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Os presento el nuevo número de vuestra revista, 
Cuidando la salud, revista creada para la divulga-
ción de trabajos originales e inéditos provenientes 
de la investigación de los enfermeros de Zaragoza.

En este número damos salida a los premios de 
investigación Ángel Andía y al Premio Científico 
Anual que convoca este Colegio.

La investigación entre el colectivo de Enfermería 
de Zaragoza está creciendo cada vez más, tanto 
en cantidad como en calidad, y desde esta edito-
rial te animamos a que nos hagas llegar todos tus 
trabajos. Tanto el equipo editorial, como el sistema 
de revisión por pares (peer review) intenta dar ca-
bida al máximo número de artículos que cuenten 
con unos criterios de calidad y, en cualquier caso, 
siempre que sea susceptible de mejoras te las in-
dicamos para que la publicación esté garantizada.

Nos encontramos inmersos así mismo en cambiar 
las normas editoriales para dar cabida a más traba-
jos, con enfoques cualitativos y cuantitativos, casos 
clínicos y experiencias. Del mismo modo, nuestro 
objetivo también va a ser indexar la revista en más 
bases de datos a fin de dar una mayor difusión a 
todos sus contenidos

Es nuestra máxime que la producción científica de 
calidad de los enfermeros de Zaragoza pueda ser 
conocida, en cuantos más ámbitos mejor, ya que la 
investigación es motor de nuestra profesión y mo-
tor de crecimiento para nuestra ciencia y disciplina 
enfermera.  

Aquí está vuestra revista, animaros a participar. 

Dr. Raúl Juárez Vela
Editor
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cuiden FE DE ERRATAS
El trabajo publicado en la anterior revista "Cuidando la Salud" 

Volumen 13, Año 2016, en las páginas 29-36 en lugar de ser 
primer premio científico es Accésit "D. Ángel Andía Leza 2014".
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■ RESUMEN
El estado de “dependencia” conlleva una mayor demanda de recursos sanitarios y puede originar un cambio en los roles de las per-
sonas que rodean al dependiente, muy especialmente en la persona que asume la figura de cuidador principal. Diversos estudios 
han analizado los efectos del desempeño del rol de cuidador sobre la salud y la calidad de vida observando, en la mayoría de los 
casos, deterioros de los mismos. No obstante, las investigaciones previas generalmente se han centrado en muestras específicas 
de cuidadores de enfermos con un determinado diagnóstico (Alzheimer, demencia, accidente cerebro vascular, cáncer, etc) que-
dando limitada la posibilidad de generalizar resultados e identificar factores comunes a cualquier diagnóstico de los receptores 
de cuidados. Otro aspecto sobre el que todavía se ha estudiado poco es la influencia del género sobre la vivencia de cuidar. En 
respuesta a estas lagunas de la literatura los objetivos de esta investigación fueron: 

• Describir el perfil del cuidador principal de personas dependientes en nuestro medio y determinar qué variables se relacio-
nan de forma independiente con sus niveles de sobrecarga. 

• Evaluar posibles desigualdades de género en la experiencia de cuidar, a través de la comparación de los niveles de sobrecarga 
y los factores asociados a la misma en función del género del cuidador.

Para dar respuesta a estos objetivos se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal en el que se solicitó la participación en la 
investigación a los cuidadores principales de personas con algún grado de dependencia determinada a través de la Escala de 
Barthel. La captación de los participantes se realizó de forma consecutiva en las consultas de enfermería de 9 Centros de Salud 
pertenecientes a los Sectores I, II y III de la Comunidad de Aragón.
La sobrecarga del cuidador como variable dependiente fue evaluada a través de la versión española de la Escala de Zarit. Como 
variables independientes se incluyeron características del dependiente (edad, lugar de residencia, severidad de la dependencia 
evaluada a través de la Escala de Barthel, reconocimiento oficial de la situación de dependencia, percepción y/o disfrute de algún 
tipo de ayuda externa y continencia urinaria) y características del cuidador (edad, sexo, nivel educativo, tiempo en años como cui-
dador, tiempo diario dedicado a cuidar, grado de parentesco, convivencia con el dependiente, trabajo remunerado fuera del hogar, 
nivel de dolor percibido a través de la Escala Visual Analógica y morbilidad).
El análisis descriptivo de los datos se realizó a través de la media y desviación estándar para las variables cuantitativas y el número 
y porcentaje para las cualitativas. Para la comparación de las características de los grupos de hombres y mujeres cuidadores se 
utilizaron los test de Chi cuadrado para las variables cualitativas y T de Student para las variables cuantitativas. 
El análisis bivariable entre la variable sobrecarga del cuidador (puntuación en la Escala de Zarit) y otras variables cuantitativas 
se llevó a cabo mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Para la comparación por variables cualitativas se utilizaron las 
pruebas T de Student y ANOVA. Además, se desarrollaron 3 modelos de regresión múltiple con el método de pasos sucesivos 
para determinar los factores predictivos independientes asociados a la puntuación de la Escala de Zarit del total de la muestra de 
cuidadores y de los subgrupos de mujeres y de hombres cuidadores. Para todas las pruebas realizadas se consideró un nivel de 
significación estadística de p<0,05 bilateral.
392 (336 mujeres y 56 hombres) cuidadores principales fueron incluidos en el estudio. El perfil de cuidador de la muestra fue el 
de una mujer, de 56 años, con estudios básicos o medios e hija del dependiente. Hasta un 72,4% de los cuidadores encuestados 
mostraron algún nivel de sobrecarga. 
Se observaron diferencias considerables en los factores implicados en la sobrecarga de hombres y mujeres cuidadoras. Para el 
subgrupo de mujeres la presencia de dolor, morbilidad, la relación de parentesco 1er grado y la severidad de la dependencia se 
asociaron de forma independiente y directa a mayores niveles de sobrecarga. Por el contrario, la edad del dependiente y el tiempo 
transcurrido como cuidadora se relacionaron de forma inversa (p<0,05). En el subgrupo de hombres se relacionaron de forma 
independiente y directa con los niveles de sobrecarga la edad del cuidador, la presencia de alguna enfermedad crónica en el 
cuidador y la severidad de la dependencia del receptor de cuidados (p<0,05). En cualquier caso, los niveles de sobrecarga fueron 
significativamente superiores en el grupo de mujeres cuidadoras respecto al de hombres (p<0,05).
Los resultados de este estudio muestran importantes diferencias en los factores que afectan a la experiencia de cuidar de hom-
bres y mujeres y permiten inferir que las características asociadas a los roles de género determinan un mayor nivel de sobrecarga 
en las mujeres que en los hombres. A la luz de estos hallazgos parece necesaria la inclusión de la perspectiva género en las 
estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de la sobrecarga del cuidador por parte de los profesionales sanitarios.

Palabras clave: Atención al paciente, Cuidadores, Sobrecarga, Atención Primaria de Salud.
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■ INTRODUCCIÓN
El estado de “dependencia” es aquel en el que se encuentran las personas 
que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica 
o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de 
realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referidos 
al cuidado personal (1). Esta circunstancia conlleva una mayor demanda de re-
cursos sanitarios y puede originar un cambio en los roles de las personas que 
rodean al dependiente, muy especialmente en el de la persona que asume 
la figura de cuidador principal (2). El cuidador principal o informal siempre 
está vinculado familiar o socialmente con el dependiente al que presta una 
ayuda no profesional para realizar una o varias de sus actividades cotidianas. 
Igualmente importante es el apoyo emocional y confort que proporciona al 
enfermo (3). Se estima que los cuidadores informales proporcionan hasta un 
90% de los cuidados a largo plazo que necesitan los enfermos en el hogar (4). 
En España se estima que el número de cuidadores informales de personas 
dependientes sobrepasa ampliamente el millón de personas proporcionan-
do más de 3.000 millones de horas de cuidado anuales. El valor monetario 
de dichos cuidados se estima en más de 20.000 millones de euros por año, 
equivalente a más de un 2% del producto interior bruto del país (5). En este 
sentido el progresivo aumento de la esperanza de vida, condicionado al desa-
rrollo socio-económico y la mejora de las condiciones sanitarias, sólo augura 
un aumento del número de cuidadores y de la duración tiempo dedicado al 
cuidado del dependiente. 
Varios estudios han investigado los efectos del desempeño del rol de cui-
dador sobre la salud y la calidad de vida. Roth et al. (6) y Dahlrup et al. (3) 
observaron una peor auto-percepción de la calidad de vida y Buyck et al. (7) 
y Douglas et al. (8) un peor estado de salud en general y una mayor sintoma-
tología física y mental en los cuidadores informales respecto a la población 
general. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las investigaciones 
previas generalmente se han centrado en muestras específicas de cuidadores 
de enfermos con un determinado diagnóstico (Alzheimer, demencia, acciden-
te cerebro vascular, cáncer, etc) quedando limitada la posibilidad de genera-
lizar resultados e identificar factores comunes a cualquier diagnóstico de los 
receptores de cuidados. Por otra parte, el estudio acerca de los factores condi-
cionantes de una mayor sobrecarga en el cuidador es todavía escaso. Además, 
los escasos estudios existentes suelen identificar como factores de riesgo para 
la sobrecarga del cuidador aspectos que también pueden ser considerados 
como resultados de la sobrecarga (ansiedad, depresión, situación económica, 
etc) y en consecuencia llevar a confusión (9). 
Otro aspecto sobre el que todavía se ha estudiado poco es la influencia del 
género sobre la vivencia de cuidar. La diferente experiencia vital, familiar y 
laboral de los hombres y las mujeres determina la manera de vivir y enfermar, 
no sólo en términos de exposición a diferentes riesgos, sino también por un 
desigual acceso a los conocimientos y recursos para afrontar dichos riesgos 
(10,11). En el ámbito de los cuidados informales, la distinta distribución de 
las responsabilidades puede generar desigualdades de género en la salud 
(12). Varios estudios fuera de España han señalado que las mujeres cuidado-
ras tienden a dedicar más tiempo al cuidado del dependiente y desempeñan 
más tareas que los hombres. Posiblemente esta feminización de los cuidados 
pueda explicarse por la asignación social del rol de crianza a la mujer (13). Los 
cuidadores masculinos parecen caracterizarse por ofrecer unos cuidados más 

instrumentales y centrados en ta-
reas específicas pero con una menor 
carga emocional (14). Sin embargo 
todavía son necesarias muchas más 
respuestas acerca de cómo se distri-
buyen las variables demográficas y 
de cuidado en hombres y mujeres 
cuidadores y qué variables deter-
minan la percepción de sobrecarga 
de ambos cuidadores. En respuesta 
a estas lagunas de la literatura se 
planteó esta investigación.

■ OBJETIVOS
• Describir el perfil del cuidador 

principal de personas depen-
dientes en nuestro medio.

• Determinar qué variables se 
relacionan de forma indepen-
diente con los niveles de sobre-
carga del cuidador principal.

• Evaluar posibles desigualdades 
de género en la experiencia de 
cuidar.

• Comparar el nivel de sobrecar-
ga y los factores asociados a la 
misma en función del género 
del cuidador.

■ METODOLOGÍA
Diseño y población

Estudio descriptivo transversal. 
Durante los meses de Junio a Di-
ciembre del año 2014 se solicitó la 
participación en la investigación a 
los cuidadores principales de per-
sonas con  algún grado de depen-
dencia determinada a través de la 
Escala de Barthel. La captación de 
los participantes se realizó de for-
ma consecutiva en las consultas de 
enfermería de 9 Centros de Salud 
pertenecientes a los Sectores I, II y 
III de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (España). 7 de estos centros 
pertenecían a zonas urbanas y 2 a 
zonas rurales.
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Tamaño muestral

El tamaño muestral se calculó mediante muestreo simple aleatorio con un 
nivel de confianza del 95% y una precisión de ±1,5, tomando como referencia 
los valores de sobrecarga obtenidos mediante la Escala de Zarit por Alonso 
et al. (15) en una muestra de cuidadores de dependientes en España. Este 
cálculo sugirió un tamaño muestral mínimo necesario de 390 participantes. 
Figura 1.

Desviación estándar esperada:  15,1
Nivel de confianza:  95,0%
Efecto de diseño:  1,0   
 
Precisión   Tamaño de muestra

 ------------ -------------------------
 1,500 390

Figura 1. Tamaños de muestra y precisión para estimación de una media poblacional

Variables y recogida de datos

La recogida de datos se llevó a cabo en las consultas de enfermería o en el 
domicilio de los dependientes en el transcurso de visitas domiciliarias progra-
madas de enfermería. La sobrecarga del cuidador como variable dependiente 
fue evaluada a través de la versión española de la Escala auto-administrada 
de Zarit (Anexo 1) validada por Martín et al. (16) que en el estudio de valida-
ción detectaron una fiabilidad del instrumento en el test-retest de 0,71 y un 
α-Crombach de 0,91. Esta herramienta identifica el nivel de sobrecarga del 
cuidador, teniendo en cuenta la salud física y psíquica, las actividades sociales 
y los recursos económicos de los que dispone. El cuidador indica la frecuencia 
con la que se siente identificado con cada una de las 22 afirmaciones que 
componen la escala. A diferencia de la escala original en la que cada respuesta 
se codifica con una puntuación de 0 a 4 puntos, en la versión española, cada 
respuesta adquiere un valor entre 1 y 5 puntos según la siguiente norma: 

• Nunca = 1.
• Rara vez = 2.
• Algunas veces = 3.
• Muchas veces = 4.
• Casi siempre = 5.

Se deben sumar todos los puntos para obtener el resultado final. Se estable-
cen diferentes grados de sobrecarga del cuidador en función del resultado 
final de la suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones. A saber: 

• De 22 a 46: No sobrecarga.
• De 47 a 55: Sobrecarga leve.
• De 56 a 110: Sobrecarga intensa.

Como variables independientes se 
incluyeron: 
1. Características del dependiente.

• Edad.
• Lugar de residencia.
• Diagnóstico principal.
• Severidad de la dependencia 

evaluada a través de la Escala 
de Barthel. Anexo 2. 

• Reconocimiento oficial de la si-
tuación de dependencia.

• Percepción y/o disfrute de al-
gún tipo de ayuda externa.

• Continencia urinaria.
2. Características del cuidador.

• Edad.
• Sexo.
• Nivel educativo.
• Tiempo en años como cuidador.
• Tiempo diario dedicado a cui-

dar.
• Relación de parentesco.
• Convivencia / cohabitación con 

el dependiente.
• Trabajo remunerado fuera del 

hogar.
• Nivel de dolor percibido a tra-

vés de la escala visual analógi-
ca (EVA). Anexo 3. 

• Morbilidad. Presencia de cual-
quier enfermedad de tipo cró-
nico que requiriera tratamien-
tos o cuidados específicos.

Análisis de datos

El análisis descriptivo de los datos 
se realizó a través de la media y 
desviación estándar para las varia-
bles cuantitativas y el número y por-
centaje para las cualitativas. Para la 
comparación de las características 
de los grupos de hombres y muje-
res cuidadores se utilizaron los test 
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El perfil de cuidador de la muestra 
fue el de una mujer (85,70%), de 
56,39 años (DE 14,20), con estudios 
básicos o medios (75,51%), e hija 
del dependiente (40,81%). El inicio 
de la situación de cuidador principal 
se remontó de media hasta 8,05 
años (DE 10,00) antes de la inves-
tigación y el tiempo diario dedica-
do a los cuidados del dependiente 
se situó en 15,19 horas (DE 8,71). 
Únicamente un 20,40% de los cui-
dadores principales no convivía con 
el enfermo. Cerca de la mitad de los 
cuidadores (44,90%) presentaba 
algún tipo de morbilidad siendo la 
hipertensión arterial, la Diabetes 
Mellitus tipo 2 y la dislipemia las 
patologías más incidentes. 
La puntuación media de sobrecarga 
de los cuidadores se situó en 55,13 
(DE 13,56). Por categorías de la es-
cala de sobrecarga hasta un 72,4% 
de los cuidadores encuestados mos-
traron un nivel de sobrecarga leve 
o intensa (21,4% y 51% respectiva-
mente).
Por géneros se observó una menor 
morbilidad en el grupo de cuidado-
res varones que en el de mujeres y 
un menor tiempo (en años) dedi-
cado a cuidar al dependiente. En 
el grupo de mujeres cuidadoras se 
observaron menores niveles educa-
tivos alcanzados y una edad prome-
dio del dependiente significativa-
mente inferior que en el grupo de 
varones (p<0,05).
La sobrecarga derivada de la ex-
periencia de cuidar fue significati-
vamente superior en el grupo de 
mujeres respecto al de hombres 
cuidadores, independientemente 
de si la variable fuera considerada 
y analizada como variables cuanti-
tativa o categorizada por niveles de 
sobrecarga (p<0,05). En las Tablas 1 
y 2 se muestran las características de 
la muestra.

de Chi cuadrado para las variables cualitativas y T de Student para las variables 
cuantitativas.
El análisis bivariable entre la variable sobrecarga del cuidador (puntuación 
en la Escala de Zarit) y otras variables cuantitativas se llevó a cabo mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson. Para la comparación por variables 
cualitativas se utilizaron las pruebas T de Student y ANOVA. 
Se desarrollaron 3 modelos de regresión múltiple con el método de pasos 
sucesivos para determinar los factores predictivos independientes asociados 
a la puntuación de la Escala de Zarit del total de la muestra de cuidadores y de 
los subgrupos de mujeres y de hombres cuidadores. Como criterio de entrada 
de variables en el modelo se utilizó el valor de F menor o igual a 0,05 y de 
salida un valor de F mayor o igual a 0,1. Se eliminaron de los modelos las 
variables que en el diagnóstico de co-linealidad arrojaron valores del índice 
de condición mayores a 10. 
Para todas las pruebas realizadas se consideró un nivel de significación esta-
dística de p<0,05 (α= 5%) bilateral. Los cálculos fueron ejecutados mediante 
el programa estadístico SPSSS V. 21.0.

Consideraciones éticas

Tras informar debidamente de la naturaleza del estudio se solicitó a cada par-
ticipante la firma de un consentimiento informado. En Aragón no se requiere 
la aprobación por parte del Comité de Ética para la Investigación Clínica para 
investigaciones no experimentales. 

■ RESULTADOS
Caracterización de la muestra

392 (336 mujeres y 56 hombres) cuidadores principales de personas con al-
gún grado de dependencia fueron incluidos en el estudio. La edad media 
de los dependientes se situó en 77,99 años (DE 16,99). Un 42,90% de los 
dependientes percibían o disfrutaban de algún tipo de ayuda oficial (paga o 
asistencia domiciliaria). La situación funcional de estos pacientes en función 
de su puntuación en la Escala de Barthel se representa en la figura 2.

Figura 2. Nivel de dependencia de los enfermos (Escala de Barthel).
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Tabla 1. Caracterización de la muestra según el género de los cuidadores. Análisis de variables cuantitativas.

VARIABLE 
TOTAL

MEDIA (DE)

MUJERES

MEDIA (DE)

HOMBRES

MEDIA (DE)
P*

Edad del dependiente (años) 77,99 (16,99) 77,01 (18,04) 83,85 (5,40) 0,005

Puntuación del dependiente en Escala de Barthel  (min. 0 – máx. 100) 44,32 (28,63) 43,79 (28,62) 47,50 (28,71) NS

Edad del cuidador (años) 56,39 (14,20) 56,41 (13,54) 56,28 (17,82) NS

Tiempo como cuidador (años) 8,05 (10,0) 8,71 (10,62) 4,07 (2,10) 0,000

Tiempo diario dedicado al dependiente (horas) 15,19 (8,71) 15,47 (8,56) 13,50 (9,45) NS

Puntuación del cuidador en la EVA 5,06 (2,52) 5,08 (2,49) 4,92 (2,73) NS

Puntuación del cuidador en la Escala de Zarit  (min. 22-máx. 110) 55,13 
(13,56)

55,99 
(13,89)

49,98 
(10,03) 0,000

* Mujeres Vs Hombres. Cálculo realizado mediante el test T de Student.
NS: No significativo.

