradable y distendido. Proporcionar actividades lúdicas, juegos e incluso apoyo para favorecer
la continuidad escolar. Estas actividades pueden variar
dependiendo de los centros, y los recursos de cada uno
de ellos para favorecer estos puntos de ayuda. Además,
se deben proponer intervenciones enfermeras que promuevan la Educación para la Salud, tan importante en
enfermedades crónicas como esta; se pueden aprovechar
las sesiones de hemodiálisis para impartir conocimientos
básicos y necesarios sobre: cuidados de la fístula arteriovenosa, cuidados del catéter temporal o permanente,
alimentación, medicación, escolarización, etc 2 . Es importante recordar que la coordinación del equipo multidisciplinar es fundamental para obtener resultados.
En definitiva, los cuidados se centran en dar soporte
al niño y a la familia, para afrontar esta patología, lo
que conlleva y que puedan tener una mayor calidad de
vida.
La calidad de vida ha sido estudiada en enfermedades
pediátricas crónicas como cáncer, diabetes, obesidad,
asma… Sin embargo, hay pocos estudios sobre la calidad de vida en niños y adolescentes con enfermedad
renal crónica18. Mientras que en adultos la ERC es un
tema muy estudiado, en niños pocas veces se mide de
manera objetiva la calidad de vida. La mayoría de los
estudios se han realizado en adolescentes o en pacientes ya adultos que iniciaron la enfermedad en la edad
infantil 1 4 .
La mayoría de estudios consideran que un niño no es capaz de responder sobre su propia calidad de vida, y se
centran en la opinión de los padres. Pero debemos contar
con que la percepción de los niños no tiene porque ser
la misma que la de sus padres. Conocer estos datos nos
permite ayudarles a mejorar su calidad de vida, a vivir
con su enfermedad y a disminuir sus limitaciones 1 .
El objetivo de este estudio es conocer cómo valoran
su calidad de vida los niños con ECR, tratados con
hemodiálisis en la Comunidad de Madrid. Y comparar
estos datos con la calidad de vida percibida por sus
padres.

MATERIAL Y MÉTODO
Objetivos
General
Conocer la calidad de vida de los niños en hemodiálisis
de la Comunidad de Madrid y compararla con la que
perciben sus padres.
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Específicos
Conocer la calidad de vida de los niños en hemodiálisis
de la Comunidad de Madrid y compararla con la que
perciben sus padres en las siguientes dimensiones:
Bienestar físico.
Bienestar psicológico.
Autoestima.
Familia.
Amigos.
Colegio.

Diseño
Estudio descriptivo tranversal.
Ámbito de estudio
Unidades de Hemodiálisis Pediátricas de los Hospitales
de la Comunidad de Madrid.
Población de estudio
Niños y padres.
Criterios de inclusión:
Niños mayores de 4 años con ERC que estén en
tratamiento con hemodiálisis en la Comunidad de Madrid, desde hace más de 3 meses.
Padres de los niños mayores de 4 años con ERC
que estén en tratamiento con hemodiálisis en la Comunidad de Madrid, desde hace más de 3 meses.
Criterios de exclusión:
No firmar el consentimiento informado.
No haber cumplimentado el 60% del cuestionario.

Recogida de datos
El instrumento de medida es un cuestionario genérico
de CVRS para niños/as y adolescentes desarrollado
en Alemania para ser utilizado en la práctica clínica,
así como en niños sanos, validado por Rajmil en población española25.
El cuestionario Kindl para padres y niños contiene 30
preguntas distribuidas en seis dimensiones: bienestar
físico, bienestar emocional, autoestima, familia, amigos,
colegio y un último módulo para valorar la cronicidad
(Anexos I y II).
Las respuestas del Kindl se recogen en escala Likert de
cinco categorías (siempre, casi siempre, algunas veces,
casi nunca y nunca); la versión Kiddy presenta tres categorías de respuesta. Las preguntas hacen referencia
a la semana anterior a la entrevista y las puntuaciones
obtenidas a partir de las medias de cada dimensión se
transforman a una escala de 0 a 100 puntos, donde
una mayor puntuación representa mejor CVRS. Es po-
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sible obtener una única puntuación total o índice global
de CVRS a partir de las medias de las seis dimensiones,
así como de cada una de ellas.
Las preguntas de este cuestionario están divididas en
seis dimensiones. Cada dimensión consta de cuatro ítems:
Bienestar físico (ítems 1, 2, 3, 4).
Bienestar psicológico (ítems 5, 6, 7, 8).
Autoestima (ítems 9, 10, 11, 12).
Familia (ítems 13, 14, 15, 16).
Amigos (ítems 17, 18, 19, 20).
Colegio (ítems 21, 22, 23, 24).
Asímismo, se recogieron variables sociodemográficas:
Edad.

se obtienen directamente a partir de la opción de respuesta registrada (de 1 a 5). Los resultados se expresan
en forma de la puntuación media para cada dimensión
y para la totalidad del cuestionario.
Para obtener la puntuación de cada dimensión se promedian las puntuaciones de los ítems, previamente categorizados de 1 al 5, facilitando así la interpretación
de los resultados.
La calidad de vida se puntúa en una escala de 0-100.
A mayor puntuación, mejor calidad de vida. La sintaxis
propuesta por el autor de la escala se permite invertir
aquellos ítems que recogen aspectos negativos de la
salud, transformar cada dimensión en una escala de 0100 y obtener una puntuación global a partir del promedio de los ítems.