Tabla 2. Caracterización de la muestra según el género de los cuidadores. Análisis de variables cualitativas.

VARIABLE 
TOTAL
n (%)

MUJERES
n (%)

HOMBRES
n (%) p*

Lugar de residencia

Rural 48 (12,24) 44 (13,1) 4 (7,1)
NS

Urbano 344 (87,75) 292 (86,9) 52 (92,9)

Puntuación escala de Barthel (por grupos)

0 a 20 (dependencia total) 120 (30,6) 100 (29,8) 20 (35,7)

0,009
21 a 60 (dependencia severa) 156 (39,8) 140 (41,7) 16 (28,6)

61 a 90 (dependencia moderada) 90 (23) 70 (20,8) 20 (35,7)

91 a 99 (dependencia escasa) 26 (6,6) 26 (7,7) 0 (0)

Continencia urinaria del dependiente

Continente 128 (32,70) 112 (33,3) 16 (28,6)
NS

Incontinente (uso de pañales y/o sonda vesical) 264 (67,30) 224 (66,7) 40 (71,4)

Reconocimiento oficial de algún nivel de dependencia

Si 144 (36,70) 124 (36,9) 20 (35,7)
NS

No 248 (63,30) 212 (63,1) 36 (64,3)

Percepción de algún tipo de ayuda compensatoria

Si 168 (42,90) 144 (42,9) 24 (42,9)
NS

No 224 (57,10) 192 (57,1) 32 (57,1)

Edad del cuidador (por grupos)

<30 años 20 (5,1) 12 (3,5) 8 (14,3)

0,009
30 a 45 años 24 (6,1) 20 (6,0) 4 (7,2)

45 a 65 años 256 (65,3) 224 (66,7) 32 (57,1)

>65 años 92 (23,5) 80 (23,8) 12 (21,4)
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Morbilidad del cuidador

Si  176 (44,90) 160 (47,6) 16 (28,6)
0,008

No 216 (55,10) 176 (52,4) 40 (71,4)

Cohabitación cuidador-dependiente

Si 312 (79,60) 272 (81,0) 40 (71,4)
NS

No 80 (20,40) 64 (19,0) 16 (28,6)

Relación de parentesco cuidador-dependiente

Familiar 1er grado (pareja, hij@, padre-madre, herman@) 328 (83,7) 288 (85,7) 40 (71,4)
0,007

Familiar 2º grado o sucesivos o amig@s 64 (16,3) 48 (14,3) 16 (28,6)

Nivel educativo del cuidador

Sin estudios 12 (3,1) 12 (3,5) 0 (0)

0,000
Educación básica 176 (44,9) 160 (47,6) 16 (28,6)

Educación media 120 (30,6) 104 (31,0) 16 (28,6)

Estudios universitarios 84 (21,4) 60 (17,9) 24 (42,8)

Situación laboral. Trabajo remunerado del cuidador

Si 164 (41,80) 136 (40,5) 28 (50,0)
NS

No 228 (58,20) 200 (59,5) 28 (50,0)

Puntuación escala de Zarit (por grupos)

22-46 (No sobrecarga) 108 (27,6) 80 (23,8) 28 (50,0)

0,00047-55 (Sobrecarga leve) 84 (21,4) 72 (21,4) 12 (21,4)

56-110 (Sobrecarga intensa) 200 (51,0) 184 (54,8) 16 (28,6)

Total 392 (100) 336 (85,70) 56 (14,30)

* Mujeres Vs Hombres. Cálculo realizado mediante el Test de Chi Cuadrado. 
NS: No significativo.

Análisis bivariable de factores asociados a la sobrecarga del cuida-
dor (Total). Tablas 3 y 4.

Las variables relativas al dependiente que se asociaron con una mayor sobre-
carga del cuidador principal fueron su nivel de dependencia medido con la 
Escala de Barthel (a mayor dependencia mayor sobrecarga del cuidador), la 
existencia de incontinencia urinaria y la percepción o disfrute de algún tipo 
de ayuda oficial compensatoria. Por el contrario, las variables edad del depen-
diente, lugar de residencia o reconocimiento oficial del nivel de dependencia 
no se relacionaron de forma estadísticamente significativa con la sobrecarga 
del cuidador. 
En relación a las variables del cuidador se observó una menor sobrecarga en 
el grupo de edad de 30 a 45 años, en los cuidadores varones y en aquellos ca-
sos en los que cuidador y dependiente no cohabitaban. Los cuidadores sin es-
tudios, con alguna patología crónica diagnosticada y aquellos con relación de 
parentesco de 1er grado presentaron mayores niveles de sobrecarga. También 
se observaron correlaciones directas entre el nivel de sobrecarga y el tiempo 
diario dedicado al dependiente y la percepción de dolor del cuidador. No se 
observó una influencia significativa sobre el nivel de sobrecarga de las varia-
bles tiempo desde el inicio de los cuidados y situación laboral del cuidador.  
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Tabla 3. Análisis bivariable de factores asociados a la sobrecarga del cuidador principal (Total). Variables cuantitativas.

VARIABLE MEDIA (DE) MÍN. – MÁX. 
OBSERVADOS r DE PEARSON* p*

Edad del dependiente (años) 77,99 (16,99) 5-98 0,052 NS

Puntuación escala de Barthel (min. 0 – máx. 100) 44,32 (28,63) 0-95 -0,263 0,000

Edad del cuidador (años) 56,39 (14,20) 20-84 0,153 0,002

Tiempo como cuidador (años) 8,05 (10,0) 1-50 0,078 NS

Tiempo diario dedicado al dependiente (horas) 15,19 (8,71) 2-24 0,183 0,000

Puntuación del cuidador en la EVA 5,06 (2,52) 0-10 0,413 0,000

*Cálculo realizado mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
NS: No significativo.

Tabla 4. Valores de la Escala de Zarit según las categorías de las variables cualitativas. Análisis bivariable de factores 
asociados a la sobrecarga del cuidador principal (Total).

VARIABLE n (%)
PUNTUACIÓN ESCALA DE ZARIT 

(MÍN. 22 – MÁX. 100)
MEDIA (DE)

p*

Lugar de residencia

Rural 48 (12,24) 54,60 (16,01)
NS

Urbano 344 (87,75) 55,20 (13,21)

Puntuación escala de Barthel (por grupos)

0 a 20 (dependencia total) 120 (30,6) 56,50 (11,16) 

0,000
21 a 60 (dependencia severa) 156 (39,8) 59,20 (12,63) 

61 a 90 (dependencia moderada) 90 (23) 50,93 (14,73) 

91 a 99 (dependencia escasa) 26 (6,6) 38,92 (8,53) 

Continencia urinaria del dependiente

Continente 128 (32,70) 51,50 (15,51)
0,001

Incontinente (uso de pañales y/o sonda vesical) 264 (67,30) 56,89 (12,15)

Reconocimiento oficial de algún nivel de dependencia

Si 144 (36,70) 53,75 (13,52)
NS

No  248 (63,30) 55,94 (13,55)

Percepción de algún tipo de ayuda compensatoria

Si 168 (42,90) 57,25 (13,26)
0,007

No  224 (57,10) 53,54 (13,59)

Edad del cuidador (por grupos)

<30 años 20 (5,1) 52,00 (9,71)

0,040
30 a 45 años 24 (6,1) 48,16 (14,14) 

45 a 65 años 256 (65,3) 55,72 (12,83)

>65 años 92 (23,5) 56,00 (15,56)

Sexo del cuidador

Mujer 336 (85,70) 55,99 (13,89)
0,000

Varón 56 (14,30) 49,98 (10,03)
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Morbilidad del cuidador

Si 176 (44,90) 58,46 (13,91)
0,000

No 216 (55,10) 52,42 (12,67)

Cohabitación cuidador-dependiente

Si 312 (79,60) 56,06 (13,58)
0,007

No 80 (20,40) 51,52 (12,93)

Relación de parentesco cuidador-dependiente

Familiar 1er grado (pareja, hija@, padre-madre, herman@) 328 (83,7) 55,94 (13,46)
0,008

Familiar 2º grado o sucesivos o amig@s 64 (16,3) 50,98 (13,43)

Nivel educativo del cuidador

Sin estudios 12 (3,1) 67,00 (8,22) 

0,007
Educación básica 176 (44,9) 55,94 (14,34)

Educación media 120 (30,6) 53,93 (11,97)

Estudios universitarios 84 (21,4) 53,45 (13,84)

Situación laboral. Trabajo remunerado del cuidador

Si 164 (41,80) 54,11 (13,53)
NS

No 228 (58,20) 55,87 (13,57)

Total 392 (100) 55,13 (13,56)
*Cálculo realizado mediante los test T de Student o ANOVA.
NS: No significativo.

Análisis bivariable de factores 
asociados a la sobrecarga del 
cuidador (Mujeres). Tablas 5 y 6.

En el grupo de mujeres cuidadoras 
se comportaron como predictores 
de una mayor sobrecarga la con-
vivencia con el dependiente y la 
presencia de dolor y enfermedades 
en la cuidadora y de incontinen-
cia en el dependiente. La relación 
de parentesco de 1er grado con el 
dependiente se asoció de forma 
significativa con el nivel de sobre-
carga, así como el nivel de estudios 
de la cuidadora. De esta forma, las 
cuidadoras que no habían recibido 
la enseñanza obligatoria mostraron 
mayores niveles de sobrecarga que 
el resto de las integrantes de la co-
horte (p<0,05).
Del mismo modo, se observó una 
correlación directa y estadística-
mente significativa entre el nivel 
de sobrecarga de las cuidadoras y el 



Cu
id

an
do

 la
 sa

lu
d.

 V
ol

. 1
4.

 A
ño

 2
01

7

14

grado de dependencia del enfermo, la edad del cuidador, la duración en el tiempo de los cuidados y el tiempo diario 
dedicado al hecho de cuidar (p<0,05). 

Tabla 5. Análisis bivariable de factores asociados a una mayor sobrecarga del cuidador principal (Mujeres). Variables 
cuantitativas.

VARIABLE MEDIA (DE)
MÍN. – MÁX. 

OBSERVADOS
r DE PEARSON* p

Edad del dependiente (años) 77,01 (18,04) 5-98 0,056 NS

Puntuación escala de Barthel (min. 0 – máx. 100) 43,79 (28,62) 0-95 -0,232 0,000

Edad del cuidador (años) 56,41 (13,54) 20-84 0,155 0,005

Tiempo como cuidador (años) 8,71 (10,62) 1-50 -0,125 0,022

Tiempo diario dedicado al dependiente (horas) 15,47 (8,56) 2-24 0,130 0,017

Puntuación del cuidador en la EVA 5,06 (2,52) 0-10 0,404 0,000

*Cálculo realizado mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
NS: No significativo.

Tabla 6. Valores de la Escala de Zarit según las categorías de las variables cualitativas. Análisis bivariable de factores 
asociados a la sobrecarga del cuidador principal (Mujeres).

VARIABLE n (%)
PUNTUACIÓN ESCALA DE ZARIT 

(MÍN. 22 – MÁX. 100)
MEDIA (DE)

p

Lugar de residencia

Rural 44 (13,1) 53,90 (16,18)
NS

Urbano 292 (86,9) 56,30 (13,51)

Puntuación escala de Barthel (por grupos)

0 a 20 (dependencia total) 100 (29,8) 57,38 (11,06) 

0,000
21 a 60 (dependencia severa) 140 (41,7) 59,71 (12,76) 

61 a 90 (dependencia moderada) 70 (20,8) 52,91 (16,01) 

91 a 99 (dependencia escasa) 26 (7,7) 38,92 (8,53) 

Continencia urinaria del dependiente

Continente 112 (33,3) 52,60 (16,18)
0,001

Incontinente (uso de pañales y/o sonda vesical) 224 (66,7) 57,68 (12,29)

Reconocimiento oficial de algún nivel de dependencia

Si 124 (36,9) 54,08 (13,81)
NS

No  212 (63,1) 57,11 (13,85)

Percepción de algún tipo de ayuda compensatoria

Si 144 (42,9) 57,93 (13,94)
0,027

No  192 (57,1) 54,54 (13,71)

Edad del cuidador (por grupos)

<30 años 12 (3,5) 56,00 (10,05)

0,015
30 a 45 años 20 (6,0) 46,60 (15,05) 

45 a 65 años 224 (66,7) 56,24 (13,01)

>65 años 80 (23,8) 57,65 (15,71)



15

So
br

ec
ar

ga
 d

el
 cu

id
ad

or
 p

ri
nc

ip
al

  d
el

 p
ac

ie
nt

e 
de

pe
nd

ie
nt

e.
 E

st
ud

io
 d

e 
la

s d
es

ig
ua

ld
ad

es
 d

e 
gé

ne
ro

Morbilidad del cuidador

Si 160 (47,6) 61,10 (13,31)
0,000

No 176 (52,4) 52,26 (13,38)

Cohabitación cuidador-dependiente

Si 272 (81,0) 57,00 (13,68)
0,006

No 64 (19,0) 51,68 (14,04)

Relación de parentesco cuidador-dependiente

Familiar 1er grado (pareja, hij@, padre-madre, herman@) 288 (85,7) 56,76 (13,67)
0,013

Familiar 2º grado o sucesivos o amigos 48 (14,3) 51,37 (14,42)

Nivel educativo del cuidador

Sin estudios 12 (3,5) 67,00 (8,22) 

0,028
Educación básica 160 (47,6) 56,43 (14,57)

Educación media 104 (31,0) 54,53 (11,77)

Estudios universitarios 60 (17,9) 55,13 (15,46)

Situación laboral. Trabajo remunerado del cuidador

Si 136 (40,5) 55,35 (14,19)
NS

No 200 (59,5) 56,43 (13,70)

Total 336 (100) 55,99 (13,89)
*Cálculo realizado mediante los test T de Student o ANOVA.
NS: No significativo.

Análisis bivariable de factores asociados a la sobrecarga del cuidador (Hombres). Tablas 7 y 8.

En la cohorte de hombres cuidadores la presencia de morbilidad y dolor en el cuidador y de incontinencia en depen-
diente se asoció con mayores niveles de sobrecarga. Del mismo modo, se observó un mayor nivel de sobrecarga en los 
varones cuidadores pertenecientes al mundo rural (p<0,05).
Por último, el tiempo desde que se ostenta la figura de cuidador o la “antigüedad” como cuidador se correlacionó de 
forma directa y significativa con el nivel de sobrecarga (p<0,05).

Tabla 7. Análisis bivariable de factores asociados a una mayor sobrecarga del cuidador principal (Hombres). Variables 
cuantitativas.

VARIABLE MEDIA (DE)
MÍN. – MÁX. 

OBSERVADOS
r DE PEARSON* p

Edad del dependiente (años) 83,85 (5,40) 73-91 0,259 NS

Puntuación escala de Barthel (min. 0 – máx. 100) 47,50 (28,71) 5-85 -0,236 NS

Edad del cuidador (años) 56,28 (17,82) 22-82 0,024 NS

Tiempo como cuidador (años) 4,07 (2,10) 1-10 0,398 0,002

Tiempo diario dedicado al dependiente (horas) 13,50 (9,45) 2-24 0,067 NS

Puntuación del cuidador en la EVA 4,92 (2,73) 0-10 0,376 0,004

*Cálculo realizado mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
NS: No significativo.
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Tabla 8. Valores de la Escala de Zarit según las categorías de las variables cualitativas. Análisis bivariable de factores 
asociados a la sobrecarga del cuidador principal (Hombres).

Variable n (%)
Puntuación Escala de Zarit 

(mín. 22 – máx. 100)
Media (DE)

p

Lugar de residencia

Rural 4 (7,1) 62,25 (13,37)
0,010

Urbano 52 (92,9) 49,03 (9,23)

Puntuación escala de Barthel (por grupos)

0 a 20 (dependencia total) 20 (35,7) 52,15 (10,88) 

0,002
21 a 60 (dependencia severa) 16 (28,6) 54,75 (10,71) 
61 a 90 (dependencia moderada) 20 (35,7) 44,00 (4,54) 
91 a 99 (dependencia escasa) 0 (0) -------- 
Continencia urinaria del dependiente

Continente 16 (28,6) 43,75 (5,57)
0,002

Incontinente (uso de pañales y/o sonda vesical) 40 (71,4) 52,47 (10,37)
Reconocimiento oficial de algún nivel de dependencia

Si 20 (35,7) 51,70 (11,67)
NS

No  36 (64,3) 49,02 (9,03)
Percepción de algún tipo de ayuda compensatoria

Si 24 (42,9) 53,20 (7,04)
0,036

No  32 (57,1) 47,56 (11,30)
Edad del cuidador (por grupos)

<30 años 8 (14,3) 46,00 (5,34)

NS
30 a 45 años 4 (7,2) 56 (4,14) 
45 a 65 años 32 (57,1) 52,09 (11,00)
>65 años 12 (21,4) 45,00 (8,90)
Morbilidad del cuidador

Si 16 (28,6) 53,12 (9,01)
0,000

No 40 (71,4) 42,12 (8,12)
Cohabitación cuidador-dependiente

Si 40 (71,4) 49,62 (11,03)
NS

No 16 (28,6) 50,87 (7,18)
Relación de parentesco cuidador-dependiente

Familiar 1er grado (pareja, hij@, padre-madre, herman@) 40 (71,4) 50,05 (10,09)
NS

Familiar 2º grado o sucesivos o amigos 16 (28,6) 49,81 (10,21)
Nivel educativo del cuidador

Sin estudios 0 (0) --------- 

NS
Educación básica 16 (28,6) 51,06 (10,99)
Educación media 16 (28,6) 50,00 (12,92)
Estudios universitarios 24 (42,8) 49,25 (7,18)
Situación laboral. Trabajo remunerado del cuidador

Si 28 (50,0) 48,07 (7,25)
NS

No 28 (50,0) 51,89 (12,03)
Total 56 (100) 49,98 (10,03)

*Cálculo realizado mediante los test T de Student o ANOVA.
NS: No significativo.
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Análisis multivariable de factores asociados de forma independiente a la sobrecarga del cuidador (To-
tal). Tabla 9.

En el modelo de regresión múltiple para el total de la muestra se mantuvieron 6 variables con una capacidad explicativa 
de la variabilidad de la sobrecarga del cuidador principal de aproximadamente el 33% (R2=0,329). La percepción de do-
lor a través de la escala EVA (β=0,355; p=0,000), la presencia de alguna enfermedad crónica en el cuidador (β=0,323; 
p=0,000), la severidad de la dependencia del paciente (β=0,261; p=0,000), la percepción o disfrute de algún tipo de 
ayuda a la dependencia (β=0,157; p=0,000) y la relación de 1er grado de parentesco (β=0,100; p=0,025) se asocia-
ron de forma independiente a mayores niveles de sobrecarga. La edad del dependiente se relacionó de forma inversa 
con el nivel de sobrecarga del cuidador (β=-0,092; p= 0,044).

Tabla 9. Modelo de regresión lineal múltiple de factores asociados a la sobrecarga del cuidador principal (Total). 

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B

B
Error 
típ.

Beta
Límite 

inferior
Límite 

superior

(Constante) 36,942 3,430 10,772 ,000 30,199 43,685
Puntuación Escala EVA (cuidador) 1,904 ,238 ,355 7,997 ,000 1,436 2,372
Morbilidad del cuidador 8,788 1,276 ,323 6,886 ,000 6,279 11,297
Severidad de la dependencia 7,741 1,359 ,261 5,697 ,000 5,069 10,412
Percepción o disfrute de ayudas 4,297 1,207 ,157 3,560 ,000 1,923 6,670
Relación de parentesco 3,663 1,631 ,100 2,246 ,025 ,456 6,870

Edad del dependiente -,074 ,036 -,092 -2,019 ,044 -,145 -,002

 F                                              31,502

 R2                                              0,329
Morbilidad del cuidador: No Vs Si.
Severidad de la dependencia: Dependencia moderada o escasa Vs dependencia severa o total.
Percepción o disfrute de ayudas: No Vs Si.
Relación de parentesco: Familiar 1er grado Vs Familiar 2º grado.
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Análisis multivariable de factores asociados de forma independiente a la sobrecarga del cuidador (Mu-
jeres). Tabla 10.

En el modelo de regresión múltiple para el subgrupo de mujeres se mantuvieron 7 variables con una capacidad explicativa 
de la variabilidad de la sobrecarga del cuidador principal de aproximadamente el 37% (R2=0,371). La percepción de dolor 
a través de la escala EVA (β=0,361; p=0,000), la presencia de alguna enfermedad crónica en la cuidadora (β=0,390; 
p=0,000), la severidad de la dependencia del paciente (β=0,217; p=0,000), la percepción o disfrute de algún tipo de 
ayuda a la dependencia (β=0,194; p=0,000) y la relación de 1er grado de parentesco (β=0,111; p=0,018) se asociaron 
de forma independiente a mayores niveles de sobrecarga. Por el contrario, la edad del dependiente (β=-0,141; p= 0,005) 
y el tiempo transcurrido como cuidadora (β=-0,130; p= 0,007) se relacionaron de forma inversa.

Tabla 10. Modelo de regresión lineal múltiple de factores asociados a la sobrecarga de la cuidadora principal. 

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B

B
Error 
típ.

Beta
Límite 

inferior
Límite 

superior

(Constante) 39,612 3,744 10,581 ,000 32,247 46,977
Puntuación Escala EVA (cuidador) 2,009 ,260 ,361 7,729 ,000 1,497 2,520
Morbilidad de la cuidadora 10,825 1,362 ,390 7,946 ,000 8,145 13,505
Percepción o disfrute de ayudas 5,444 1,300 ,194 4,188 ,000 2,887 8,002
Severidad de la dependencia 6,667 1,514 ,217 4,405 ,000 3,689 9,644
Edad del dependiente -,108 ,039 -,141 -2,808 ,005 -,184 -,032

Tiempo como cuidador -,170 ,063 -,130 -2,719 ,007 -,293 -,047

Relación de parentesco 4,384 1,848 ,111 2,372 ,018 ,748 8,020

 F                                               27,587
 R2                                                0,371

Morbilidad del cuidador: No Vs Si.
Severidad de la dependencia: Dependencia moderada o escasa Vs dependencia severa o total.
Percepción o disfrute de ayudas: No Vs Si.
Relación de parentesco: Familiar 1er grado Vs Familiar 2º grado.

Análisis multivariable de factores asociados de forma independien-
te a la sobrecarga del cuidador (Hombres). Tabla 11.

En el subgrupo de hombres únicamente se mantuvieron 3 variables modelo 
de regresión múltiple. Sin embargo, estas variables presentaron una capaci-
dad explicativa de la variabilidad de la sobrecarga del cuidador principal de 
aproximadamente el 62% (R2=0,623). La presencia de alguna enfermedad 
crónica en el cuidador (β=0,686; p=0,000), su edad (β=0,509; p=0,000) y 
el nivel de dependencia del dependiente se asociaron de forma independien-
te a mayores niveles de sobrecarga (β=0,513; p=0,000). Por el contrario, el 
reconocimiento del nivel de dependencia se asoció de forma inversa (β=-
0,299; p= 0,001).
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Tabla 11. Modelo de regresión lineal múltiple de factores asociados a la sobrecarga del cuidador principal masculino. 

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.

Intervalo de confianza 
de 95,0% para B

B
Error 
típ.

Beta
Límite 

inferior
Límite 

superior

(Constante) 35,305 3,763 9,381 ,000 27,750 42,860

Morbilidad del cuidador -15,110 2,166 ,686 6,975 ,000 19,459 10,761

Severidad de la dependencia 10,650 1,904 ,513 5,592 ,000 6,826 14,473

Edad del cuidador ,287 ,057 ,509 5,028 ,000 ,172 ,401

Reconocido nivel de dependencia -6,196 1,831 -,299 -3,383 ,001 -9,873 -2,519

 F                                               21,104
 R2                                                0,623

Morbilidad del cuidador: No Vs Si.
Severidad de la dependencia: Dependencia moderada o escasa Vs dependencia severa o total.
Reconocido nivel de dependencia: No Vs Si.

■ DISCUSIÓN
El perfil del cuidador principal de esta muestra multicéntrica fue el de una 
mujer de unos 56 años de edad y familiar de primer grado del dependiente. 
Los parentescos más recurrentes entre cuidador y paciente fueron los de hija 
y esposa. Este perfil es similar al descrito para otros subgrupos de pacientes 
con elevado nivel de dependencia a causa de deterioro mental severo, pluri-
patología, cáncer, etc (15-20).
El tiempo medio dedicado al cuidado del dependiente se situó cerca de las 16 
horas diarias similar a lo observado por otros autores (19,21).
La puntuación media de sobrecarga alcanzó los 55,13 puntos en la Escala de 
Zarit que equivale a un nivel fronterizo entre sobrecarga leve e intensa. Estos 
valores se aproximan a los obtenidos por otros autores que utilizaron la ver-
sión española de este cuestionario (15,22,23). 
En esta muestra, los factores relativos al dependiente relacionados con la so-
brecarga del cuidador fueron la edad, el grado de dependencia y la percepción 
de algún tipo de ayuda. Varios estudios previos han mostrado una influencia 
directa de la severidad de la dependencia del paciente sobre la sobrecarga del 
cuidador (24-26). La asociación significativa e inversa de la edad del depen-
diente con la sobrecarga del cuidador también ha sido señalada en estudios 
previos (18,27) y podría deberse a que el cuidador asimila más fácilmente la 
situación de dependencia de su familiar derivada del envejecimiento que de 
una enfermedad invalidante de aparición más precoz. El estrés financiero es 
un factor señalado con anterioridad como predictor de sobrecarga en el cui-
dador (28-30). En este estudio no se ha evaluado la situación financiera de los 
participantes. Sin embargo, un indicador indirecto de la situación económica 
de los participantes como es la percepción de ayudas sociales se relacionó 
significativamente con la sobrecarga del cuidador.
La relación de 1er grado de parentesco con el dependiente, la presencia de 
morbilidad y el nivel auto-percibido de dolor fueron los factores relativos al 
cuidador predictores de sobrecarga en nuestra muestra. En la literatura previa 

se ha asociado de forma recurrente 
la relación de parentesco con la so-
brecarga del cuidador. De esta for-
ma, un parentesco más estrecho con 
el dependiente conllevaría una ma-
yor carga para el cuidador (24,29), 
especialmente en el caso de las es-
posas cuidadoras (31,32).
Al igual que para esta muestra, la 
comorbilidad del cuidador principal 
ha sido identificada como predictor 
de la sobrecarga en anteriores estu-
dios (24,27,33).
El análisis multivariable no con-
firmó la asociación significativa, 
detectada en el análisis bivariable, 
entre la sobrecarga del cuidador y 
las variables nivel educativo del cui-
dador, sexo, cohabitación y tiempo 
diario dedicado al cuidado del de-
pendiente. En este sentido, estudios 
previos han señalado mayores nive-
les de sobrecarga en los cuidadores 
con menor nivel educativo (26,34) 
y en mujeres respecto a hombres. 
(10,29,33). Kim et al. (25) señala-
ron la cohabitación como factor pro-
motor de sobrecarga del cuidador y 
Dahlrup et al. (3), Adelman et al. (9) 
y Choi-Kwon et al. (24) relacionaron 
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■ ANEXOS
Anexo 1. ESCALA DE ZARIT (VERSIÓN ESPAÑOLA).
Población cuidadora de personas dependientes. Es un cuestionario autoadministrado

Instrucciones para la persona cuidadora:
A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se refleja 
cómo se sienten, a veces, las personas que cuidan a otra persona. Después de 
leer cada afirmación, debe indicar con que frecuencia se siente Vd. así: nunca, 
raramente, algunas veces, bastante a menudo y casi siempre. A la hora de res-
ponder piense que no existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan sólo 
su experiencia.

Nu
nc

a

Ra
ra 

ve
z 

Alg
un

as
 ve

ce
s

Ba
sta

nt
es

 ve
ce

s

Ca
si 

sie
m

pr
e

1. -¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita?

2. -¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiem-
po para Vd.?

3. -¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con 
otras responsabilidades (trabajo, familia)?

4. -¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?

5. -¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?

6. -¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted 
tiene con otros miembros de su familia?

7. -¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?

8. -¿Piensa que su familiar depende de Vd.?

9. -¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?
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10. -¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar?

11. -¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cui-
dar de su familiar?

12. -¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que 
cuidar a su familiar?

13. -¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que cui-
dar de su familiar?

14. -¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede 
cuidar?

15. -¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar 
a su familiar, además de sus otros gastos?

16. -¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo?

17. -¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enferme-
dad de su familiar?

18. -¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?

19. -¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?

20. -¿Piensa que debería hacer más por su familiar?

21. -¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?

22. -Globalmente, ¿qué grado de "carga" experimenta por el hecho de cuidar a tu 
familiar?

Los valores correpondientes a las opciones de respuesta son:
• 1=Nunca
• 2=Rara vez
• 3=Algunas veces
• 4=Bastantes veces
• 5=Casi siempre

Los puntos de corte recomendados son:
• <46 No sobrecarga
• 46-47 a 55-56 Sobrecarga leve
• >55-56 Sobrecarga intensa

Anexo 2. ESCALA DE BARTHEL

Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario heteroadministrado con 10 ítems tipo likert. El 
rango de posibles valores del Índice de Barthel está entre 0 y 100, con intervalos de 5 puntos. A menor puntuación, 
más dependencia; y a mayor puntuación, más independencia. Además, el índice Barthel puede usarse asignando pun-
tuaciones con intervalos de 1 punto entre las categorías - las posibles puntuaciones para las actividades son 0, 1, 2, ó 
3 puntos - resultando un rango global entre 0 y 20. Los puntos de corte sugeridos por algunos autores para facilitar la 
interpretación son:

• 0-20 dependencia total
• 21-60 dependencia severa
• 61-90 dependencia moderada
• 91-99 dependencia escasa
• 100 independencia
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Comer

10 Independiente
Capaz de utilizar cualquier instrumento necesario, capaz de desmenuzar la comida, exten-
der la mantequilla, usar condimentos, etc., por sí solo. Come en un tiempo razonable. La 
comida puede ser cocinada y servida por otra persona.

5 Necesita ayuda Para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, etc., pero es capaz de comer solo
0 Dependiente Necesita ser alimentado por otra persona

Lavar - bañarse

5 Independiente
Capaz de lavarse entero, puede ser usando la ducha, la bañera o permaneciendo de pie y 
aplicando la esponja sobre todo el cuerpo. Incluye entrar y salir del baño. Puede realizarlo 
todo sin estar una persona presente.

0 Dependiente Necesita alguna ayuda o supervisión.

Vestirse

10 Independiente Capaz de poner y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abrocharse los botones y colocarse 
otros complementos que precisa (por ejemplo braguero, corsé, etc.) sin ayuda.

5 Necesita ayuda Pero realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable.
0 Dependiente

Arreglarse

5 Independiente
Realiza todas las actividades personales sin ninguna ayuda. Incluye lavarse cara y manos, 
peinarse, maquillarse, afeitarse y lavarse los dientes. Los complementos necesarios para 
ello pueden ser provistos por otra persona.

0 Dependiente Necesita alguna ayuda.

Deposición

10 Continente Ningún episodio de incontinencia. Si necesita enema o supositorios es capaz de admi-
nistrárselos por sí solo.

5 Accidente ocasional Menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas o supositorios.
0 Incontinente Incluye administración de enemas o supositorios por otro.

Micción - valorar la situación en la semana previa

10 Continente Ningún episodio de incontinencia (seco día y noche). Capaz de usar cualquier dispositi-
vo. En paciente sondado, incluye poder cambiar la bolsa solo.

5 Accidente ocasional Menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas o supositorios.
0 Incontinente Incluye pacientes con sonda incapaces de manejarse.

Ir al retrete

10 Independiente
Entra y sale solo. Capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el mancha-
do de la ropa y tirar de la cadena. Capaz de sentarse y levantarse de la taza sin ayuda 
(puede utilizar barras para soportarse). Si usa bacinilla (orinal, botella, etc.) es capaz de 
utilizarla y vaciarla completamente sin ayuda y sin manchar.

5 Necesita ayuda Capaz de manejarse con pequeña ayuda en el equilibrio, quitarse y ponerse la ropa, 
pero puede limpiarse solo. Aún es capaz de utilizar el retrete.

0 Dependiente Incapaz de manejarse sin asistencia mayor.
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Trasladarse sillón / cama

15 Independiente
Sin ayuda en todas las fases. Si utiliza silla de ruedas se aproxima a la cama, frena, 
desplaza el apoya pies, cierra la silla, se coloca en posición de sentado en un lado de la 
cama, se mete y tumba, y puede volver a la silla sin ayuda.

10 Mínima ayuda Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física, tal como la ofrecida por una persona 
no muy fuerte o sin entrenamiento.

5 Gran ayuda Capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia (persona fuerte o 
entrenada) para salir / entrar de la cama o desplazarse.

0 Dependiente Necesita grúa o completo alzamiento por dos personas. Incapaz de permanecer senta-
do.

Deambulación

15 Independiente
Puede caminar al menos 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda o supervisión. 
La velocidad no es importante. Puede usar cualquier ayuda (bastones, muletas, etc…) 
excepto andador. Si utiliza prótesis es capaz de ponérsela y quitársela sólo.

10 Necesita ayuda Supervisión o pequeña ayuda física (persona no muy fuerte) para andar 50 metros. 
Incluye instrumentos o ayudas para permanecer de pie (andador).

5 Independiente en 
silla de ruedas En 50 metros. Debe ser capaz de desplazarse, atravesar puertas y doblar esquinas solo.

0 Dependiente Si utiliza silla de ruedas, precisa ser empujado por otro.

Subir y bajar escaleras

10 Independiente Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión. Puede utilizar el apoyo que 
precisa para andar (bastón, muletas, etc.) y el pasamanos.

5 Necesita ayuda Supersvisión física o verbal.
0 Dependiente Incapaz de salvar escalones. Necesita alzamiento (ascensor).

Fecha

Puntuación Total

Anexo 3. ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA).

La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima 
reproducibilidad entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se 
encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el 
derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide 
con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros.
 Sin dolor  Máximo dolor



PRIMER PREMIO CIENTÍFICO DE ENFERMERÍA 2017 
DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ZARAGOZA

GANANCIA PONDERAL EN EL 
EMBARAZO Y RETENCIÓN DE PESO 
A LOS 6 MESES DEL PARTO. 
RELACIÓN CON EL 
IMC PRE-GESTACIONAL. 

Enrique Ramón Arbués



Cu
id

an
do

 la
 sa

lu
d.

 V
ol

. 1
4.

 A
ño

 2
01

7

2626

■ RESUMEN
Introducción: El sobrepeso y la obesidad se asocian a una mayor morbimortalidad y una disminución de la calidad de vida. 
Además, suponen un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de procesos cardiovasculares, diabetes mellitus o algunos 
tipos de cáncer. Desde el punto de vista obstétrico, el sobrepeso y la obesidad pre-gestacional se asocian con complicaciones 
como la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos del embarazo, la necesidad de inducción del parto, el trabajo de parto 
prolongado, el parto instrumentado o la cesárea. También a complicaciones neonatales como la macrosomía y la muerte fetal 
intraútero. Además, ganancias excesivas de peso durante el embarazo se han asociado con entidades patológicas como la diabetes 
gestacional, los trastornos hipertensivos del embarazo (pre- eclampsia y eclampsia), la macrosomía o una mayor retención de peso 
posparto, entre otras.El objetivo de este estudio fue describir la ganancia de peso gestacional  y la retención de  peso posparto en 
mujeres pertenecientes a diferentes categorías de IMC pre-gestacional. Así como, evaluar sus factores determinantes.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo longitudinal sobre una muestra de 301 mujeres. Se evaluó el peso de las 
participantes a lo largo del embarazo y el puerperio. La captación de las participantes se realizó, a lo largo del año 2014, en consultas 
de seguimiento obstétrico correspondientes al primer trimestre de la gestación (<13 semanas de gestación). El seguimiento 
abarcó todo el embarazo y se prolongó hasta los 6 meses posparto. Como criterios de exclusión inicial se consideraron la minoría de 
edad, la incapacidad para comprender el idioma español y la gestación múltiple. A lo largo del seguimiento se excluyó del análisis 
a aquellas mujeres que abortaron, fueron diagnosticadas de alguna enfermedad severa del embarazo (patología placentaria, 
enfermedades hipertensivas del embarazo o crecimiento fetal retardado, entre otras) o finalizaron su gestación de forma prematura 
(antes de la 37 semana de gestación).Se llevaron a cabo diferentes modelos de regresión lineal múltiple para analizar los factores 
determinantes de la ganancia de peso gestacional y la retención de peso posparto en función del IMC pre-gestacional.
Resultados: La edad media de las participantes fue de 30,75 años. Aproximadamente la mitad eran primíparas y un 26,9% de 
ellas había sufrido algún aborto con anterioridad. Un porcentaje mayoritario era de origen autóctono, tenía un trabajo remunerado 
al inicio del embarazo y no fumaba.La ganancia de peso gestacional media fue de 14,02 Kg y la retención de peso a los 6 meses 
posparto de 2,09 Kg. El 90% de las participantes retuvieron al menos 1 Kg a los 6 meses del parto. De ellas, aproximadamente un 
6% retuvieron 5 o más Kg. El IMC medio de las participantes ascendió de 23,38 previo al embarazo a 24,16 a los 6 meses del parto.
Los cambios en el peso y el IMC de pre-gestacional a 6 meses posparto fueron estadísticamente significativos para el total de las 
participantes y para cada uno de los grupos de IMC pre-gestacional (p<0,01). Las mujeres con sobrepeso u obesidad tendieron 
a ganar menos peso durante la gestación y a retener menos peso a los 6 meses tras el parto (p<0,01).Los factores relacionados 
directamente con la ganancia de peso gestacional fueron la paridad, la historia de aborto, el origen autóctono y la residencia en 
el ámbito rural (p<0,05). Por el contrario, la edad y el valor de IMC pre-gestacional se relacionaron inversamente con la ganancia 
de peso durante el embarazo (p<0,05). La retención de peso a los 6 meses del parto se relacionó directamente con la ganancia de 
peso gestacional e inversamente con la adherencia a la lactancia materna (p<0,05).
Discusión / Conclusiones: Este estudio es pionero en España en el análisis prospectivo de  los cambios de peso a lo  largo del 
embarazo y el puerperio. A diferencia de los estudios prospectivos previos que únicamente evaluaron el peso pre-gestacional y 
en el momento del parto, en esta investigación se analiza el peso a los 6 meses posparto. Esta sistemática permite evaluar tanto 
el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de ganancia gestacional como la oscilación de peso a lo largo del embarazo y 
puerperio. En este sentido, los resultados obtenidos muestran como la ganancia de peso gestacional es excesiva en un importante 
porcentaje de las mujeres de nuestro medio (36,5%) y que una gran mayoría de ellas retiene peso a los 6 meses del parto (90%). 
El IMC pre-gestacional es el factor predictor más importante de la ganancia de peso gestacional y la ganancia de peso gestacional 
de la retención de peso posparto. Teniendo en cuenta estos datos son necesarios programas educativos dirigidos a promover 
comportamientos saludables, no sólo durante el embarazo sino también en la época del puerperio.
Palabras Clave: Cambios de peso corporal; Embarazo; Periodo posparto; Estudios longitudinales.  
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tándose de esta forma el riesgo de 
sufrir procesos crónicos futuros en 
estas mujeres.
Tradicionalmente, el rango de la 
ganancia de peso gestacional ade-
cuada había sido situado entre los 
9 y 13 Kg, independientemente de 
las características pre-gestacionales 
de la mujer. Sin embargo, en los 
últimos tiempos, el Institute of Me-
dicine (IOM) ha profundizado en el 
estudio del tema y recomendado 
de forma específica unos rangos 
de ganancia ponderal gestacional 
en función del índice de masa cor-
poral (IMC) pre-gestacional (8). En 
España, se ha estudiado de forma 
descriptiva la ganancia de peso 
gestacional en varias poblaciones 
(9,10), pero hasta este momento no 
se ha analizado el nivel de acuerdo 
entre dichas ganancias y los rangos 
recomendados en función del IMC 
pre-gestacional. Del mismo modo, 
no es posible localizar datos en es-
tudios previos acerca de la forma en 
que evoluciona el peso y el IMC de 
las gestantes después del parto.
Para dar respuesta a estas lagunas 
de la evidencia se inició esta investi-
gación que contó con los siguientes 
objetivos:
• Conocer el estado antropomé-

trico de las mujeres en edad 
fértil de nuestromedio.