Estado civil.

Limitaciones del estudio

Nivel de estudios.

En el momento en que se realiza el estudio, el número
de niños que se encuentra en tratamiento con hemodiálisis en la Comunidad de Madrid es de ocho niños
en total. No se predetermina el tamaño muestral por
ser accesible toda la población. En ese momento el número de niños en tratamiento con hemodiálisis en toda
España era de aproximadamente sesenta, según la Asociación Española de Nefrología Pediátrica. La explicación a esta situación es la mayor calidad de vida de los
niños con ERC en diálisis peritoneal comparado con
el tratamiento de hemodiálisis, avalado por muchos
estudios 1 3 .

Situación laboral de los padres.
Número de hermanos.
Escolarización.
Retraso escolar.
Datos clínicos:
Edad de inicio de la enfermedad.
Tiempo de diálisis.
Trasplante anterior.
El consentimiento para participar en el estudio iba implícito en la entrega y cumplimentación del cuestionario
y así se le hacía saber en una hoja informativa entregada
junto con el mismo (Anexo III).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las variables estudiadas, presentando variables cuantitativas con media,
desviación estándar o mediana y rango intercuartílico
para variables con distribución asimétrica y las cualitativas con frecuencias y porcentajes.
Para el análisis bivariante se han empleado test no paramétricos, U de Mann Whitney (variables cuantitativas/cualitativa dicotómica) y Kruscal Wallis (cuantitativa/cualitativa tres categorías). Asimismo, se utilizó
el test de Wilcoxon para comparar la CVR de niños y
padres. Se consideraron estadísticamente significativos
los valores de p < 0,05.
Para el cálculo de las subescalas se siguió la metodología
propuesta por Ravns-Sieberer & Bullinger. Las opciones
de respuesta de cada ítem del Kindl son en una escala
Likert de 5 puntos. Las puntuaciones del cuestionario

Sin embargo, no resta importancia al estudio, ya que
poder conocer la calidad de vida de los niños que están
con este tratamiento puede ayudar a dar unos cuidados
enfermeros de calidad, ayudarles en el proceso de la
ERC y permite obtener un perfil global de sus percepciones.

Consideraciones éticas
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos
de carácter personal de todos los participantes, se ajustaran a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre de protección de datos de carácter
personal.
Los datos serán tratados de manera agregada impidiendo la identificación tanto de los padres como de los
hijos.

RESULTADOS
Se han recogido 8 cuestionarios de niños y padres. La
descripción de las características sociodemográficas de
ambos son los siguientes:
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Características sociodemográficas
Distribución por géneros (n = 8)
Varón
Mujer
Edad del niño
Número de hermanos
Hijos únicos
2 hermanos
3 hermanos
Escolarización
Sí
No
Retraso escolar
Sí
No
Nivel de estudios de los padres
ESO/EGB
Grados formativos
Universitarios
Situación laboral de los padres
Paro
Trabajando
Excedencia/ITL

Fr (%)

Dimensión

4 (50%)
4 (50%)
Md 6,5 RI (5-8)

…Me he sentido
orgulloso de mí
mismo

4 (50%)
2 (25%)
2 (25%)
7 (87,5%)
1 (12,5%)

…Me he sentido
bien conmigo
mismo

…He tenido
muchas buenas
ideas

1 (12,5%)
4 (50%)
3 (37,5%)

…Me he llevado
bien con mis
padres

Bienestar
físico

…Me he sentido
enfermo

…Me he reído y
divertido mucho

Bienestar
…Me he sentido
psicológico solo

…He sentido
miedo o me he
sentido inseguro
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Algunas veces
37,5

Casi nunca
12,5%

Siempre
12,5%

Algunas veces
37,5%

Siempre
62,5%

Siempre
37,5%

Casi siempre
12,5%

Casi siempre
50%

Algunas veces
25%

Algunas veces
12,5%

Nunca
100%

Nunca
50%

Nunca
37,5%

Algunas veces
33,3%

Casi nunca
37,5%
Algunas veces
25%

Casi siempre
50%

Siempre
75%

Siempre
25%

Algunas veces
25%

Casi siempre
50%

Siempre
66,7%

Siempre
12,5%

Algunas veces
33,3%

Casi siempre
50%

Siempre
75%

Siempre
25%

Algunas veces
25%

Casi siempre
62,5%

Siempre
100%
Familia

Siempre
62,5%
Casi siempre
25%

…Me he sentido
a gusto en casa

Algunas veces
12,5%

…Hemos tenido
fuertes discusiones
o peleas en casa

Nunca
100%

Nunca
37,5%
Casi nunca
25%
Algunas veces
37,5%

…Les he caído
bien a los demás

Siempre
87,5%

Siempre
50%

Algunas veces
12,5%

Casi siempre
37,5%
Algunas veces
12,5%

Amigos

…Me he llevado
bien con mis
amigos

Casi nunca
50%
Nunca
66,7%

Siempre
37,5%

Algunas veces
12,5%

Niños Fr (%)