• Analizar la evolución ponderal 
de las mujeres en las épocas del 
embarazo y el puerperio.

• Estimar la asociación entre el 
IMC pre-gestacional, la ganan-
cia de peso gestacional y la 
retención de peso 6 meses des-
pués delparto.

• Determinar los factores deter-
minantes de la ganancia de 
peso excesiva durante la gesta-
ción y la retención de peso en el 
posparto.

■ INTRODUCCIÓN
El sobrepeso y la obesidad constituyen dos de los más importantes proble-
mas de Salud Pública en la sociedad actual. En el mundo, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad se  ha duplicado en los últimos 25 años (1). En España, 
el estudio ENPE (Estudio Nutricional de la Población Española) reporta una 
prevalencia de sobrepeso en la población adulta entre 25 y 64 años superior 
al 39% y de obesidad cercana al 22% (2). En la figura 1 se muestra la distri-
bución de sobrepeso y obesidad de la población española por Comunidades 
Autónomas.

Figura 1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por Comunidades Autónomas.
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Fuente: Marqueta de Salas M, et al. Características sociodemográficas como factores de riesgo para la 
obesidad y el sobrepeso en la población adulta española. Med Clin (Barc). 2016;146(11):471-7.

En la población general, el sobrepeso y la obesidad se asocian a una mayor 
morbimortalidad y una disminución de la calidad de vida. Además, suponen 
un factor  de riesgo reconocido para el desarrollo de procesos cardiovascula-
res, diabetes mellitus o algunos tipos de cáncer, entre otros (3).
Desde el punto de vista obstétrico, el sobrepeso y la obesidad pre-gestacional 
se asocian con complicaciones como la diabetes gestacional, los trastornos 
hipertensivos del embarazo, la necesidad de inducción del parto, el trabajo 
de parto prolongado, el parto instrumentado o la cesárea. También a compli-
caciones neonatales como la macrosomía y la muerte intraútero (4,5).
Otro factor determinante de los resultados del embarazo es la ganancia de 
peso gestacional. Así, ganancias de peso escasas durante el embarazo han 
sido relacionadas con recién nacidos de bajo peso y partos pre-término, y ga-
nancias excesivas con entidades patológicas como la diabetes gestacional, los 
trastornos hipertensivos del embarazo (pre-eclampsia y/o eclampsia) o la ma-
crosomía, entre otras (6). Además, la ganancia de peso excesiva gestacional 
ha sido relacionada con una mayor retención de peso posparto (7), incremen-
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■ METODOLOGÍA
Diseño y muestra

Estudio descriptivo longitudinal prospectivo sobre una muestra de mujeres 
pertenecientes al XXXXXXXX (XXXXX). La captación de las participantes se rea-
lizó, a lo largo del año 2014, en consultas de seguimiento obstétrico corres-
pondientes al primer trimestre de la gestación (<13 semanas de gestación). 
El seguimiento abarcó  todo el embarazo y se prolongó hasta los 6 mesespos-
parto.
Como criterios de exclusión inicial se consideraron la minoría de edad, la inca-
pacidad para comprender el idioma español y la gestación múltiple. A lo largo 
del seguimiento  se excluyó del análisis a aquellas mujeres que abortaron, 
fueron diagnosticadas de alguna enfermedad severa del embarazo (patología 
placentaria, enfermedades hipertensivas del embarazo o crecimiento fetal re-
tardado, entre otras) o finalizaron su gestación de forma prematura (antes de 
la 37 semana degestación).
Para el cálculo del tamaño muestral mínimo necesario se estimaron los cam-
bios en el peso e IMC corporales a través de una prueba piloto sobre 50 mu-
jeres. De esta forma, para una diferencia de medias a detectar entre el IMC 
pre-gestacional y posparto de 0,1 y una potencia de 80-90%, el número mí-
nimo de participantes que completaran el seguimiento debía ascender hasta 
207-277 (Figura 2).

Figura 2. Salida de datos para el cálculo del tamaño muestral. (Programa 
Epidat 4.2).

Tamaños de muestra. Comparación de medias emparejadas.

Datos:
Diferencia de medias a detectar: 0,100 
Desviación estándar de las diferencias: 0,511 
Nivel de confianza: 95%

Resultados:
 Potencia (%) Número de pares
 80,0 207
 90,0 277

En previsión de posibles pérdidas a lo largo del seguimiento se captó en un 
primer momento a 400 mujeres.

Colección de datos

Se llevaron a cabo 5 contactos con las participantes. El primero presencial y el 
resto vía telefónica. La captación de las participantes se produjo en el prime-
ro de ellos durante la primera visita de control del embarazo. En ese mismo 
contacto, las participantes auto- reportaron su peso pre-gestacional y fueron 

talladas por personal entrenado. 
Posteriormente cumplimentaron 
un cuestionario general de datos 
socio-demográficos, hábitos y ante-
cedentes médicos.
En el segundo y tercer trimestres de 
la gestación el equipo investigador 
contactó con las participantes a fin 
de recopilar información relativa a 
la evolución del embarazo, de su 
peso y la posible aparición de facto-
res excluyentes de la investigación.
Alrededor de 2 semanas después 
de la fecha probable de parto indi-
cada para cada participante se con-
tactó con las gestantes con objeto 
de recopilar el peso en el momento 
del parto y otros datos obstétricos 
de interés.
El quinto y último contacto se llevó 
a cabo a los 6 meses post-parto con 
objeto de recopilar información re-
lativa al peso de las participantes y 
la adherencia a la lactancia materna.
El IMC pre-gestacional fue calculado 
y las participantes clasificadas en los 
grupos descritos clásicamente por 
la OMS:
• “Bajo peso”: IMC<18,5Kg/m2.

• “Normopeso”: IMC entre 18,5 y 
24,9Kg/m2.

• “Sobrepeso”: IMC entre 25 y 
29,9Kg/m2.

• “Obesidad”: IMC≥30Kg/m2.
La ganancia de peso total fue cal-
culada como la diferencia entre el 
peso pre-gestacional y el más alto 
peso reportado durante el embara-
zo. Siguiendo los criterios del IOM 
(8) se clasificó a las participantes en 
función de su IMC pre-gestacional 
y su ganancia de peso gestacional 
en grupos de “Escasa”, “Adecuada” o 
“Excesiva” ganancia de peso gesta-
cional (Tabla 1).
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Tabla 1. Ganancias de peso recomendadas para mujeres con embarazos sim-
ples.

Categoría IMC pre-gestacional Rangos recomendados de ganancia de peso 
total (Kg)

Bajo peso (<18,5) 12,5–18

Normopeso (18,5–24,9) 11,5–16

Sobrepeso (25–29,9) 7–11,5

Obesidad (≥30) 5–9

Extraído de: Institute of Medicine: Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Wash-
ington, National Academy Press, 2009.

La retención de peso posparto se definió como la diferencia entre el peso 
reportado por las participantes a los 6 meses post-parto y el peso pre-gesta-
cional. Hasta la fecha, no se han descrito unos valores de retención de peso 
posparto recomendados.
El resto de características maternas y socio-demográficas consideradas en esta 
investigación fueron la edad materna (años), la paridad, la historia de aborto 
previo, el lugar de residencia (rural o urbano), el origen geográfico (autócto-
nas o inmigrantes), el nivel de estudios alcanzado (básico, medio o universita-
rio), la situación de trabajadora remunerada al inicio de la gestación, el hábito 
tabáquico al inicio del embarazo y la duración de la lactancia materna o mixta 
(mayor o menor a 3 meses).

Análisis de datos

Las variables cuantitativas se presentan con la media y la desviación estándar. 
Las cualitativas mediante  número  y porcentaje. La  comparación de las carac-
terísticas de la muestra entre grupos de IMC fue realizada a través de los test 
Chi2 y análisis de la varianza o Kruskal-Wallis.
El análisis del cambio de peso e IMC pre-gestacionales a posparto se realizó, 
según correspondiera, mediante el test de los rangos con signo de Wilcoxon 
o la prueba t para muestras relacionadas.
El nivel de acuerdo entre la ganancia de peso gestacional y los criterios del 
IOM en relación al IMC pre-gestacional se evaluó mediante el test de Chi2. El 
análisis de la ganancia de peso gestacional y la retención de peso posparto 
por grupos de IMC pre- gestacional se realizó a través del análisis de la varian-
za (post hoc HSD de Tukey).
Por último, se llevaron a cabo diferentes modelos de regresión lineal múl-
tiple (método hacia delante con probabilidad de F para entrada de variable 
en el modelo ≤0,05) con objeto de determinar los factores predictores de 
la ganancia de peso gestacional y la retención de peso posparto. Se reali-
zó un análisis de colinealidad con objeto de eliminar de cada modelo de 
regresión aquellos factores que no presentaran valores de tolerancia  y fac-
tor inflación de varianza (FIV) cercanos a 1 e índice de condición menor a 
30. Todos los cálculos se realizaron con el paquete estadístico SPSS Versión 
21.0. En todos los casos, se aceptó como estadísticamente significativo un 
valor de p<0,05.

Consideraciones éticas

Con anterioridad a la puesta en 
marcha de la investigación se soli-
citó la autorización del Comité Ético 
de Investigación Clínica de Aragón 
(CEICA). Las participantes fueron de-
bidamente informadas de los obje-
tivos, de la metodología del estudio, 
de los potenciales riesgos derivados 
de su participación y de su derecho 
a abandonar el estudio en cualquier 
momento. Todas las participantes 
firmaron el consentimiento infor-
mado antes de iniciar su colabora-
ción en el estudio.

■ RESULTADOS
Características de la muestra

De las 400 mujeres que iniciaron la 
investigación, 301 completaron el 
protocolo de estudio. Se produjeron 
75 pérdidas de seguimiento y 24 
mujeres presentaron a lo largo del 
seguimiento alguno de los criterios 
de exclusión señalados en el aparta-
do de Material yMétodos.
La edad media de las participantes 
fue de 30,75 (DE=4,29). Aproxima-
damente la mitad eran primíparas 
(51,5%) y un 26,9% de ellas había 
sufrido algún aborto con  anteriori-
dad. Un porcentaje mayoritario era 
de origen autóctono (72,8%), tenía 
un trabajo remunerado al inicio 
del embarazo (76,1%) y no fumaba 
(72,8%).
La comparación de datos socio-
demográficos y clínicos por cada 
uno de los grupos de IMC pre-ges-
tacional sólo mostró diferencias es-
tadísticamente significativas para la 
variable paridad. Así, se observó una 
menor proporción de primíparas en 
los grupos de mujeres con sobrepe-
so y obesidad (Tabla 2 y Figuras 3, 
4 y 5).
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Tabla 2. Características de la muestra en relación al IMC pre-gestacional.

VARIABLE

BAJO PESO 
(n=27)

n (%)

NORMOPESO 
(n=185)

n (%)

SOBREPESO 
(n=60)

n (%)

OBESIDAD 
(n=29)

n (%)

TOTAL 
(n=301)

n (%)

p

Edad (años)

Media (DE) 30,67 (3,43) 30,44 (4,08) 31,67 (4,87) 30,90 (4,97) 30,75 (4,29) 0,291

Paridad

No 18 (66,7%) 108 (58,4%) 16 (26,7%) 13 (44,8%) 155 (51,5%)
<0,01

Sí 9 (33,3%) 77 (41,6%) 44 (73,3%) 16 (55,2%) 146 (48,5%)

Hª de aborto previo

No 19 (70,4%) 140 (75,7%) 43 (71,7%) 18 (62,1%) 220 (73,1%)
0,460

Sí 8 (29,6%) 45 (24,3%) 17 (28,3%) 11 (37,9%) 81 (26,9%)

Lugar de residencia

Rural 18 (66,7%) 111 (60%) 36 (60%) 10 (34,5%) 175 (58,1%)
0,05

Urbano 9 (33,3%) 74 (40%) 24 (40%) 19(65,5%) 126 (41,9%)

Origen geográfico

Autóctona 21 (77,8%) 136 (73,5%) 42 (70%) 20 (69%) 219 (72,8%)
0,841

Inmigrante 6 (22,2%) 49 (26,5%) 18 (30%) 9 (31%) 82 (27,2%)

Nivel de estudios

Básicos 6 (22,2%) 42 (22,7%) 14 (23,3%) 7 (24,1%) 69 (22,9%)

0,079Medios 6 (22,2%) 78 (42,2%) 33 (55%) 13 (44,8%) 130 (43,2%)

Universitarios 15 (55,6%) 65 (35,1%) 13 (21,7%) 9 (31%) 102 (33,9%)

Trabajo remunerado

No 6 (22,2%) 43 (23,2%) 12 (20%) 11 (37,9%) 75 (23,9%)
0,293

Sí 21 (77,8%) 142(76,8%) 48 (80%) 18 (62,1%) 226 (76,1%)

Fumadora

No 20 (74,1%) 130 (70,3%) 47 (78,3%) 22 (75,9%) 219 (72,8%)
0,641

Sí 7 (25,9%) 55 (29,7%) 13 (21,7%) 7(24,1%) 82 (27,2%)

Duración del embarazo (días)

Media (DE) 280,5 (7,62) 280,4 (6,13) 281,8 (6,67) 280,9 (4,08) 280,7 (6,22) 0,546

Lactancia materna/mixta

<3 meses 10 (37%) 92 (49,7%) 31 (51,7%) 12 (41,4%) 145 (48,2%)
0,503

≥3 meses 17 (63%) 93 (50,3%) 29 (48,3%) 17 (58,6%) 156 (51,8%)

Bajo peso (IMC<18,5), Normopeso (18,5–24,9), Sobrepeso (25–29,9), Obesidad (≥30).
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Figura 3. Características de la muestra. Variables demográficas.
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Figura 4. Características de la muestra. Variables sociales.
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Figura 5. Características de la muestra. Variables obstétricas y puerperales.
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Ganancia de peso gestacional y 
retención de peso posparto (Ta-
blas 3 y 4)

La ganancia de peso gestacional 
media fue de 14,02 Kg (DE=2,33) 
y la retención de peso a los 6 meses 
posparto de 2,09 Kg (DE=1,35). El 
90% (n=271) de las participantes 
retuvieron al menos 1 Kg a los 6 
meses del parto. De ellas, un 5,9% 
(n=16) retuvieron 5 o más Kg. El 
IMC medio de las participantes as-
cendió de 23,38 previo al embarazo 
a 24,16 a los 6 meses del parto.
Los cambios en el peso y el IMC de 
pre-gestacional a 6 meses posparto 
fueron estadísticamente significati-
vos para el total de las participantes 
y para cada uno de los grupos de 
IMC pre-gestacional (p<0,01). Las 
mujeres con sobrepeso u obesidad 

tendieron a ganar menos peso durante la gestación y a retener menos peso a 
los 6 meses tras el parto (p<0,01) (Figura 6).

Figura 6. Ganancia de peso gestacional y retención de peso posparto por 
grupos de IMC pre-gestacional.
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Sin embargo, en relación a las reco-
mendaciones de ganancia de peso 
gestacional fueron las participantes 
con sobrepeso u obesidad las que 
mostraron una mayor dificultad 
para cumplir con los criterios espe-
cíficos establecidos por el IOM en 
función del IMC pre- gestacional 
(p<0,01) (Figura 7). Así, alrededor 
de un 96%, 72%, 10% y 3,5% de las 
mujeres de las categorías de bajo 
peso, normopeso, sobrepeso y obe-
sidad respectivamente, cumplieron 
con dichos criterios.

Tabla 3. Ganancia de peso gestacional y retención de peso en relación al IMC pre-gestacional.

VARIABLE
BAJO PESO 
(BP) n=27

n (%) 

NORMO-PESO 
(N) n=185

n (%)

SOBREPESO 
(SP) n=60

n (%)

OBESIDAD (OB) 
n=29

n (%)

TOTAL N=301

n (%)
p

GPG. Criterio IOM

Baja 1 (3,7%) 24 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (8,3%)

<0,01Adecuada 26 (96,3%) 133 (71,9%) 6 (10%) 1 (3,4%) 166 (55,1%)

Excesiva 0 (0%) 28 (15,1%) 54 (90%) 28 (96,6%) 110 (36,5%)

GPG (Kg)

Media (DE) 15,56 (1,76) 14,34 (2,24) 13,62 (2,25) 11,41 (1,08) 14,02 (2,33)
<0,01

(BP>N,SP,OB) 
(N,SP>OB)*

RPP (Kg)

Media (DE) 2,74 (0,98) 2,32 (1,43) 1,82 (0,87) 0,62 (0,72) 2,09 (1,35)
<0,001

(BP,N>SP,OB) 
(SP>OB)*

GPG (Ganancia de peso gestacional), RPP (Retención de peso 6 meses tras el parto).
*Análisis post hoc HSD de Tukey.

Tabla 4. Cambios de peso e IMC a los 6 meses postparto.