Nunca
50%

Algunas veces
50%

Algunas veces
37,5%

5 RI (4-7,7)
8 meses RI (3-19,5)

Nunca
50%

Casi siempre
37,5%

Algunas veces
25%

En relación a las valoraciones globales de cada uno de
los ítems se presentan en la siguiente tabla:
Pregunta

Algunas veces
50%

Algunas veces
12,5%

Autoestima

Respecto a los datos clínicos relacionadas con la enfermedad se exponen a continuación:

Dimensión

Siempre
12,5%

…Me he gustado
a mí mismo

3 (37,5%)
2 (25%)
3 (37,5%)

2 (25%)
6 (75%)

Niños Fr (%)

Siempre
50%

Siempre
100%

2 (25%)
6 (75%)

Datos clínicos
Inicio de la enfermedad
Tiempo en diálisis
Trasplante renal anterior
Sí
No

Pregunta

…Me he sentido
diferente de los
demás

Siempre
100%

Siempre
50%
Casi siempre
50%

Nunca
66,7%

Nunca
12,5%

Siempre
33,3%

Casi nunca
37,5%
Algunas veces
37,5%
Casi siempre
12,5%
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Dimensión

Colegio

Pregunta

…Me han
interesado las
clases

…He tenido
miedo de que
mi enfermedad
empeorase

…Me he sentido
triste debido a mi
enfermedad

Enfermedad
crónica

…Me he arreglado
bien con mi
enfermedad

Niños Fr (%)

Siempre
71,4%
Casi siempre
14,3%
Algunas veces
14,3%

Siempre
25%
Casi siempre
25%
Algunas veces
25%
Nunca
12,5%

Nunca
66,7%
Algunas veces
33,3%

Nunca
62,5%
Algunas veces
25%
Siempre
12,5%

Nunca
66,7%
Algunas veces
33,3%

Nunca
25%
Casi nunca
25%
Algunas veces
25%
Siempre
25%

Siempre
66,7%
Algunas veces
33,3%

Siempre
12,5%
Casi siempre
62,5%
Algunas veces
25%

Nunca
100%

Nunca
25%
Casi nunca
12,5%
Algunas veces
37,5%
Casi siempre
12,5%
Siempre
12,5%

…Mis padres me
han tratado como
un niño pequeño
por culpa de mi
enfermedad

Nunca
100%
…No he querido
que nadie se
diera cuenta de
mi enfermedad

Nunca
50%
Casi nunca
12,5%
Algunas veces
25%
Casi siempre
12,5%

Respecto a la media obtenida tanto en la puntuación
de cada una de las dimensiones valoradas, así como la
puntuación media obtenida de la variable global CV,
los resultados obtenidos son:
Niños
Md (DS)
Bienestar físico
67,18 (25,82)
Bienestar psicológico 78,90 (16,68)
Autoestima
82,81 (17,59)
Familia
93,75 (11,57)
Amigos
93,75 (11,57)
Colegio
81,25 (6,59)
Niño Crónico
80,55 (4,81)
Global
82,81 (6,59)

Padres
Md (DS)
67,18 (25,82)
75,78 (9,11)
72,65 (13,74)
78,90 (13,74)
77,34 (12,47)
59,82 (13,43)
58,92 (26,94)
63,83 (2,98)

Se han obtenido diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) en las dimensiones de la familia,
los amigos, el colegio y en la variable global de CVRS.
En relación a la CVR de los niños que han sido trasplantados (n = 2) vs no trasplantados (n = 6) no se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas, en ninguna de las dimensiones ni en niños ni
en padres, en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos:
Niño
Md (DS)

p

Padres
Md (DS)

p

Bienestar
físico

67,18 (25,82)

,396

67,19 (14,46)

,177

Bienestar
psicológico

78,91 (16,68)

,122

75,789 (9,11)

,299

Autoestima

82,81 (17,61)

,293

72,66 (13,75)

,613

Familia

93,75 (11,57)

,378

78,91 (13,75)

,238

Amigos

93,75 (11,57)

,378

77,34 (12,47)

,086

Colegio

81,25 (15,73)

,105

59,82 (13,43)

,554

Niño Crónico

80,56 (4,81)

,480

58,93 (26,94)

,241

Global

67,18 (25,82)

,396

63,81 (2,98)

,374

Asimismo, tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones de
CVR y el género de los niños (n = 4) y niñas (n = 4):
Rango
promedio

Suma
promedio

p

3,25
5,75

13
23

0,14

Bienestar psicológico

4
5

16
20

0,55

Autoestima

6
3

24
12

0,07

Familia

5,50
3,50

22
14

0,13

Amigos

3,50
5,50

22
14

0,13

Colegio

4,38
3,50

17,50
10,50

0,58

Niño Crónico

1,75
2,50

3,50
25

0,48

Bienestar físico

p
,865
,547
,071
,034
,034
,027
,109
,043

Global

4

16

5

20

0,56

Entre el número de hermanos y la valoración que hacen
de la CVR los niños no se han encontrado diferencias
estadistícamente significativas, se muestran los resultados en la siguiente tabla:
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Bienestar físico

Bienestar psicológico

Autoestima

Familia

Amigos

Colegio

Niño Crónico

Global

Discusión

N.º de
hermanos

N

Rango
promedio

0
2
3

4
2
2

5,38
4,00
3,25

0,56

0
2
3

4
2
2

5,75
3,00
3,50

0,32

0
2
3

4
2
2

5,00
3,00
5,00

0,57

0
2
3

4
2
2

5,50
3,50
3,50

0,31

0
2
3

4
2
2

4,50
3,50
5,50

0,56

0
2
3

3
2
2

3,50
5,75
3,00

0,35

0
2
3

1
1
1

2,50
2,50
1,00

0,36

0
2
3

4
2
2

6,00
3,00
3,00

0,22

En relación a la situación laboral de los padres y la valoración que hacen de la CVR de sus hijos no se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas,
se muestran los resultados en la siguiente tabla:

Situación
laboral

N

Rango
promedio

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
3

4,50
4,13
5,00

0,76

Bienestar
psicológico

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
3

6,00
4,25
4,33

0,89

Autoestima

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
3

4,50
4,25
4,83

0,79

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
3

3,50
4,50
4,83

0,95

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
3

5,50
4,25
4,50

0,89

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
2

4,50
3,13
5,50

0,90

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

1
4
2

1,00
4,63
4,25

0,42

Paro
Trabajando
Excedencia/ILT

4
2
2

2,00
3,33
3,00

0,31

Bienestar físico

Familia

Amigos

Colegio

Niño Crónico

Global
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En relación a los resultados obtenidos de las variables
demográficas hay varios aspectos destacables, así el 50%
de los niños son hijos únicos, esto podría estar relacionado con la carga de cuidados e implicación que supone para una familia un hijo con una enfermedad
renal crónica, y que lleva a centrarse en este sin seguir
ampliando la familia.
En cuanto a la situación laboral de los padres, aunque estadísticamente tampoco se han podido determinar diferencias significativas, esto puede estar relacionado con el
tamaño muestral, ya que se observa que en el 37,5% de
los padres están en situación laboral de excedencia/ILT
por el cuidado de sus hijos. Los resultados obtenidos
coinciden con los del estudio realizado por la Fundación
Familia y Mujer sobre el cuidado de menores con enfermedad grave, en el que se ponía de manifiesto la mayor
dificultad que ven las familias para conciliar el empleo
con la vida familiar, es tener un hijo enfermo 26.
El 25% de los niños tienen retraso escolar, estos datos
coinciden con otros recogidos en estudios similares en
nuestro país, lo cuales los comparan, niños con enfermedades crónicas vs. niños sanos. En estos estudios observamos que el porcentaje del retraso escolar está
incrementado en niños enfermos 4 , esto puede estar relacionado con el número de horas lectivas que pierden
al tener que acudir a recibir tratamiento de diálisis cada
dos días y a los ingresos hospitalarios derivados de sus
posibles desestabilizaciones. Aunque en la mayoría de
centros existe la figura del profesor, que apoya el aprendizaje y el desarrollo de las tareas escolares en los niños
hospitalizados, los datos de retraso escolar nos muestran
que no es suficiente, siendo necesario un seguimiento
más personalizado en los niños crónicos. En lo referente
al tiempo que llevan los niños en tratamiento con hemodiálisis, y al haber tenido un trasplante renal anterior,
no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la valoración de las diferentes dimensiones,
esto puede ser debido al tamaño muestral.
Respecto a la puntuación media obtenida en las dimensiones de los niños con ERC, comparado con un
estudio de una población de niños sanos, utilizando
el mismo instrumento de medida, el cuestionario Kindl.
Los niños sanos obtienen mejor puntuación en las dimensiones de bienestar físico y emocional, pero en el
resto de dimensiones son los niños con ERC los que
obtienen mejor puntuación. Así vemos que los niños
con ERC valoran mejor su autoestima, las relaciones
familiares, con sus amigos y en el colegio. Esto podía
ser por el respaldo o sobreprotección que los niños
con enfermedades crónicas pueden recibir tanto en
casa, como con los amigos o en el colegio. Si miramos
la valoración total de la CV también encontramos mayor puntuación en nuestro grupo de niños en tratamiento con diálisis que en el grupo de niños sanos 27.
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En lo relativo al bienestar físico, destaca que no se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas.
El 25% de los niños opina que solo algunas veces se
siente cansado, frente al 50% de los padres, que ven a
su hijo cansado. Otros estudios similares han encontrado diferencias estadísticamente significativas en este
ámbito 3 4 11 , si bien el instrumento usado es diferente.
Esta dimensión es a la que los niños, en nuestro estudio, dan menor puntuación, esto podría ser debido a
los problemas físicos que conlleva la hemodiálisis. En
otros estudios realizados en niños con enfermedades
crónicas, vemos que la valoración del bienestar físico
es mayor que en nuestra población 27 28.
Respecto al bienestar emocional, no se han encontrado
diferencias significativas en nuestro estudio. El 62,5%
de los niños dicen que se han reído y divertido mucho,
frente al 37,5% de los padres. Esto nos hace ver que
en general los niños se sienten más felices de lo que
sus padres creen, ya que probablemente la inocencia
les deje ver y vivir la vida más alla de su enfermedad.
Además el 100% de los niños dice que nunca se han
sentido solos, mientras que el 50% de los padres lo cree
así, probablemente sea por el deseo de los padres de
poder pasar más tiempo con sus hijos. En otros estudios
tampoco se muestran diferencias estadísticamente significativas en esta dimensión, pero si hay menor puntuación por parte de los padres 3 .
En la dimensión de autoestima se han encontrado diferencias en todos los ítems, aunque no estadísticamente
significativas (p = 0,071), lo que podría estar relacionado
con el tamaño muestral. El 50% de los niños siempre se
sienten orgullosos de sí mismos, en cambio solo un 12,5%
de los padres lo cree. El 100% de los niños se gusta a sí
mismo, y solo el 37,5% de los padres coincide con ellos.
Un 75% de los niños se han sentido satisfechos consigo
mismo, frente a un 25% de los padres. Y un 66,7% dicen
que siempre tienen buenas ideas, y coincide un 12,5%
de los padres. Vemos que los niños hacen una valoración
de su autoestima más positiva que la de sus padres, estos
resultados coinciden con varios estudios y que comentan,
pueden ser, porque para los padres valorar aspectos no
visibles como sentimientos, autoestima o las emociones
es mas difícil que valorar aspectos externos 3 4 11 .
En lo que a la familia se refiere, sí se han encontrado
diferencias significativas (p = 0,034). Se puede observar
que los niños viven las relaciones en casa con sus padres
de manera diferente a los adultos. El 100% de los niños
dicen que se sienten a gusto en casa, esto lo piensan
un 67,5% de los padres. El 75% dice llevarse bien con
sus padres, y un 25% de los padres coincide. Otro dato
interesante es que el 100% de los niños dicen que nunca
han tenido fuertes discusiones en casa y solo el 37,5%
de los padres piensa que sea así. Aquí podemos ver que
los niños hacen una valoración de la relación en casa
y con sus padres más alta de la que piensan los mismos,
parece que viven de manera diferente los malos mo-