GRUPO n (%)
PESO 

PRE-GESTACIONAL
MEDIA (DE)

PESO 6M 
POSTPARTO
MEDIA (DE)

IMC 
PRE-GESTACIONAL

MEDIA (DE)

IMC 6M 
POST-PARTO
MEDIA (DE)

Total 301 (100%) 62,45 (11,64) 64,54 (11,32)* 23,38 (3,92) 24,16 (3,78)*

Bajo peso 27 (8,97%) 48,50 (2,84) 51,24 (2,91)* 18,16 (0,45) 19,19 (0,51)*

Normo-peso 185 (61,46%) 57,69 (5,85) 60,06 (6,17)* 21,73 (1,56) 22,60 (1,69)*

Sobrepeso 60 (19,93%) 73,31 (8,28) 75,18 (8,45)* 26,93 (1,64) 27,61 (1,66)*

Obesidad 29 (9,63%) 83,31 (5,75) 83,93 (5,90)* 31,51 (1,79) 31,74 (1,84)*

*p<0,01

Figura 7. Ganancia de peso gestacional bajo los criterios del Institute of Me-
dicine (2009) por grupos de IMC pre-gestacional.
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Factores asociados a la ganancia de peso gestacional y la retención de peso post-parto 

Para el total de la muestra, los factores relacionados directamente con la ganancia de peso gestacional fueron la pari-
dad, la historia de aborto, el origen autóctono y la residencia en el ámbito rural. Por el contrario, la edad y el valor de IMC 
pre-gestacional se relacionaron inversamente con la ganancia de peso durante el embarazo.

En los grupos de mujeres con bajo peso y sobrepeso, únicamente la historia de aborto se relacionó de forma significa-
tiva con la ganancia ponderal gestacional. En el grupo de participantes con normopeso, la residencia en zonas rurales y 
el valor de IMC pre- gestacional se asociaron a ganancias de peso mayores y la edad a ganancias menores. Por último, 
en el grupo de participantes con obesidad pre-gestacional se observó como la residencia en el ámbito rural y la edad se 
asociaron inversamente a la ganancia de peso durante el embarazo (Tabla 5).

La capacidad de los modelos para explicar la ganancia de peso gestacional osciló entre un 11% para el grupo de muje-
res con normopeso hasta un 31% en el grupo de mujeres con obesidad previa a la gestación (Tabla 5).

Tabla 5. Factores predictores de ganancia de peso excesiva.

GRUPO VARIABLE B
ERROR
TÍPICO

β t R2

Total Edad -0,106 0,034 -0,196 -3,122 0,184

Paridad 0,611 0,280 0,131 2,184

Hª de aborto 0,741 0,282 0,141 2,627

IMC pre-gestacional -0,197 0,032 -0,331 -6,076

Origen autóctono -1,068 0,309 -0,204 -3,454

Residencia urbana -0,590 0,252 -0,125 -2,342

Bajo peso Hª de aborto 1,520 0,693 0,401 2,192 0,161

Normo-peso Edad -0,089 0,039 -0,162 -2,266 0,110

IMC pre-gestacional 0,356 0,103 0,249 3,476

Residencia urbana -0,883 0,321 -0,194 -2,756

Sobrepeso Hª de aborto 2,012 0,596 0,405 3,374 0,164

Obesidad Edad -0,095 0,036 -0,433 -2,658 0,310

Residencia urbana 0,798 0,366 0,355 2,181

La retención de peso a los 6 meses 
del parto se relacionó en nuestra 
muestra con la ganancia de peso 
gestacional y la menor adherencia 
a la lactancia materna. La misma 
tendencia se observó en los gru-
pos de mujeres con normopeso y 
sobrepeso previos a la gestación. 
En el grupo de mujeres con bajo 
peso pre-gestacional, la paridad, la 
ganancia de peso gestacional y el 
no poseer un trabajo remunerado 
fuera del hogar se  relacionaron con 
una mayor retención de peso a los 
6 meses del parto. Por último, en el 
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grupo de mujeres clasificadas en el grupo de obesidad, únicamente la ganancia de peso gestacional se relacionó con la 
retención de peso posparto (Tabla 6).
La capacidad explicativa del modelo general fue del 53%. Por grupos de IMC, este porcentaje osciló entre el 11,6% del 
grupo de obesidad y el 54,1% del grupo de normopeso (Tabla 6).

Tabla 6. Factores predictores de retención de peso a los 6 meses postparto.

GRUPO VARIABLE B
ERROR
TÍPICO

β t R2

Total Ganancia de peso gestacional 0,363 0,024 0,623 14,954 0,530

Lactancia materna ≥3 meses -0,628 0,113 -0,232 -5,557

Bajo peso Paridad 0,740 0,374 0,361 1,978 0,382

Ganancia de peso gestacional 0,239 0,095 0,427 2,506

Trabajadora remunerada -0,770 0,411 -0,331 -1,872

Normo-peso Ganancia de peso gestacional 0,372 0,035 0,581 10,512 0,541

Lactancia materna ≥3 meses -0,771 0,158 -0,269 -4,864

Sobrepeso Ganancia de peso gestacional 0,187 0,041 0,483 4,582 0,371

Lactancia materna ≥3 meses -0,579 0,183 -0,334 -3,171

Obesidad Ganancia de peso gestacional 0,229 0,121 0,341 1,886 0,116

■ DISCUSIÓN / CONCLUSIONES
La evolución del embarazo y puerperio puede afectar al control de peso a medio y largo plazo y, por ello, predisponer la 
aparición de procesos crónicos en el futuro. Nuestro estudio muestra como la ganancia de peso gestacional es excesiva 
en un importante porcentaje de las mujeres de nuestro medio (36,5%) y que una gran mayoría de ellas retiene peso a 
los 6 meses del parto (90%).
La ganancia de peso gestacional de la muestra se situó en 14,02 Kg, superior a los 12,9 Kg observados por Kac et al. 
(11), inferior a los 15,9 Kg observados por Ma et al. (12) pero similar a la observada en varios estudios anteriores tanto a 
nivel como nacional (9,10) como internacional (13-16). Por grupos de IMC, las mujeres clasificadas en el grupo de bajo 
peso mostraron una tendencia a ganar más peso durante el embarazo. Estos resultados coinciden con el grueso de la 
bibliografía previa (4,10,14). Una posible explicación a estos datos es que estas mujeres puedan sentir que la gestación 
rebaja la responsabilidad de controlar su peso, permitiendo la sobrealimentación. Otra explicación, es que las mujeres 
con sobrepeso y obesidad al poseer mayores reservas de energía puedan permitirse durante el embarazo ganar menos 
peso que el resto de mujeres. Lo cierto es que son necesarias más investigaciones para entender si la menor ganancia 
de peso de las mujeres con sobrepeso u obesidad es una cuestión predominantemente biológica o comportamental.
Sin embargo, tal y como se ha venido observando en estudios previos (14,17-19), el cumplimiento de los criterios de 
ganancia de peso gestacional del IOM fue más dificultoso para las gestantes con sobrepeso y obesidad. Sin duda, la 
explicación a este dato reside en que dichos criterios son considerablemente más exigentes para las mujeres de estos 
grupos.
El estudio de los determinantes de la ganancia de peso gestacional a menudo ha arrojado resultados contradictorios. 
Factores como la paridad (20-22), la edad (20,23), el nivel educativo (23), la etnia o raza (24,25), el IMC pre-gestacional 
(19,22) o el tabaquismo (4,26) han sido intermitentemente relacionados con la ganancia de peso gestacional. En nues-
tra muestra, la edad y el IMC pre-gestacional se asociaron de forma inversa a la ganancia de peso gestacional. Por el con-
tario, la paridad, el origen geográfico extranjero, la residencia en el ámbito rural y la historia de aborto se asociaron de 
forma directa. En este sentido, parecen necesarias nuevas investigaciones dirigidas a explicar  la influencia del compo-
nente étnico o de una historia obstétrica desfavorable sobre los comportamientos relacionados con el control del peso.
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La retención de peso a los 6 meses del parto fue, en nuestra muestra, de 2,09 
Kg. Por grupos de IMC fue superior en las mujeres de bajo peso y normopeso 
respecto a  aquellas con sobrepeso u obesidad. En otros estudios que han 
analizado la retención de peso en el mismo momento (6 meses tras el parto) 
se han reportado valores de 2,42 Kg (13,15), 1,24 Kg (17) o 3,3 Kg (27). Del 
mismo modo, la tendencia a retener peso fue superior en mujeres de bajo 
IMC pre-gestacional (13,17). En este estudio hasta un 90% de las participan-
tes retuvieron peso a los 6 meses posparto y un 5,9% de ellas 5 o más Kg. 
Habida cuenta de que la retención se produce principalmente a expensas de 
grasa corporal (11), debería priorizarse la atención de las mujeres con reten-
ción de peso moderada o alta tras el parto por el riesgo de desarrollar pro-
cesos crónicos en el futuro. En nuestra muestra únicamente la ganancia de 
peso gestacional (no el cumplimiento de las recomendaciones del IOM) y la 
duración de la lactancia materna, ya sea de forma exclusiva o mixta, superior 
a los 3 meses se han relacionado significativamente con la retención de peso 
posparto. La relación directa entre ganancia gestacional y retención posparto 
ha sido clásicamente descrita con anterioridad (13,15). Abundando en esta 
idea, una reciente revisión sistemática sugiere que el principal factor determi-
nante de la retencióndepesoacortoolargoplazoeslagananciadepesogestacio-
nal(28). La relación entre lactancia materna y retención de peso posparto es 
más controvertida. Autores como Begum et al. (4) y Ma et al. (12) no obser-
varon una menor retención de peso en las puérperas con lactancia materna o 
mixta respecto a aquellas con lactancia artificial. Por el contrario, Zanotti et al. 
(29) y Vinter et al. (30) observaron una menor retención de peso posparto en 
sus cohortes de madres lactantes. En su revisión sistemática y meta-análisis 
He et al. (31) sugieren que, en comparación con la lactancia artificial, la lac-
tancia materna de entre 3 y 6 meses de duración se asocia inversamente con 
la retención de peso posparto. Este efecto parece disminuir o incluso anularse 
más allá de los 6 meses de duración de la lactancia materna.
En esta investigación se encontró que un elevado porcentaje de mujeres gana 
más peso del recomendado durante el embarazo y casi la totalidad retiene 
peso a los 6 meses posparto. Estos datos recalcan la necesidad de desarrollar 
estrategias educativas promotoras de comportamientos saludables en mate-
ria de ejercicio y alimentación, no sólo durante el embarazo sino también la 
época del puerperio.
Este estudio es pionero en España en el análisis prospectivo de los cambios de 
peso a lo largo del embarazo y el puerperio. A diferencia de otros estudios que 
evaluaron el peso pre-gestacional y en el momento del parto (9,10), noso-
tros analizamos el peso a los 6 meses posparto. Esta sistemática nos permite 
evaluar tanto el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de ganancia 
gestacional como la oscilación de peso a lo largo del embarazo y puerperio.

❛❛La ganancia de peso 
gestacional es excesiva en un 
importante porcentaje de las 
mujeres de nuestro medio❜❜

Deben señalarse una serie de limi-
taciones de este estudio. La princi-
pal es la posible aparición de sesgos 
derivados de la utilización de valo-
res de peso auto-reportados. Esta es 
una circunstancia que se repite en 
este tipo de estudios fundamental-
mente por la dificultad de averiguar 
el peso pre-gestacional y el peso en 
el momento del parto. A pesar de 
ello, y en relación a la fiabilidad del 
peso auto-reportado, varios autores 
han observado una alta correlación 
entre el peso medido y reportado, 
con diferencias reales entre ambos 
tipos de medición menores a 1 Kg 
(13,32). Concluyendo de esta forma 
que los datos medidos pueden ser 
sustituidos por los auto-reportados 
(33-37). Otra cuestión  a señalar es 
la pérdida de participantes a lo largo 
del seguimiento. De las 400 partici-
pantes captadas en un primer mo-
mento, un 24,75% no finalizaron el 
protocolo de estudio. Es posible que 
los comportamientos relacionados 
con el peso fueran diferentes en las 
99 mujeres eliminadas del análisis. 
Por último, este estudio no analiza 
la asociación entre actividad física, 
alimentación y evolución ponderal, 
a pesar de que son factores determi-
nantes del peso en la población en 
general. Bajo este prisma, son ne-
cesarias nuevas investigaciones de 
naturaleza prospectiva que incluyan 
estos factores, su comportamiento a 
lo largo del embarazo y el puerperio 
y su influencia sobre la evolución 
del peso en estas épocas.
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■ RESUMEN
Introducción: La calidad de vida relacionada con la salud se vincula con los cuidados enfermeros a través de la valoración de las 
catorce necesidades básicas de Virginia Henderson. En los pacientes con patología obstructiva nasal se localiza un aumento de 
estas necesidades, en concreto de la primera necesidad que es respirar normalmente. El objetivo del estudio fue analizar y evaluar 
la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con patología obstructiva nasal usando cuestionarios y escalas validados 
clínicamente y desarrollando un cuestionario propio, rápido, efectivo y eficaz. Material y método: Se llevó a cabo un estudio piloto, 
de tipo descriptivo transversal, con una muestra de 50 pacientes mayores de 55 años. La recogida de datos se realizó a través del 
cuestionario genérico de valoración de calidad de vida relacionada con la salud EuroQol 5D3L, de la escala de evaluación de los sín-
tomas de obstrucción nasal (NOSE-e), del cuestionario de síntomas nasosinusales (SNOT-22) y del cuestionario de valoración de la 
obstrucción nasal (EVATAM). En los resultados obtenidos se estableció una correlación negativa entre el cuestionario EuroQol 5D3L 
y los cuestionarios específicos (SNOT-22, NOSE-e, EVATAM). Como conclusión se obtuvo afectación de la calidad de vida relacionada 
con la salud debido a la patología obstructiva nasal.
Palabras clave: Calidad de vida, calidad de vida relacionada con la salud, obstrucción nasal, patologías de obstrucción nasal, 
cuestionario EuroQol 5D3L, Escala de Evaluación de los Síntomas de Obstrucción Nasal (NOSE-e), Cuestionario de Síntomas Naso-
sinusales (SNOT-22).

■ ABSTRACT
Introduction: Quality of life related to health is related to nursing care through the fourteen basic needs of Virginia Henderson. 
In patients with obstructive nasal pathology increased these needs is located, specifically the first need is yo breathe normally. 
The aim of the study was to analyze and evaluate the quality of life related to health in patients with obstructive nasal pathology 
using clinically validated questionnaires and scales and developing an effective fast own questionnaire, and cash. Material and 
methods: conducted a pilot study, cross descriptive, with a sample of 50 patients older than 55 years. Data collection was perfor-
med using the generic questionnaire assessing quality of life related to health EuroQol 5D3L, the scale of assessment of symptoms 
of nasal obstruction (NOSE-e), the questionnaire sinus symptoms (SNOT-22) and a self assessment questionnaire nasal obstruction 
EVATAM. In the results a negative correlation between the EuroQol 5D3L and specific questionnaires (SNOT-22, NOSE-e, EVATAM) 
was established. In conclusion impact on quality of life related to health due to obstructive nasal pathology it was obtained.
Keywords: Quality of Life, quality of life related to health, nasal obstruction, pathologys nasal obstruction, EuroQol 5D3L ques-
tionnarie, Nasal Obstruction Symptom Evaluation Scale (NOSE-e), sino-nasal outcome test (SNOT-22).
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■ INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XX, se produjo una transformación demográfica en los países 
desarrollados, con un aumento del envejecimiento y su consiguiente descen-
so de la mortalidad poblacional. El desarrollo de las medidas preventivas sa-
nitarias y el avance científico motivaron el aumento de la esperanza de vida al 
nacer, llegando, en la actualidad, a una media de 83 años.1

En 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como “el 
completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 
enfermedad”.2,3

La evidencia de la existencia de una serie de alteraciones que afectan espe-
cialmente a las personas mayores, entre ellas las biopsicosociales, propició 
que diversos investigadores centraran su estudio en el envejecimiento de la 
población y llevaran a cabo intervenciones para mejorar la  calidad de vida 
(CV) y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Para Clark (1995), 
uno de los objetivos principales de estas investigaciones e intervenciones era 
el de “añadir vida a los años, más que añadir años a lavida”.4-6

Debido a su multidimensionalidad, el concepto de calidad de vida es un con-
cepto difuso, sin una definición universalmente aceptada. El Diccionario de 
la Real Academia Española lo define como “el conjunto de condiciones que 
contribuyen a hacer la vida agradable, digna y valiosa”.
Tenemos que remontarnos a las antiguas civilizaciones para localizar el origen 
de determinadas concepciones de felicidad, armonía y, en definitiva, de CV. 
Un ejemplo de ello sería la reflexión de las condiciones que mejoraban el 
bienestar físico y mental del individuo a través de leyes y normas de conviven-
cia. Fue en la Antigüedad clásica, con los filósofos griegos, cuando el concepto 
empezó a tomar dimensiones más específicas. Hipócrates de Cos, figura clave 
y precursor de la medicina como profesión, relacionó la salud con un desarro-
llo positivo en las condiciones de habitabilidad, mejorando la percepción de 
los individuos. Por su parte, Aristóteles equiparó la percepción humana de la 
“buena vida” con “ser feliz”.2,7

Los paradigmas clásicos sirvieron de apoyo a las corrientes de pensamiento 
de otras  épocas, como los utopistas del Renacimiento o los higienistas so-
ciales de finales del siglo XIX. Entre todos sentaron las bases de la posterior 
delimitación del término “calidad de vida” y determinaron su importancia en 
la evaluación de la salud de la población.2,7

Ya en el siglo XX, en la década de los 50, se vivió un momento clave para la-
concreciónde la conceptualización del término CV. La Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) creó una comisión encargada de determinar el “nivel de 
vida”, atendiendo a las condiciones materiales de vida de una persona, clase 
social o comunidad, con el fin de sustentarse y disfrutar de la existencia.8 Co-
laborando en el avance progresivo de la delimitación del concepto, en1982, 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estableció 
la relación de la CV con diversas áreas de preocupación social. Estas áreas se 
caracterizan como primordiales en la estructura del estado del bienestar y se 
reunieron en ocho grandes grupos: salud, educación, empleo y calidad de 
vida en el trabajo, tiempo y ocio, capacidad adquisitiva de bienes y servicios, 
medio físico, medio social y seguridad personal. En la literatura científica esta 
división por parcelas resultó evidente, por ello adquirió el término de CV un 
carácter totalmente multidisciplinar. 2,3,7,8

La valoración de la CV en el ámbito 
de las ciencias de la salud surgió de 
la necesidad de establecer mejoras, 
beneficios y disminución de la enfer-
medad sobre las actividades de la vida 
diaria del paciente. Al amparo de esa 
carencia nació el término “calidad de 
vida relacionada con la salud” (CVRS), 
que evolucionó paralelamente al de 
CV pero que, con el tiempo, terminó 
separándose para poder abarcar cír-
culos diferentes. Observando la ne-
cesidad de incluir la  percepción de 
los individuos para lograr una mayor 
precisión en la valoración de la CV, la 
OMS definió la CV percibida hacien-
do referencia a la importancia de los 
contextos culturales y los sistemas de 
valores, y además la relacionó con las 
expectativas y percepciones del pro-
pio ser como: “la percepción del indi-
viduo de su posición en la vida en el 
contexto de la cultura y sistema de va-
lores en los que vive y en relación con 
sus objetivos, expectativas, estándares 
y preocupaciones”. 2,3,8

Una de las primeras definiciones es-
tablecidas de la calidad de vida rela-
cionada con la salud fue la aportada 
por Patrick y Erickson: “el valor asig-
nado a la duración de la vida, modi-
ficado por oportunidades sociales, 
percepciones, estados funcionales y 
discapacidad, provocados por enfer-
medades, accidentes, tratamientos 
o políticas”. Schumaker y Naughton 
expusieron que “la CVRS se refiere 
a la evaluación subjetiva de las in-
fluencias del estado de salud actual, 
los cuidados sanitarios, y la promo-
ción de la salud sobre la capacidad 
del individuo para lograr y mantener 
un nivel global de funcionamiento 
que permite seguir aquellas activi-
dades que son importantes para el 
individuo y que afectan a su estado 
general de bienestar. Las dimen-
siones que son importantes para la 
medición de la CVRS son: el funcio-
namiento social, físico, y cognitivo; la 
movilidad y el cuidado personal; y el 
bienestar emocional”. 2,7,9-12
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de adenoides, poliposis, tumores y 
cuerpo extraño; en la porción media, 
por desviación septal, pólipos, tumo-
res, rinitis, traumatismos y cuerpo 
extraño; en la porción anterior, por 
desviación anterior de tabique y mal-
formaciones.18,20-24

Se ha realizado este estudio de cali-
dad de vida relacionada con la salud 
en pacientes con patología obstruc-
tiva nasal atendiendo a la necesidad 
de visibilizar el destacado papel 
que tiene la Enfermería en la valo-
ración, planificación, intervención y 
evaluación de la CVRS, como eje de 
prevención y cuidados de pacientes 
y como nexo de unión con otros pro-
fesionales de la salud.

■ OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Analizar y evaluar la calidad de vida 
relacionada con la salud en pacien-
tes con patología obstructiva nasal, 
usando cuestionarios ya validados 
clínicamente y construyendo uno 
propio, rápido, efectivo yeficaz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los síntomas nasosinusales 
y las consecuencias sociales y emo-
cionales que más afectan al pacien-
te con obstrucción nasal, utilizando 
para ello el Cuestionario de Sínto-
mas NasosinusalesSNOT-22.
Desarrollar un cuestionario especí-
fico de fabricación propia, capaz de 
valorar la obstrucción nasal de cada-
paciente.
Valorar el impacto en la calidad de 
vida del paciente con obstrucción 
nasal a través de la Escala de Evalua-
ción de los Síntomas de Obstrucción 
Nasal (NOSE-e).
Medir la calidad de vida relacio-
nada con la salud en los pacientes 
con patología deobstrucción nasal, 
identificando aquellas dimensiones 
afectadas, para lo que utilizaremos 
el cuestionario de salud EuroQol 
5D3L(EQ5D3L).

En 1995, el grupo WHOQOL (World Health Organization Quality of Life), una 
de las entidades pioneras en la realización de instrumentos de medición de 
la calidad de vida relacionada con la salud, estableció una serie de puntos de 
consenso en relación a las medidas de CVRS aceptadas por diversos grupos 
de investigadores. El cuidado escrupuloso de esos puntos resulta un cimien-
to firme a la hora de generar medidas que aúnen las características de ser 
subjetivas (recogiendo la percepción de la persona involucrada), multidimen-
sionales (relevando diversos aspectos de la vida del individuo, en los niveles 
físico, emocional, social, interpersonal), incluyentes de sentimientos positivos 
y negativos y que registren la variabilidad en el tiempo (la edad, la etapa vital 
que se atraviesa, el momento de la enfermedad que se cursa). Otras agru-
paciones como EORTC (European Organization for Research and Treatment of 
Cancer) o Quality Metric se rigen por los puntos de consenso relacionados 
con las medidas de CVRS establecidos por WHOQOL, aunque con sus propios 
instrumentos de medida.13,14

La multidimensionalidad de la CVRS originó la necesidad de adoptar diferen-
tes enfoques teóricos, relacionados con la salud física, la salud social, la salud 
percibida y la salud psicológica. Para la ponderación de estos enfoques se 
desarrolló toda una generación de instrumentos de medida; en primer lugar, 
genéricos, y, posteriormente, específicos, basados en la propia percepción del 
paciente acerca de su estado de salud. De estas herramientas de medición de 
la CVRS, las genéricas se diseñaron para ser aplicadas a la población en ge-
neral y a diversas patologías, permitiendo realizar comparaciones del estado 
de salud de individuos que presenten, o no, diferentes afecciones. Resultan 
eficientes, también, ante el supuesto de utilizarse frente a patologías que no 
tengan un instrumento de medida específico, en aras de obtener una idea 
principal del impacto de la enfermedad en la CVRS del paciente. Por su parte, 
los instrumentos de medida específicos solamente resultan eficaces ante un 
determinado problema de salud. Presentan la ventaja de ser más sensibles a 
los cambios de la CVRS que los instrumentos genéricos al evaluar el problema 
específico, y los inconvenientes de no poder comparar patológicas entre sí ni 
ser aplicables a la población en general.9,15,16

Dentro de los estudios de CVRS es importante la observación de diferentes 
patologías; una de ellas es la patología nasosinusal, en la que cobra especial 
relevancia la evaluación de la obstrucción nasal.
La obstrucción nasal (ON) es un síntoma presente en la mayoría de las pa-
tologías nasosinusales que afecta a la calidad de vida de los sujetos que la 
padecen. Aportaciones de diferentes autores que la definen como “una 
sensación subjetiva de bloqueo nasal, acompañada de grados variables de 
limitación objetiva reversible al flujo respiratorio nasal”, o la de Vallés, que la 
entiende como “una sensación percibida por el paciente de taponamiento o 
de insuficiencia ventilatoria nasal”, ponen de manifiesto la importancia de la 
percepción del paciente, que puede identificarla de manera diversa, ya sea 
unilateral, bilateral, de forma continua, en situaciones de esfuerzo o en repo-
so absoluto. Su aparición en circunstancias distintas desencadena una serie 
de síntomas conocidos con el nombre de “secuencia sintoática de la insufi-
ciencia ventilatoria nasal” (IVN), que Vallés y Urpegui concretaron como “la 
disminución o pérdida de la capacidad de flujo de aire a lo largo de las fosas  
nasales” y Alobid y cols como “el disconfort generado porun insuficiente flujo 
respiratorio nasal, producido por el aumento de la resistencia al paso del aire 
a través de las fosas nasales”.17-19

Según la zona anatómica, la obstrucción nasal puede ser originada por diferen-
tes patologías: en el área retronasal, por imperforación de coanas, hipertrofia 
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■ HIPÓTESIS
Las patologías obstructivas nasales afectan a la calidad de vida relacionada 
con la salud de los individuos que la padecen, limitándola y/o modificándola.

■METODOLOGÍA
TIPO DEL ESTUDIO

Se ha realizado un estudio piloto de tipo descriptivo transversal, utilizando 
cuestionarios y escalas de valoración de calidad de vida y del grado de obs-
trucción nasal, en pacientes del servicio de otorrinolaringología del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
El estudio se efectuó del 1 de febrero al 24 de junio del 2016.

POBLACIÓN A ESTUDIO

El número total de pacientes incluidos en este estudio fue de 50 individuos.

Criterios de inclusión

Todos los pacientes, mayores de 55 años, diagnosticados de patología de obs-
trucción nasal en la consulta de otorrinolaringología del Hospital Universita-
rio Miguel Servet de Zaragoza durante los meses de febrero a mayo de2016.
Todos los pacientes que recibieron la hoja de información del estudio y acep-
taron su inclusión en él a través del consentimiento informado, no tenían de-
terioro cognitivo severo o patología que les impidiera comunicarse o rellenar    
los cuestionarios. (Anexo I)

Criterios de exclusión

Todos aquellos pacientes que no cumplían los criterios de inclusión.

PERIODO DE ESTUDIO

El periodo del estudio ha tenido una duración de 5 meses, comprendiendo 
del 1 de febrero al 24 de junio de 2016, siguiendo el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA  
DEL  PROYECTO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Presentación 
comité de ética 

HUMS

Recogida de datos

Análisis estadístico

Resultados y 
conclusiones

Entrega del trabajo 
fin de máster

ASPECTOS ÉTICOS

Para la realización del estudio se 
solicitó la autorización del Comité 
Ético del Hospital Universitario Mi-
guel Servet, la autorización del jefe 
del servicio de otorrinolaringología 
y la de la supervisora de enfermería 
de consultas externas de dicho hos-
pital. (Anexo II)
Todos los pacientes incluidos en el 
estudio fueron informados acerca 
del propósito del estudio y de la 
confidencialidad del mismo, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciem-
bre, de “Protección de Datos de Ca-
rácter Personal”.

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRU-
MENTOS DE VALORACIÓN UTILI-
ZADOS

En la entrevista se emplearon tres 
instrumentos de medida validados 
de CVRS, para los que se solicitó au-
torización previa, con contacto con 
el autor y registro del estudio en la 
página web en el caso del EuroQol 
5D3L (anexo III), con el consenti-
miento de los autores de la valida-
ción al castellano mediante correo 
electrónico para el uso de la escala 
de Evaluación de los Síntomas de 
Obstrucción Nasal (NOSE-e) (ane-
xo IV), y con autorización expresa 
para el manejo del Cuestionario de 
Síntomas Nasosinusales SNOT-22 
(anexo V), empleado además este 
último en el protocolo de pacientes 
con poliposis nasal en consultas ex-
ternas de otorrinolaringología del 
Hospital Universitario Miguel Ser-
vet de Zaragoza.
El instrumento de medida de CVRS 
general utilizado en el estudio es el 
EuroQol 5D3L (EQ5D3L) que puede 
utilizarse tanto en individuos sanos 
como en pacientes con diferentes 
patologías. Es un cuestionario auto-
administrado que se divide en dos 
partes: La primera se compone de 
un sistema descriptivo que contiene 
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se encontraba, correspondiéndose 
el extremo izquierdo con el estado 
de “respira completamente bien” 
y el derecho con el de “nariz tapo-
nada, no respira nada”. Una señal 
en el segmento de los tres prime-
ros centímetros se traducía como 
una obstrucción leve, una sobre el 
segmento de los tres siguientes 
centímetros como moderada, y una 
en el segmento final como  grave. 
Además estaba constituido por una 
serie de preguntas, una de ellas so-
bre su profesión, relacionada con 
inhalación de productos irritativos o 
tóxicos. Otras tres preguntas de res-
puesta rápida y corta, respondiendo 
respecto a su grado de obstrucción 
nasal como leve, moderado o grave; 
otra cuestión sobre la lateralidad de 
la obstrucción siendo la respuesta, 
unilateral o bilateral; y la última ba-
sada en el tiempo de duración de la 
obstrucción nasal y la opción de res-
puesta era permanente o alternan-
te. La traducción de los resultados 
de la puntuación final del cuestio-
nario va: de “0 a 4” como “problema 
leve”, de “5 a 8” como “problema 
moderado” y de “9 a 12” como “pro-
blema grave”. (AnexoVI)

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Variables dependientes

• La calidad de vida relacionada 
con la salud en las patologías 
de obstrucción nasal.

Variables independientes

• Edad: variable sociodemográ-
fica cuantitativa discreta. Está 
variable se distribuyó en rangos 
de edad divididos en décadas y 
lustros.

• Sexo: variable sociodemográfi-
ca cualitativa nominal. Está va-
riable se categorizó en hombres 
y mujeres.

• Nivel de estudios: variable cua-
litativa nominal. Está variable 
se categorizó en  ningún  estu-

5 dimensiones de salud: movilidad, cuidadopersonal, actividades cotidianas, 
dolor/malestar y ansiedad/depresión. Cada una de ellas tiene 3 niveles de 
gravedad, “sin problemas”, “algunos problemas o problemas moderados” y 
“problemas graves”,  que se codifican con un “1” si la respuesta es “no tengo 
problemas”, un “2” si la respuesta es “algunos o moderados problemas” y un 
“3” si la respuesta es “muchos problemas”. Con este  sistema se pueden codi-
ficar 243 estados teóricos de salud que se excluyen mutuamente.
La segunda parte del EQ5D3L fue una Escala Visual Analógica (EVA) o termó-
metro, de forma vertical tiene 20 centímetros, que va desde “0”, “el peor esta-
do de salud imaginable”, a  “100”, “el mejor estado de salud imaginable”. En 
ella el paciente debía poner, en el día que lo rellenaba, una marca en la linea 
vertical que mejor reflejara la valoración de su estado desalud.25-30

Los instrumentos específicos de medida de CVRS que se utilizaron en el es-
tudio fueron la Escala de Evaluación de los Síntomas de Obstrucción Nasal 
(NOSE-e) y el Cuestionario de Síntomas Nasosinusales SNOT-22, ambos adap-
tados y validados al español.
El primer instrumento específico, el NOSE-e, es una escala autoadministrada 
en relación a los síntomas de obstrucción nasal del último mes. Se plantearon 
5 dimensiones: congestión nasal o sensación de nariz llena, bloqueo u obs-
trucción nasal, dificultad para respirar por la nariz, dificultad para dormir, in-
capacidad para ventilar lo suficiente por la nariz durante el ejercicio o esfuerzo  
físico. Cada una de las dimensiones tenía como respuesta 5 niveles de grave-
dad que se codificaban como “0”, “no es un problema”, “1”, “es un problema 
muy leve”, “2”, “es un problema moderado”, “3”, “es un problema bastante 
serio” y “4”, “es un problema grave”. La puntuación final de los resultados va 
de “0”, “ningún problema” a “100”, “problema más grave”.31-33

El segundo instrumento específico fue el Cuestionario de Síntomas Naso-
sinusales SNOT-22, que es administrado en relación a los problemas de las 
dos últimas semanas. Se platearon una lista de 22 síntomas y consecuencias 
sociales y emocionales en relación al trastorno nasal, que, ordenados del pri-
mero al último, fueron: necesidad de sonarse la nariz, estornudos, secreción 
nasal continua, tos, sensación de moco que cae por la parte posterior de la 
garganta, secreción nasal espesa, sensación de oído taponado, mareo, dolor 
de oído, dolor/presión facial, dificultad para quedarse dormido, se despier-
ta durante la noche, dormir mal por la noche, se despierta cansado, fatiga o 
cansancio, disminución en el rendimiento/productividad, disminución en la 
concentración, frustrado/inquieto/irritable, triste, avergonzado, alteraciones 
del gusto/olfato, congestión obstrucción nasal. Cada uno de estos items tuvo 
como respuesta 5 opciones que se codificaban como “0”, “ningún problema”, 
“1”, “problema muy leve”, “2”, “problema leve”, “3”, “problema moderado”, 
“4”, “problema grave/severo” y “5”, “el problema ha llegado al máximo de su 
gravedad”. Además, se le pidió al paciente que marcara los 5 más importan-
tes síntomas y consecuencias sociales y emocionales en relación al trastorno 
nasal que más le afectan en su vida. La traducción de los resultados de la pun-
tuación final del cuestionario va: de “8 a 20 puntos” como “problema leve”, de 
“21 a 50 puntos” como “problema moderado” y “mayor de 50 puntos” como 
“problema severo”.31,34-36

También se utilizó, para la recogida de datos, un instrumento de medida de 
fabricación propia para la valoración de la obstrucción nasal, llamado EVA-
TAM, formado por una escala visual analógica modificada en la que, a lo largo 
de una línea de 10 centímetros, el paciente debía marcar el punto en el que 
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dio o estudios primarios, estudios secundarios y estudios terciarios osu-
periores.

• Profesión: variable cualitativa nominal. Está variable se categorizó en dos 
grupos, uno deellos relacionado con la inhalación de productos irritati-
vos, tóxicos y el otro no relacionado con la inhalación.

• Diagnóstico: variable cualitativa nominal. Está variable se categorizó en-
tre una única patología o pluripatologías de afectación a la obstrucción 
nasal.

RECOGIDA DE DATOS

En primer lugar, se seleccionó a los pacientes que reunían los criterios de 
inclusión; paraello se solicitaron las hojas de primeras visitas a la secretaria 
de citaciones de consultas externas del Hospital Universitario Miguel Servet 
y se eligió a aquellos pacientes clasificados en el registro de la consulta de 
otorrinolaringología que hubieran sido diagnosticados de patología de obs-
trucción nasal durante los meses del estudio.
Los pacientes seleccionados fueron informados por dos métodos: A los pa-
cientes de primer día de consulta se les comentó la existencia del estudio 
que se pretendía realizar, oralmente y por escrito, a través de la hoja de in-
formación. A los incorporados previamente en el registro se les informó por 
vía telefónica. Tanto a unos como a otros se les solicitó su colaboración en el 
estudio, siendo citados en consulta los que accedieron del grupo que había 
sido informado mediante la segunda vía.
Tras la resolución de dudas, los pacientes que accedieron a participar en el 
estudio firmaron el consentimiento informado. Posteriormente se les realizó 
la entrevista clínica, con una primera parte en la cual se obtuvieron las varia-
bles independientes y el encuestado explicaba su enfermedad y sus síntomas 
abiertamente. En la segunda parte, el paciente realizaba los cuestionarios y 
escalas.
Finalmente, una vez terminada la entrevista, a los pacientes que habían mar-
cado un “SÍ” en la casilla “desea ser informado de los resultados del estudio”, 
se les comunicó que  serían informados de los resultados por vía telefónica.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos estadísticos obtenidos se analizaron mediante el paquete software 
“R” y el paquete estadístico SPSS versión 21.
Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables a estudio 
agrupadas por distintas categorías. Para las variables cualitativas se usaron 
frecuencias y porcentajes y en la comparación de estas se uso la prueba de 
chi-cuadrado. En las variables cuantitativas se usaron medidas de tendencia 
central (media) y de dispersión (desviación estándar) de acuerdo con el tipo 
de variable estudiada, y para comparar se utilizó el T student y el análisis de 
varianza (Anova). Finalmente se analizaron las correlaciones bivariadas a tra-
vés del método Spearman.
Para la representación se utilizaron tablas y figuras. El diagrama de barras o 
gráfico de barras se utilizó para comparar dos o más valores, con orientación 
de las barras de forma vertical. También se utilizó, en las figuras, el diagrama 
de cajas o diagrama de caja y bigotes, un gráfico que suministra información 
sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles, la mediana y sobre la exis-

tencia de valores atípicos y la sime-
tría de la distribución. Se compone 
por un rectángulo, la “caja”, y dos 
brazos, los “bigotes”.