mentos familiares, y dan más importancia a los buenos
y al apoyo de sus progenitores. En otras investigaciones
similares en estudios con niños crónicos, observamos
que es la dimensión con mayor puntuación en todos
los casos 27 28 . En el estudio sobre las vivencias de los
niños con E.R. terminal, la familia y los amigos han
sido descritos como las mayores fuentes de soporte
emocional y social, su mayor ayuda, y en ocasiones los
definen como sus sanitarios particulares 29 .
En la dimensión que valora las relaciones con los amigos
se encuentran diferencias estadísticamente significativas
(p = 0,034). Es junto con la familia las dimensiones mejor valoradas por los niños, en nuestro estudio. Cabe remarcar que el 66,7% de los niños no se siente diferente
al resto de sus amigos por su enfermedad, aunque solo
el 12,5% de los padres opine lo mismo. Y como hemos
comentado, se han expresado en otros estudios, que
junto con su familia, los amigos son su mayor apoyo29 .
En la dimensión referente al colegio encontramos diferencias significativas (p = 0,027). El 57,1% de los niños valoran que pueden hacer bien las tareas escolares,
frente a un 12,5% de los padres. Además valoran en
un porcentaje más alto que sus padres, el interés que
tienen por las clases, y su preocupación por el futuro.
El 33,3% de los niños tienen miedo de sacar malas notas, un 12,5% de los padres lo cree así. En el presente
estudio, esta dimensión es una de las peores valoradas
por los padres. A diferencia de que los niños valoren
esta dimensión más positivamente con los padres, cabe
remarcar que hay estudios en los que se ha comparado
la asistencia escolar o la capacidad de aprendizaje en
niños con Hemodiálisis, Diálisis peritoneal y Trasplante
renal, siendo los niños en HD los que peor valoran estos dos aspectos 1 . Ellos mismos expresan que aunque
tengan verdadero interés por seguir el ritmo del colegio
y realizar todas las tareas, les es difícil por el tiempo
que pierden con la hemodiálisis. Además dicen que en
muchas ocasiones no se encuentran muy bien antes o
después de la diálisis, lo cual es otra dificultad para encontrar tiempo y realizar sus tareas 29.
En la valoración general de la enfermedad crónica no hay
diferencias significativas entre padres e hijos. Pero es curioso que más del 60% de niños y padres digan que nunca
tienen miedo de que la enfermedad empeore, esto es un
buen ejemplo de la positividad de los niños y la fuerza
con la que los padres luchan junto a ellos en su enfermedad. Encontramos que el 66,7% de los niños nunca se ha
sentido triste por culpa de su enfermedad, pero solo un
25,5% de los padres lo pensaba. Además un 66,7% dice
arreglarse siempre bien con su enfermedad, frente al 12,5%
de los padres. Ante estos dos ítems volvemos a ver que
es más difícil por parte de los padres valorar los aspectos
emocionales. En el ítem que habla sobre si los padres los
han tratado como niños pequeños por culpa de su enfermedad el 100% de los niños coincide en que no es así,
y coincide un 25% de los padres, es curioso que ninguno
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de los niños no se sientan sobreprotegidos, probablemente
aunque se tienda a proteger a un hijo con una enfermedad
crónica, también se intenta que por otro lado se sienta
independiente, haciendo hincapié en otros hitos del niño,
y los pequeños se quedan con esta parte. Es importante
reparar en que el 100% dice que nunca ha querido ocultar
su enfermedad, esto puede ser debido a que el 40-50%
de las ERC son de etiología congénita y este porcentaje
ha vivido con su enfermedad (en mayor o menor grado)
desde el nacimiento. Otros estudios revelan más controversia en este tema, y es que hay niños que tienen miedo
a decirlo, por lo que puedan pensar los demás, o como
puedan comportarse frente a él. Pero comentan que para
la mayoría ocultar su enfermedad es como ocultar una
parte de su identidad 29.
En el presente estudio se valoró de manera global, la
CVRS que presentan los niños con ERC y la que sus
padres piensan que tienen. Encontrándose en esta, diferencias estadísticamente significativas (p = 0,043). La
puntuación obtenida por los niños con ERC es mayor
que en otros estudios de niños crónicos, e incluso que
en los grupos de niños sanos con los que se compara
en dichos estudios 27 28 . En cambio los padres, realizan
una valoración similar a los de otros niños con enfermedades crónicas 27 28 . Debemos recordar que el término
Calidad de Vida sugiere una connotación filosófica de
bienestar y satisfacción en diversos aspectos, relacionados
con un juicio personal y unos estándares sociales 14, por
lo que cada niño o cada padre lo puede vivir de una
manera diferente aún teniendo situaciones similares.