■RESULTADOS
RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Descriptivos por sexo

La muestra del estudio incluyó 50 
pacientes de los cuales la distribu-
ción fue 32 hombres y 18 mujeres, 
respectivamente un 64% hombres 
y un 36% mujeres. La edad mínima 
del total de la muestra fue de 55 
años y la máxima de 91 años, con 
una edad media de 65,08 años, 
con desviación estándar de 7,412. 
La edad media de hombres fue de 
65,7 años, con una desviación es-
tándar de 6,81 y en mujeres la edad 
media fue de 63,9 años, con una 
desviación estándar de 8,46. En la 
figura 1 se puede contemplar la dis-
tribución de la muestra por género, 
predominando el número de hom-
bres frente al de mujeres, ya que la 
participación de estos en el estudio 
fue mayor.
La relación del sexo con la profesión 
se creó con una p=0,003, donde de 
los 32 hombres, un 43,8% de ellos, 
es decir, 14 hombres, tuvo profe-
sión relacionada con inhalación de 
productos irritativos y tóxicos y el 
56,2% restante, 18 hombres, no se 
vinculó con profesiones de riesgo. 
Destaca en el género, que solo los 
hombres tuvieron relación con pro-
fesiones de riesgo, ya que las 18 
mujeres del grupo de estudio no 
tuvieron conexión. Se refleja en la 
figura 2, mediante un diagrama de 
barras, la relación entre el sexo y la 
profesión de riesgo de inhalación 
de productos irritativos y tóxicos.
En el cuestionario de calidad de vida 
relacionada con la salud EQ5D3L 
se estableció nexode unión con 
el sexo, con una p=0,009, siendo 
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resultados respectivamente de una 
p=0,464 y 0,298. Sí se observó una 
tendencia de peores resultados y 
mayor afectación de los síntomas 
nasosinusales en el sexo femenino. 
Se halló una media de resultados 
de la escala NOSE-e en las mujeres 
de 56,7 con una desviación están-
dar de 24,6, y en el sexo masculino 
51,2 con una desviación estándar 
de 25,4. Respecto a la escala EVA 
modificada, en las mujeres la media 
fue de 6,10 con una desviación es-
tándar de 2,35 y en los hombres la 
media fue de 5,34 con una desvia-
ción estándar de 2,57. Se represen-
tan los datos descritos anteriormen-
te en las figuras 5 y 6.
En la figura 7, se refleja la EVA modi-
ficada de forma categorizada como 
1 “leve”, 2 “moderado”, 3 “grave”. No 
se estableció relación en cuanto al 
sexo y la EVA modificada categori-
zada en rangos de gravedad, pero sí 
se observó una tendencia, ya que la 
mayoría de los pacientes de ambos 
sexos señalaron a lo largo de la línea 
de 10 cm valores mayores de 3 cm 

mayor el resultado del cuestionario en el sexo  femenino, con máximo en 
los resultados de 1 y un mínimo de 0,3862, con una media de 0,69 y una 
desviación estándar de 0,19. En el sexo masculino se obtuvó como máximo 
de 1 en los resultados y un mínimo de 0,2299, con una media de 0,85 y con 
desviación estándar de 0,19. Como resultado significativo, se observa mayor 
afectación en la calidad de vida en las mujeres que en los hombres, a pesar de 
obtener el menor resultado en el sexo masculino. Se representan los datos en 
la figura 3, donde se observa la relación del cuestionario de la calidad de  vida  
relacionada con la salud EQ5D3L y del sexo de la muestra. Cabe destacar que 
respecto al termómetro no hubo relación significativa, debido a que la “p” 
fue de 0,274. Sin embargo, si hubo una tendencia, donde los resultados eran 
peores en las mujeres respecto a los hombres respecto a la media. Se obtuvó 
como resultado de puntuación en el termómetro en las mujeres un máximo 
de 95 y un mínimo de 40, la media fue de 61,7 con una desviación estándar 
de 16,1, y en los hombres como resultado máximo de 90 y mínimo de 20, 
como media de puntuación fue 67,1 con una desviación estándar de 17,5.
Respecto al sexo y el cuestionario SNOT-22, se encontró relación significativa 
con una p=0,038, donde las mujeres obtenían peores resultados en el cues-
tionario. La media de puntuación en las mujeres fue de 33,4 con una desvia-
ción estándar de 11,3, como resultado máximo se obtuvo 52 y mínimo 17. 
En los hombres se halló una media de puntuación 25,2 con una desviación  
estándar de 15,3 y como resultado máximo fue de 80 y mínimo de 8. Por lo 
tanto, se estableció que los síntomas nasosinusales afectaban más a las muje-
res respecto a los hombres. Dichos datos se reflejan en la figura 4 en relación 
al cuestionario SNOT-22 y al sexo de la muestra.
En cuanto la relación del sexo con la escala NOSE-e y la EVA modificada in-
cluida en el cuestionario EVATAM no se obtuvó un resultado significativo, con 
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hasta 7 cm inclusive, lo cual corresponde a una valoración de obstrucción mo-
derada respecto a la categorización.
Estadísticamente no se encontró relación respecto al sexo de la población 
muestral y las preguntas del cuestionario EVATAM. Pero sí se observa, en la 
tabla 1, que en ambos sexos, en cuanto al lado obstruido, fue mayor el grupo 
bilateral con un 75% de los hombres y un 94,4% de las mujeres; respecto 
al tiempo de obstrucción, fue mayor el grupo obstrucción permanente con 
un 78,1% en los hombres y un 77,8% en las mujeres, y en cuanto al grado 
de obstrucción, fue mayor la clasificación de obstrucción moderada con un 
62,5% en hombres y un 77,8% en mujeres.
Por último, en cuanto al sexo en relación con el nivel de estudios, categorizado 
en sin estudios o estudios primarios, estudios secundarios y estudios tercia-
rios, se halló una p= 0,469. Por otro lado, la relación entre el sexo con tener 
o no pluripatología se obtuvo una p=0,314. Por lo  tanto, no se encontró re-
lación significativa entre dichas variables. Los datos mencionados se reflejan 
en la tabla de resultados estadísticos descriptivos por sexo de la muestra en 
el anexo VII.

Descriptivos por edad

El rango de edad del total de la muestra fue de 55 a 91 años con una edad 
media de 65,08 años, con una desviación estándar de 7,412. La edad media 
de hombres fue de 65,7 años, con una desviación estándar de 6,81, y en mu-
jeres la edad media fue de 63,9 años, con una desviación estándar de 8,46.
La edad se distribuyó en décadas. Se estableció que el grupo de edad más 
numeroso fue el comprendido entre los 55-65 años, con un 58% del total de 
la muestra, siendo 29 pacientes del total. Después, el grupo de 66-75 años 
con un 36% del total de la muestra, los cuales son 18 pacientes, y el menor 
grupo de pacientes fue el de mayores de 75 años con 3 pacientes, el 6% de la 
muestra. Los datos se reflejan en la tabla 2.
Para establecer una muestra más equitativa, se realizó la división en 4 grupos 
de edad, en lustros, así en cada grupo se intentó tener el mismo número de 
pacientes. En la figura 8 se observa esta división de los grupos. Los grupos 
están comprendidos en edades: de los 55-59 años, de los 60- 64 años, de 
los 65-69 años y mayores de 70. Así, en el primer grupo resultaron ser 10 pa-
cientes, en el segundo 18 pacientes, en el tercero 14 pacientes y en el cuarto 
8 pacientes. Aun así, en elsegundo grupo hubo más pacientes que en el resto 
de grupos. A la vez, en el figura 8 se realizó la división de la muestra en sexos, 
para poder relacionarlo con la edad, pero estadísticamente no fue significati-
va, con una p=0,087.
La edad estableció relación significativamente positiva con el nivel de estu-
dios, con el resultado de p=0,037. Con una media de edad en el grupo sin 
estudios o estudios primarios de 68,4 años con una desviación estándar de 
8,38, en el grupo de estudios secundarios una media de 31,4 años con una 
desviación estándar de 4,17 y en el grupo de estudios terciarios una media 
de 62,3 años con una desviación estándar de 4,79. En las figuras 9 y 10 se 
observa está relación, que se traduce de manera que, al aumentar la edad del 
paciente, se vincula con el grupo sin estudios o estudios primarios.
Respecto a la edad con las demás variables como el sexo, profesión, pluripa-
tología, el Cuestionario de Síntomas Nasosinusales SNOT-22, el cuestionario 
EQ5D3L, el cuestionario de la valoración de obstrucción nasal EVATAM y la 

escala NOSE-e no hubo relación sig-
nificativa. Se reflejan los resultados 
estadísticos en el anexo VIII.
Sí mostró una tendencia respecto 
a la edad con la calidad de vida a 
través del cuestionario EQ5D3L y su 
termómetro. Se puede observar en 
las figuras 11 y 12 dicha tendencia, 
que se traduce con peores resulta-
dos en la puntuación del cuestio-
nario EQ5D3L y en su termómetro 
en el grupo de mayores de 70 años. 
Se obtuvó una media, en la puntua-
ción del cuestionario EQ5D3L en el 
grupo de mayores de 70 años, de 
0,73, con una desviación estándar 
de 0,22, y en el termómetro una 
media de 56,9 con una desviación 
estándar de 17,7. Además, en la 
escala NOSE-e se observó también 
está tendencia, que se ve reflejada 
en la figura 13. Se hallaron peores 
resultados en el grupo de pacientes 
mayores de 70 años, con una media 
de 58,8 con una desviación están-
dar de 23,9.
Respecto a la edad y el cuestionario 
SNOT-22 y de la EVA modificada, se 
obtuvieron peores resultados en los 
pacientes del grupo de menor edad 
comprendido entre los 55 y 59 
años, con una media de la puntua-
ción del cuestionario de síntomas 
nasosinusales SNOT-22 de 31,3 con 
una desviación estándar de 10,8, y 
en la EVA modificada se obtuvó el 
resultado de la media de 6,31 con 
una desviación estándar de 2,11. 
Los datos se ven reflejados en las 
figuras 14 y 15.

Descriptivos nivel de estudios

En la tabla 3 y la figura 16 se observa 
la distribución del nivel de estudios 
en tres grupos. En el primero de 
ellos se incluyó a los pacientes sin 
estudios o estudios primarios, en el 
segundo con estudios secundarios 
y en el tercer grupo con estudios 
terciarios o superiores. Del total de 
los 50 pacientes del estudio, 25 de 
ellos, un 50%, se incluyeron dentro 
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tenían relación con profesiones de 
riesgo de inhalación de productos 
irritativos o tóxicos.
En el apartado 4.1.1 análisis des-
criptivo de sexo, en la figura 2, an-
teriormente explicada, se halló un 
resultado estadísticamente positivo 
con una p= 0,003 respecto a la pro-
fesión de riesgo de inhalación de 
productos irritativos o tóxicos con el 
sexo. Se estableció la relación solo 
con el sexo masculino, ya que fue-
ron los únicos unidos a la profesión 
de riesgo.
A propósito de la relación de pro-
fesión de riesgo con las demás va-
riables, no huboresultados estadís-
ticamente significativos respecto 
a la edad, nivel de estudios, pluri-
patología y cuestionarios o escalas 
utilizados en el estudio. Se mues-
tran los resultados estadísticos en 
el anexo X.
Con referencia al resultado de la es-
cala NOSE-e y el cuestionario SNOT-
22 se observó una tendencia entre 
ellos y la profesión de riesgo de inha-
lación de productos irritativos o tóxi-
cos. Se destacaron peores resultados 
en la puntuación de la escala NOSE-e 
y del cuestionario SNOT-22 en pa-
cientes con profesión de riesgo de 
inhalación de productos irritativos y 
tóxicos en cuanto a los pacientes que 
no tuvieron relación, con una media 
de los resultados de la escala NOSE-e 
de 57,5 con una desviación estándar 
de 29,6, y en el cuestionario SNOT-22 
una media de los resultados de 30,8 
con una desviación estándar de 18,9. 
Se reflejan los datos citados en las fi-
guras 25 y 26.

Descriptivos por patologías

Todos los pacientes que acudieron 
al servicio de Otorrinolaringología 
(Hospital  Universitario Miguel Ser-
vet de Zaragoza) mostraban datos 
clínicos y síntomas relacionados con 
patología de obstrucción nasal.

del primer grupo, otros 15 pacientes, el 30% de la muestra, en el segundo 
grupo, y los 10 pacientes restantes, el 20% de la muestra total, en el tercer 
grupo.
El nivel de estudios tuvo relación significativa con la edad, mencionado ante-
riormente en el apartado 4.1.2 de análisis descriptivo de la edad. Se observó 
la vinculación del aumento de edad con el grupo sin estudios o estudios pri-
marios. En la figura 9, a través de un diagrama de barras, se observa como el 
grupo de mayores de 70 años no tienen estudios o tienen estudios primarios. 
En la figura 10, el cual es un diagrama de cajas, se observa como el grupo sin 
estudios o primarios tienen mayor edad que los demás grupos de estudios 
secundarios y estudios terciarios.
También se observó relación entre el nivel de estudios y el cuestionario propio 
EVATAM respecto al grado de obstrucción; se obtuvo una p=0,009. En los 
pacientes sin estudios o estudios primarios fue mayor la afectación del grado 
moderado, con 15 pacientes, un 30% del total de la muestra; en la afectación 
leve y grave coincidieron, siendo 5 pacientes cada grupo, un 10% del total de 
la muestra respectivamente. En el grupo de pacientes con estudios secunda-
rios, los 15 pacientes incluidos reflejaron tener el grado de obstrucción mo-
derado, siendo el 30% del tamaño muestral. En cuanto al grupo de estudios 
terciarios, el grado de obstrucción moderado también fue mayor, siendo 4 
pacientes, el 8% de la muestra; en el grado de obstrucción leve y grave fueron 
3 pacientes en cada grupo, 6% de la muestra respectivamente. Los datos ex-
plicados anteriormente se reflejan en la figura 17.
En cuanto a las otras partes del cuestionario propio EVATAM, el lado de obs-
trucción y el tiempo de obstrucción, según las figuras 18 y 19, se muestra una 
tendencia referida con el nivel de estudios. Se establecieron resultados peo-
res en el grupo sin estudios o estudios primarios, ya que el grupo era el 50% 
de la muestra, teniendo la mayoría de los pacientes obstrucción bilateral y de 
forma permanente. También se observa, en el resto de los grupos del nivel 
de estudios, mayor afectación del lado de obstrucción bilateral y el tiempo de 
obstrucción permanente.
En lo referente al nivel de estudios y los cuestionarios o escalas utilizadas en 
el estudio no se obtuvó relación significativa entre ellos; se reflejan los resul-
tados estadísticos en el anexo IX. Sin embargo, sí se observa una tendencia en 
el grupo de estudios terciarios o superiores hacia mejores resultados, o, tradu-
cido a la inversa, peores resultados en el grupo sin estudios o estudios prima-
rios. Estos resultados se observan en la puntuación del cuestionario EQ5D3L 
y su termómetro, en el cuestionario de Síntomas Nasosinusales (SNOT-22), en 
la escala NOSE-e y la escala EVA modificada, respectivamente en las figuras 
20, 21, 22, 23, 24.
En cuanto a las variables del sexo, profesión y la pluripatología, no se encon-
tró relación significativa entre ellas y el nivel de estudios. Respectivamente los 
valores de “p” fueron 0,469, 0,916, 0,377. Reflejados estos datos estadísticos 
en el anexo IX.

Descriptivos por profesión

De los 50 pacientes de la muestra, según explica la tabla 4, 14 individuos, el 
28%, tenían relación con profesiones de riesgo de inhalación de productos 
irritativos o tóxicos. Los 36 restantes, el 72%, 18 mujeres y 18 hombres, no 
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Según el análisis descriptivo estadístico del anexo XI, de los 50 pacientes del 
estudio, 31 de ellos presentaron una única patología, de los que un 71% eran 
hombres y un 29% mujeres. De los 31 pacientes, 27 de ellos tenían poliposis 
nasal, 2 pacientes tenían desviación septal, un único paciente con sinusitis y 
otro paciente con hipertrofia de cornetes. Los 19 pacientes restantes deltotal 
de la muestra, un 52,6% hombres y un 47,4% mujeres, tenían varías patolo-
gías de obstrucción  nasal, entre las que había desviación septal, poliposis na-
sal, epistaxis, hipertrofia de cornetes, rinitis y sinusitis. Estos datos se pueden 
ver en la tabla 5 y figura 27.
No se halló ninguna relación estadística respecto a la única patología o pluri-
patología con las demás variables a estudio, lo cual se refleja en el anexo XI. 
Según explican las figuras 28 y 29, se observó una tendencia entre la pluri-
patología y los resultados del cuestionario SNOT-22 y la escala NOSE-e, obte-
niéndose resultados peores en las pacientes de la muestra con varias patolo-
gías a la vez en comparación a los pacientes con una única patología, donde 
la media del cuestionario SNOT-22 fue de 31,2 con una desviación estándar 
de 14,6 y en la escala NOSE-e una media de 56,8 con una desviación estándar 
de 25,8.

Descriptivos por cuestionario

Según se refleja en la figura 30, los 5 síntomas más importantes que afecta-
ron a la calidad de vida marcados en el cuestionario SNOT-22 por los pacientes 
son, de mayor a menor: congestión obstrucción nasal, alteraciones del gusto/
olfato, necesidad de sonarse la nariz, dormir mal por la noche y fatiga o can-
sancio. Destaca que uno de los síntomas, sentirse avergonzado, no fue seña-
lado ninguna vez por los pacientes de la muestra y uno de los pacientes solo 
señaló 4 síntomas en vez de 5.
Respecto al cuestionario de elaboración propia que valora la obstrucción na-
sal, el EVATAM, se obtuvó como resultado sobre el lado de obstrucción que 41 
pacientes de la muestra tenían obstrucción bilateral y 9 pacientes obstrucción 
unilateral. Sobre el tiempo de obstrucción se halló que 39 pacientes tenían 
obstrucción permanente y 11 pacientes obstrucción alternante en el tiempo, y 
en cuanto la clasificación sobre el grado de obstrucción según la muestra, fue 
de 8 pacientes como leve, 34 pacientes como moderado y 8 pacientes como 
obstrucción grave. Estos datos se observan en la figuras 31, en la figura 32 y 
en la figura 33.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Según explica la Figura 34, se encontró correlación entre las variables cuanti-
tativas. Como resultado se obtuvó, al aumentar la puntuación de los resulta-
dos del cuestionario SNOT-22, del cuestionario de valoración de la obstrucción 
nasal EVATAM y de la escala NOSE, que disminuyó el resultado del cuestiona-
rio genérico de evaluación de calidad de vida relacionada con la salud Euro-
Qol 5D3L (EQ5D3L). Los resultados hallados fueron negativos y se obtuvieron 
a través del método spearman. El resultado  entre el cuestionario SNOT-22 y 
el cuestionario EQ5D3L fue de -0,62, entre el cuestionario EVATAM y el cues-
tionario EQ5D3L fue de -0,26, entre la escala NOSE y el cuestionario EQ5D3L 
fue de -0,42. Un resultado de correlación negativa significa que al aumentar 
uno disminuye el otro y viceversa, por lo tanto, al aumentar los resultados 
de los instrumentos específicos, la muestra tenía peor sintomatología obs-

tructiva nasal y, como consecuencia, 
disminuyó el resultado del cuestio-
nario EQ5D3L estableciéndose peor 
calidad de vida relacionada con la 
salud.
Cabe destacar la existencia de corre-
lación positiva entre el cuestionario 
de elaboración propia de valoración 
de la obstrucción nasal EVATAM y la 
escala NOSE con el resultado positi-
vo  de 0,61 con una p= <0,0001. 
Por lo tanto, podría utilizarse al 
igual que la escala NOSE para valo-
rar la obstrucción nasal.