CONCLUSIÓN
La CV un concepto multidimensional y subjetivo que
incluye la función física, social y emocional del niño y
de su familia, y que se ve alterada en la mayoría de
niños que presentan una enfermedad crónica, como
es la ERC 4 .

Este estudio ha puesto de manifiesto que la calidad de
vida de los niños con enfermedad renal crónica y sus
padres tienen percepciones similares en cuanto a las
dimensiones del bienestar físico, bienestar emocional
y autoestima. En cambio difieren cuando se habla de
la familia, los amigos o el colegio, y en la calidad de
vida relacionada con la salud, todas estas dimensiones
son mejor valoradas por los niños que por sus padres.
Los resultados de CVR de los padres y niños son similares con respecto a otras poblaciones estudiadas.
Aunque los niños tienen mejores resultados en la
CVRS que otros niños con enfermedades crónicas, y
los padres datos similares a los padres de los diferentes
estudios 27 28 .
Hace unos años en la mayoría de estudios sobre niños
con enfermedades crónicas y su CV, eran sus padres
los que contestaban; en los últimos años más estudios
incorporan las percepciones de los niños, ya que estas
no tienen que ser iguales a las de sus padres 1 .
Encontrar diferencias en nuestro estudio, y ver que los
niños tienen opiniones diferentres a sus padres en varios
aspectos, viendo cuáles son estos, ha sido muy interesante. Una futura línea de investigación podría tratar
de recoger un número amplio de niños y padres e incluir un enfoque cualitativo que permitiera obtener un
perfil más completo.
El cuidado enfermero responde a las necesidades de
salud, con una perspectiva holística; este hecho radica
la importancia de conocer las preocupaciones de nuestros pacientes, ya que conocer su opinión es de suma
importancia para una mejora constante de la calidad
asistencial 24. La valoración de la calidad de vida de los
niños en hemodiálisis, permite al equipo de enfermería
adaptar sus cuidados para mejorar las vivencias de estos
niños 28.

ANEXOS
Anexo I
Cuestionario para jóvenes
¡Hola! Nos gustaría saber como estás. Para ello hemos
pensado algunas preguntas y te pedimos que contestes.
✔ Lee, por favor, cada una de las preguntas.
✔ piensa como te ha ido durante la semana pasada,
✔ pon una cruz en la respuesta que creas mejor para tí.
No hay respuestas correctas o incorrectas.
Lo que nos importa es tu opinión.
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Un ejemplo:

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

Durante la semana pasada me ha
gustado escuchar música

■

■

■

■
X

■

1. Primero queremos saber algo sobre tu cuerpo,…
Durante la semana pasada…
1. …me he sentido enfermo/a
2. …me ha dolido algo
3. …he estado muy cansado/a
4. …he tenido mucha fuerza y energía

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

2. …ahora algo sobre cómo te sientes
Durante la semana pasada…
5. …me he reído y divertido mucho
6. …me he aburrido mucho
7. …me he sentido solo/a
8. …he sentido miedo o me he sentido inseguro/a

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

3. …y lo que piensas de ti mismo/a
Durante la semana pasada…
9. …me he sentido orgulloso de mí mismo/a
10. …me he gustado a mí mismo
11. …me he sentido satisfecho conmigo mismo/a
12. …he tenido muchas buenas ideas

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

4. Las siguientes preguntas son sobre tu familia
Durante la semana pasada…
13. …me he llevado bien con mis padres
14. …me he sentido a gusto en casa
15. …hemos tenido fuertes discusiones o peleas
en casa
16. …me he sentido agobiado/a por mis padres

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

5. …y ahora sobre tus amigos
Durante la semana pasada…
17. …he hecho cosas con mis amigos/as
18. …les he caído bien a los demás
19. …me he llevado bien con mis amigos/as
20. …me he sentido diferente de los demás

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
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6. Ahora nos gustaría saber algo sobre el colegio
Durante la semana pasada…
21. …he podido hacer bien las tareas escolares
22. …me han interesado las clases
23. …me ha preocupado mi futuro
24. …he tenido miedo de sacar malas notas

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

7. ¿Estás en el hospital o hace mucho tiempo que estás enfermo?

■ Sí = contesta, por favor, las 6 preguntas siguientes (25-30)
■ No = entonces ya has terminado
Durante la semana pasada…
25. …he tenido miedo de que mi enfermedad pudiera empeorar
26. …me he encontrado triste debido a mi enfermedad
27. …me las he arreglado bien con mi enfermedad
28. …mis padres me han tratado como a un niño pequeño por culpa
de mi enfermedad
29. …no he querido que nadie se diera cuenta de mi enfermedad
30. …me he perdido actividades en el colegio por culpa de mi enfermedad

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Anexo II
Cuestionario sobre la callidad de vida de niños y jóvenes

8-16 años.
Kindl® Versión para los padres.

Apreciada madre, apreciado padre:
Muchas gracias por haberse prestado a rellenar este cuestionario sobre el bienestar y la calidad de vida relacionada
con la salud de su hijo/a.
A la hora de contestar las preguntas siguientes, queremos pediros que tengan en cuenta las siguientes instrucciones:
✔ lean cada pregunta detenidamente,
✔ piensen en cómo se ha sentido su hijo/a durante la semana pasada,
✔ hagan una cruz en la respuesta que crean mejor para su hijo/a.
Un ejemplo:
Durante la semana pasada…

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

…mi hijo/a se ha sentido a gusto
en casa

■

■

■

■
X

■

■
¿Usted es la madre ■
Mi hijo es: chicho

chica

■

Edad del chico/a:_____ años

el padre

■

Rellenado el: __ / __ / _____ (día / mes / año)
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1. Bienestar físico
Durante la semana pasada…
1. …mi hijo se ha sentido enfermo/a
2. …a mi hijo/a le ha dolido algo
3. …mi hijo/a ha estado muy cansado/a
4. …mi hijo/a ha tenido mucha fuerza y energía

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

2. Bienestar emocional
Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

15. …hemos tenido fuertes discusiones o peleas
en casa

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

16. …mi hijo/a ha sentido que no le dejábamos
tomar decisiones

■

■

■

■

■

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Durante la semana pasada…
5. …mi hijo/a se ha reído y divertido mucho
6. …mi hijo/a no ha tenido ganas de nada
7. …mi hijo/a se ha sentido solo/a
8. …mi hijo/a ha tenido miedo y se ha sentido
inseguro/a

3. Autoestima
Durante la semana pasada…
9. …mi hijo/a se ha sentido orgulloso de sí mismo
10. …mi hijo/a se ha gustado a sí mismo
11. …mi hijo/a se ha sentido satisfecho consigo
mismo
12. …mi hijo/a ha tenido muchas buenas ideas

4. Familia
Durante la semana pasada…
13. …mi hijo/a se ha llevado bien con nosotros
14. …mi hijo/a se ha sentido a gusto en casa

5. Amigos
Durante la semana pasada…
17. …mi hijo/a ha hecho cosas con sus amigos/as
18. …mi hijo/a les ha caído bien a los demás
19. …mi hijo/a se ha llevado bien con sus amigos/as
20. …mi hijo/a se ha sentido diferente de los demás
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6. Colegio
Durante la semana pasada…
21. …mi hijo/a ha podido hacer bien las tareas escolares
22. …a mi hijo/a le han gustado las clases
23. …a mi hijo/a le ha hecho ilusión pensar en las semanas siguientes
24. …mi hijo/a ha tenido miedo de sacar malas notas

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

7. ¿Está su hijo/a en el hospital o hace mucho tiempo que está enfermo?

■ Sí = conteste, por favor, las 6 preguntas siguientes (25-30)
■ No = entonces ya ha terminado
Durante la semana pasada…
25. …mi hijo/a ha tenido miedo de que su enfermedad empeorase
26. …mi hijo/a ha estado triste por culpa de su enfermedad
27. …mi hijo/a se las ha arreglado bien con la enfermedad
28. …debido a la enfermedad, hemos tratado a mi hijo/a como si fuese
más pequeño/a
29. …mi hijo/a no ha querido que nadie se diera cuenta de su enfermedad
30. …mi hijo/a se ha perdido actividades en el colegio por culpa de la
enfermedad

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Anexo III
Consentimiento / Hoja Informativa
Título del Proyecto: “Calidad de vida del niño en hemodiálisis de la Comunidad de Madrid, comparada con la percibida
por sus padres”.
Nombre del Investigador Principal: Marta Espartosa Larrayad.
Centro: Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Introducción
Nos dirigimos a usted para informarle sobre este Proyecto de Investigación en el que se le invita a participar.
Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si
quiere o no participar en este Proyecto. Para ello lea esta hoja informativa con atención y le aclararemos las dudas que
le puedan surgir después de la explicación.
Participación voluntaria
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con los profesionales ni se produzca perjuicio alguno en su cuidado.
Descripción general del estudio
Consideramos que el tratamiento con hemodiálisis supone un cambio en estilo de vida, y afecta al ámbito bio-psicosocial del paciente y su familia. Se pretende conocer con el presente estudio la calidad de vida que tiene el niño en
hemodiálisis y compararla con la que perciben sus padres sobre él. El estudio se realizará mediante los datos recogidos
en el cuestionario tanto a los padres como de los hijos.
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El papel del enfermero nefrológico consiste precisamente en prestar cuidados al enfermo en hemodiálisis; que además
del tratamiento médico da una especial importancia al ámbito psicológico y al socio-cultural. Por ello es importante
que la enfermera nefrológica conozca los aspectos de su calidad de vida mejor y peor valorados, con el objetivo de trabajar para reforzarlos. En definitiva, conocer la calidad de vida de nuestros pacientes nos enseña en qué aspectos podemos centrar nuestro trabajo, para mejorar el apoyo que prestamos a estos pacientes y a su familia.
Beneficios y riesgos derivados de su participación en el estudio
Es posible que no obtenga ningún beneficio en este estudio. Al igual que no se deriva ningún riesgo de su participación.
El interés de este estudio es conocer la calidad de vida de los niños en hemodiálisis de la Comunidad de Madrid y la
percibida por sus padres, para mejorar los cuidados que las enfermeras prestan en la unidad de hemodiálisis, al conocer los aspectos mejor o peor valorados por nuestros pacientes.
Confidencialidad
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carâcter personal de todos los sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. De
acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al investigador principal del estudio.
Informacion de contacto
Nombre del Investigador Principal: Marta Espartosa Larrayad.
E-mail: martap.espartosa@gmail.com
Teléfono de contacto: 618329902
Título del Proyecto: “Calidad de vida del niño en hemodiálisis de la Comunidad de Madrid, comparada con la percibida
por sus padres”.
Nombre del Investigador Principal: Marta Espartosa Larrayad.
Centro de referencia: Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Yo (Nombre y Apellidos):..................................................................................................................
• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Hoja de Información).
• He podido hacer preguntas sobre el estudio.
• He recibido suficiente información sobre el estudio.
• He hablado con...............................................................................................................................
• Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio.
• Comprendo que puedo retirarme del estudio:
– Cuando quiera.
– Sin tener que dar explicaciones.
– Sin que esto repercuta en mi asistencia.
• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99.
Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información.
Firma del participante

Firma del profesional

Nombre y Apellidos
Fecha:

Nombre y Apellidos
Fecha:

En caso de revocación del Consentimiento:
Fecha: ............................................................................. Firma:................................................................................
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BECAS
Convocatoria anual de Becas a la Formación Continuada para
asistencia a Congresos, Jornadas y Seminarios, siempre que
se presenten ponencias, comunicaciones o posters y hayan
sido aceptadas por la organización.
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.

PREMIOS
Convocatoria anual del Premio de Investigación Enfermera
«Don Ángel Andía Leza».
Convocatoria anual del Premio Científico
de Enfermería, el 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.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ZARAGOZA
Bretón, 48, pral., Edificio Torresol. 50005 Zaragoza
976 356 492
Zaragoza: enfermeria@ocez.net
976 559 774
Calatayud: enfermeria2@ocez.net

w w w . o c e z . n e t
INFORMACIÓN
Página web del Colegio www.ocez.net actualizada
regularmente con toda la información de actividades y
servicios del Colegio.
Direcciones de correo electrónico:
enfermeria@ocez.net (Zaragoza) y
enfermeria2@ocez.net (Calatayud).
Revista científica Cuidando la Salud, de publicación anual
que se puede visitar en la web www.ocez.net.
Revista Noticias de Enfermería de información general y
periodicidad bimestral, que también se encuentra integrada
en www.ocez.net.
Información personalizada, a domicilio, de todas las
actividades que se realizan en el Colegio, docentes, sociales
o institucionales.

CUIDANDO LA SALUD ■ Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ■ Tomás Bretón, 48 pral. ■ 50005 Zaragoza ■ Tel. 976 356 492 ■ www.ocez.net