■ DISCUSIÓN
La CVRS es un término multidimen-
sional, influenciado en su valora-
ción por la percepción del paciente 
sobre su estado de salud. Por ello, 
para evaluar la calidad de vida re-
lacionada con la salud en pacientes 
con patología obstructiva nasal se 
utilizan instrumentos de medición 
genéricos y específicos. Para obte-
ner buena evidencia científica en 
los resultados del estudio se reali-
zó una búsqueda bibliográfica de 
los instrumentos de medición de 
pacientes con patología obstructiva 
nasal. Se hallaron varias revisiones 
sistemáticas y artículos, que compa-
raban y evaluaban los instrumentos 
de medición de calidad de vida rela-
cionada con la salud en patologías 
obstructivas nasales.33, 35, 36

A la hora de enfrentarse al estudio 
de la patología obstructiva nasal se 
han encontrado varios problemas. 
El primero de ellos debido a la gran 
diversidad de los pacientes de la 
muestra, se hallaron pacientes con 
distintos periodos en los que su 
situación clínica podía mejorar o 
empeorar sin achacarse a ninguna 
causa en concreto. Además se ob-
servaron pacientes que tenían una 
obstrucción nasal grave, a los cuales 
les supuso poco disconfort en su 
vida cotidiana, y otros pacientes con 
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En cuanto al estudio transversal, 
en 17.490 individuos, de Kim et al 
sobre la investigaciónde la relación 
de la rinosinusitis crónica con o sin 
pólipos nasales y la calidad de vida 
relacionada con la salud en la pobla-
ción adulta Coreana, se estableció 
la evaluación de la calidad de vida  
relacionada con la salud a través del 
cuestionario EuroQol-5D y su escala 
visual analógica EQ-VAS o termó-
metro. Como resultados obtuvieron 
peor calidad de vida relacionada 
con la salud en el sexo femenino, 
tuvieron peores resultados en los 
cuestionarios que los hombres.42 Al 
igual que en mi estudio, a pesar de 
ser menor número de participación 
el sexo femenino, se establecieron 
resultados significativos respecto 
al sexo femenino en relación con 
los resultados del cuestionario Eu-
roQol 5D3L y del Cuestionario de 
Síntomas Nasosinusales (SNOT-22). 
Se hallaron peores resultados en las 
mujeres respecto a los hombres. En 
el cuestionario EVATAM y en la es-
cala de Evaluación de los Síntomas 
de Obstrucción Nasal (NOSE-e) se 
observó, sin relación positiva, una 

una obstrucción nasal leve, que les provocó grandes alteraciones en la calidad 
de vida relacionada con la salud. El segundo problema añadido es la falta 
de conocimientos sobre la evolución natural de las diferentes patologías que 
provocan la obstrucción nasal, creando dificultades para estudiarla. La presen-
cia de la obstrucción nasal y su severidad pueden afectar el estado de salud de 
forma muy importante, siendo demostrado por algunos estudios.22, 23, 28, 35-40

Después de realizar una búsqueda exhaustiva sobre estudios relacionados 
con la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes 
con patología de obstrucción nasal, cabe destacar el hecho de no haberse ha-
llado estudios que engloben todas las patologías de obstrucción nasal; sí se 
encontraron estudios sobre calidad de vida de diferentes patologías como son 
la poliposis nasal, rinitis alérgica, rinosinusitis y desviación septal.22, 23, 28, 35-42

Según A.J. Martín, la rinitis es la causa más frecuente de obstrucción nasal 
y no es una patología de riesgo vital, pero supone un impacto en la calidad 
de vida al alterar la vida social y afectar al rendimiento laboral.39 En contra-
posición, De la Hoz estableció la infravaloración de la rinitis alérgica al ser 
considerada por algunos autores como una patología carente de riesgo vital. 
Comparó la rinitis alérgica con otra patología, la hipertensión arterial, con-
cluyendo que la  afectación de la calidad de vida relacionada con la salud fue 
similar en pacientes con rinitis alérgica e hipertensión arterial, aunque los 
pacientes con rinitis alérgica tuvieron mayor afectación en las actividades coti-
dianas.28 En otro estudio, según Bhandarkar se estableció relación entre la po-
liposis nasal y la osteitis, los pacientes con osteitis tenían mayor prevalencia 
de padecer poliposis. Además, tras ser intervenidos de cirugía endoscópica de 
senos, hubo mejoras significativas en la calidad de vida de estos pacientes.40 
Relacionando la pluripatología, en los estudios de Guerrero y Chung se asoció 
la rinosinusitis crónica con la poliposis nasal.21,41 Arana determinó si coexistía 
relación entre las variantes anatómicas y la enfermedad rinosinusal.23

En el presente estudio realizado, la rinitis estaba asociada a otras patologías 
de obstrucción nasal tales como: la poliposis nasal, la sinusitis, la hipertrofia 
de cornetes, situándose en el grupo de diagnosticados por pluripatologías. 
Como patología única, la más frecuente, siendo el 57% del total de muestra, 
fue la poliposis nasal. Además, se estableció una tendencia entre la pluripa-
tología y la calidad de vida relacionada con la salud, siendo peor la calidad de 
vida en pacientes con pluripatología, viéndose reflejado en los resultados del 
Cuestionario de Síntomas Nasosinusales (SNOT-22) y la escala de Evaluación 
de los Síntomas de Obstrucción Nasal (NOSE-e).
La evaluación de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con 
patología obstructiva nasal, a través de la EVA modificada incluida en el cues-
tionario EVATAM, demostró ser un buen predictor para conocer la percepción 
del paciente sobre su grado de obstrucción nasal. En el estudio Ciprandi et 
al sobre la rinitis alérgica, que también se utilizó una escala visual analógica 
modificada para cuantificar la obstrucción nasal como alternativa a la rinoma-
nometría, se estableció unfuertecorrelaciónentreambas.29 Por ello,en el cues-
tionario de realización propia EVATAM se añadió una propia EVA modificada a 
las preguntas de respuesta corta, y así se obtuvó mejor medición sobre la va-
loración de la obstrucción nasal. Con este cuestionario de elaboración propia 
se quiere obtener una medición rápida y eficaz, a un coste mínimo, sin tener 
que realizar ninguna prueba invasiva para ahorrar tiempo, dinero y establecer 
cuanto antes el grado de afectación en el paciente.
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tendencia de peores resultados el sexo femenino. Por lo tanto, se establece peor calidad de vida relacionada con la 
salud en las mujeres respecto a los hombres.
Collins et al realizaron un estudio sobre la etiología de los pólipos nasales en mujeres y hombres. Hallaron como re-
sultado la relación de los pólipos nasales con exposición a polvos y productos químicos en el trabajo en cuanto a los 
hombres, y en relación a las mujeres los pólipos nasales estaban asociados con el asma, la rinitis alérgica y alergias a 
alimentos.43 Podemos establecer de la comparación que, al igual que en mi estudio, los hombres, un 28 % del total de la 
muestra, solo estaban relacionados con profesiones de riesgo de inhalación de productos químicos o tóxicos. Además, 
en el estudio realizado se observó que los pacientes relacionados con profesiones de riesgo de inhalación de productos 
químicos y tóxicos obtuvieron peores resultados en el cuestionario específico de valoración de síntomas nasosinusales, 
el SNOT-22 y en la escala de Evaluación de Síntomas de Obstrucción Nasal (NOSE-e) en comparación con los pacientes 
que no tuvieron vínculo con la profesión de riesgo.
Respecto a la variable de la edad, cabe destacar que su distribución realizada en décadas, y posteriormente en lustros, 
se realizó de esta manera para obtener grupos más equitativos a la hora de compararlos. Sin embargo, al ser la muestra 
de 50 pacientes, hubo mayor número en el grupo de 60 a 64 años, siendo el 36% de la muestra. En cuanto a la relación 
de la edad y el nivel de estudios se obtuvieron resultados significativos con una p=0,037; se observó que al aumentar 
la edad disminuía el nivel de estudios o viceversa. También se observaron los resultados  relacionados con las escalas y 
cuestionarios. Se estableció una tendencia entre la edad y el cuestionario de valoración de calidad de vida relacionada 
con la salud EuroQol 5D3L y la escala de Evaluación de síntomas de la Obstrucción Nasal (NOSE-e), obteniéndose peores 
resultados en los pacientes con mayor edad, que se traducen como peor calidad de vida relacionada con la salud en los 
pacientes de mayor edad. En contraposición, cabe destacar que se observó una tendencia en el grupo de menor edad 
respecto  a los cuestionarios específicos, obteniéndose peores resultados en los cuestionarios SNOT-22 y EVATAM en el 
grupo de menor edad. Se puede valorar de tal manera que los pacientes de mayor edad tienen mayor afectación en la 
calidad de vida relacionada con la salud y los pacientes de  menor edad tienen mayor afectación sintomatología de la 
obstrucción nasal pero mejor calidad de vida relacionada con la salud en general.
En la variable del nivel de estudios, nombrada anteriormente, se estableció relación significativa con la edad. Al ser 
la muestra pequeña, de 50 pacientes, se observó una tendencia entre el nivel de estudios y los cuestionarios EuroQol 
5D3L, EVATAM, SNOT-22 y la escala NOSE-e, estableciéndose como resultado: peor calidad de vida relacionada con la 
salud en los pacientes sin estudios o estudios primarios, o lo que sería a la inversa, mejor calidad de vida en pacientes 
con estudios terciarios o superiores.
Finalmente, los 5 síntomas más importantes de afectación a los pacientes marcados en el cuestionario de valoración de 
síntomas nasosinusales SNOT-22 fueron, respectivamente, de mayor a menor: congestión obstrucción nasal, alteracio-
nes del gusto/olfato, necesidad de sonarse la nariz, dormir mal por la noche y fatiga o cansancio. Los síntomas menos 
marcados por los pacientes fueron: estar triste, frustrado/inquieto/irritable, se despierta cansado y dolor de oído.

■ LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Debido al hecho de ser un estudio piloto, en una muestra de 50 pacientes, se necesitaría una muestra de la población 
mayor para encontrar resultados más significativos. La muestra escogida era muy diversa y, por lo tanto, las variables 
tenían muchas diferencias. Como consecuencia, se hallaron resultados muy dispares, obteniéndose unas medias con 
gran desviación estándar.

■ FORTALEZAS DEL ESTUDIO
Tras la revisión bibliográfica del estudio, no se han encontrado estudios de evaluación de calidad de vida relacionada 
con la salud en pacientes con patología obstructiva nasal en general, aunque sí que se han hallado los mencionados 
anteriormente en la discusión por patologías únicas. Por lo tanto, es un estudio único y novedoso en su área.
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■ CONCLUSIONES
• Se corrobora la hipótesis planteada en este estudio que determina que la calidad de vida relacionada con la 

salud se ve afectada en los pacientes con patologías de obstrucción nasal.
• Dicha alteración de calidad de vida depende de la gravedad de la sintomatología.
• La obtención de una correlación positiva entre el cuestionario de elaboración propia EVATAM y la escala NOSE-e, 

sugiere futuras líneas de investigación dirigidas a la validación de dicho cuestionario propio.
• La valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con patologías de obstrucción nasal, 

ofrece la posibilidad de conocer aquellas áreas en riesgo de vulnerabilidad, así como su grado de afectación, 
permitiendo adecuar nuestras intervenciones enfermeras a las verdaderas necesidades de los pacientes.

• La valoración enfermera y posterior análisis de la percepción de calidad de vida en los pacientes con obstrucción 
nasal es necesaria, desempeñando un papel importante en el mantenimiento y/o mejora de las dimensiones 
de calidad de vida en estos pacientes.
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■ ANEXOS

Anexo 1.  HOJA INFORMATIVA DEL ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INCLUSIÓN EN EL MISMO.
 HOJA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN

Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. El estudio ha sido 
aprobado por el Comité Ético de Investigación del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Mi nombre es Betty Boop enfermera, investigadora principal. El estudio es para mi trabajo de fin de Máster de Geronto-
logía Social de la Universidad de Zaragoza. Soy enfermera de la consulta de otorrinolaringología del Hospital Universi-
tario Miguel Servet y el estudio se realizará en dicha consulta.
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52 (2):68-71.
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El estudio tratará sobre la Evaluación de la calidad de vida en pacientes con patologías de obstrucción nasal. El objetivo 
es conocer la calidad de vida de estos pacientes y poder llevar a cabo intervenciones futuras para mejorar su estado de 
salud.
Si usted accede a participar, se le pedirá que responda a las preguntas de varios cuestionarios, cuya duración es aproxi-
madamente de 30 minutos. En ellos se le pedirá información sobre sus hábitos de vida y su enfermedad.
La participación en este estudio es completamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se 
usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Su nombre no aparecerá en ningún documento del 
estudio; al dar su consentimiento, concede permiso para utilizar sus datos.
En ningún caso se le identificará en las publicaciones que puedan realizarse con los resultados de este estudio. Se 
seguirá lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”.
Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. 
Igualmente, puede retirarse en cualquier momento sin que eso le perjudique en ninguna forma.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN

Título de la Investigación: Evaluación de la calidad de vida en pacientes con patologías de obstrucción nasal.
Investigadora principal:  Betty Boop enfermera
Sede donde se realizará el estudio: Consultas externas de otorrinolaringología del Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza.

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. 
· He hablado con:  Betty Boop enfermera
· Comprendo que mi participación es voluntaria. 
· Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1. cuando quiera.
2. sin tener que dar explicaciones.
3. sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

· Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.
· Deseo ser informado de los resultadosdelestudio  SI NO  (Marque si proceda) 
· He recibido una copia firmada del consentimiento informado.

Firma del participante: _______________________________________
  
Fecha: _______________________________________
  
He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al participante de la investigación mencionado

Firma del Investigador: _______________________________________   
Fecha: _______________________________________
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Anexo 2. AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

BETTY BOOP ENFERMERA

BETTY BOOP ENFERMERA
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Anexo 3. CUESTIONARIO EUROQOL 5D3L (EQ5D3L) Y ESCALA VISUAL ANALÓGICA O TERMÓMETRO DEL CUESTIONARIO 
EQ5D3L. REGISTRO DEL ESTUDIO EN LA PÁGINA WEB DEL EUROQOL 5D3L

CUESTIONARIO EUROQOL 5D3L (EQ5D3L)
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ESCALA VISUAL ANALÓGICA O TERMÓMETRO DEL CUESTIONARIO EQ5D3L

REGISTRO DEL ESTUDIO EN LA PÁGINA WEB DEL EUROQOL 5D3L

ID: 11952
Jobtitle: Evaluación de calidad de vida en pacientes con patologías de obstrucción nasal
Firstname:  BETTY
Surname: BOOP ENFERMERA
Organization: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Postaladdress: C/ DOMINGOMIRAL
Postal/Zipcode: 50009
City: ZARAGOZA
Country: ES
Telephone: 
E-mail:
Workenvironment: Student
Otherworkenvironment: hospital
Title / Description of your study, trial, project or other:
Evaluación de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con patología obstructiva nasal
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Objective: Conocer la afectación en la calidad de vida de pacientes con patología de obstrucción nasal
Design: (when in doubt, we will askfor study protocol or Ethics Committee approvalletter)
Observational (including case-control, cohort and cross- sectional studies)
Clinical area: Other /Unknown
Other clinical area: otorrinolaringología
Source of funding: Universidad de Zaragoza
Number of patients/ respondents: 50
Starting date (year only): 2016
Finishing date (year only): 2016
Which version of the EQ-5D would you like to use?: EQ-5D-3L Paper
Countries: Spain
Languages: Spanish (Spain)
Which other generic health measures will you use?: NO
Which other disease / condition specific health measures will you use?: NOSE, SNOT22
Are you prepared to have this information published in any EuroQol reports/surveys regarding usage of EQ-5D?: Yes
Are you prepared to have your details made available to colleagues who are Yes involved in research in a similar 
area?: Yes
Terms of use: I agree with the Terms of use

Anexo 4.  ESCALA DE EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE OBSTRUCCIÓN NASAL (NOSE-e).
En el último mes ¿con qué intensidad se convirtieron las siguientes condiciones en un problema para usted?

No es un 
problema

Un problema 
leve

Un problema 
moderado

Un problema 
bastante

serio

Un problema 
grave

1. Congestión nasal o sensación de nariz llena 0 1 2 3 4

2. Bloqueo u obstrucción nasal 0 1 2 3 4

3. Dificultad para respirar por la nariz 0 1 2 3 4

4. Dificultad para dormir 0 1 2 3 4

5. Incapacidad para ventilar lo suficiente por la 
nariz durante el ejercicio o esfuerzo físico 0 1 2 3 4

Anexo 5. CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS NASOSINUSALES SNOT-22
Nombre:  Fecha:

A continuación encontrará una lista de síntomas y consecuencias sociales y emocionales en relación a su trastorno nasal. 
Nos gustaría saber más sobre estos problemas y le agradeceríamos respondiera a las siguientes preguntas en la medida 
de su capacidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, y solo usted puede proporcionarnos esta información. Por fa-
vor califique sus problemas en base a como han sido durante las últimas dos semanas. Gracias por su colaboración.
A: Teniendo en cuenta la gravedad y la frecuencia con que usted experimenta el problema, por favor califique cada uno 
de los puntos a continuación marcando con un círculo el número que se corresponde con la "gravedad/severidad" de 
su problema.
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Ningún 
Problema

Problema 
muy leve

Problema 
leve

Problema 
Moderado

Problema 
Grave/
Severo

El problema ha 
llegado al 

máximo de su 
gravedad

1. Necesidad de sonarse la nariz 0 1 2 3 4 5

2. Estornudos 0 1 2 3 4 5

3. Secreción nasal continua 0 1 2 3 4 5

4. Tos 0 1 2 3 4 5

5. Sensación de moco que cae por la 
parte posterior de la garganta 0 1 2 3 4 5

6. Secreción nasal espesa 0 1 2 3 4 5

7. Sensación de oído taponado 0 1 2 3 4 5

8. Mareo 0 1 2 3 4 5

9. Dolor de oído 0 1 2 3 4 5

10. Dolor/Presión facial 0 1 2 3 4 5

11. Dificultad para quedarse dormido 0 1 2 3 4 5

12. Se despierta durante la noche 0 1 2 3 4 5

13. Dormir mal por la noche 0 1 2 3 4 5

14. Se despierta cansado 0 1 2 3 4 5

15. Fatiga o cansancio 0 1 2 3 4 5

16. Disminución en el rendimiento/pro-
ductividad 0 1 2 3 4 5

17. Disminución en la concentración 0 1 2 3 4 5

18. Frustrado/inquieto/irritable 0 1 2 3 4 5

19. Triste 0 1 2 3 4 5

20. Avergonzado 0 1 2 3 4 5

21. Alteraciones del gusto/olfato 0 1 2 3 4 5

22. Congestión Obstrucción nasal 0 1 2 3 4 5

Total ______ ______ ______ ______ ______ ______

SUMA TOTAL: ______

Por favor, marque los 5 síntomas que más afectan a su salud en la última casilla.

Anexo 6. ESTUDIO EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADACON LA SALUD EN PACIENTES CON PATOLOGÍA 
OBSTRUCTIVA NASAL

EDAD: SEXO:

Cuestionario de valoración de la obstrucción nasal EVATAM
Señale con una cruz
1. EL TIEMPO DE OBSTRUCCIÓN ES:

- PERMANENTE
- ALTERNANTE
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2. EL LADO DE LA OBSTRUCCIÓN ES:
- UNILATERAL
- BILATERAL

3. EL GRADO DE OBSTRUCCIÓN ES:
- LEVE
- MODERADA
- GRAVE

4. ESCALA EVA MODIFICADA TAM:
Señale a lo largo de la linea en que punto se encontraría:

_______________________________________

Respira completamente bien Nariz taponada, no respira nada

 Leve EVA0-3 Moderada EVA>3-7 Grave EVA>7-10

Trabajo / actividad laboral

Diagnóstico
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Anexo 7. TABLA DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA POR SEXO

VARIABLE Hombres 
N=32

Mujeres 
N=18 p

EDAD 65.7 (6.81) 63.9 (8.46) 0.452

PROFESIÓN 0.003

Si riesgo inhalación 14 (43.8%) 0 (0.00%)

No riesgo inhalación 18 (56.2%) 18 (100%)

NIVEL DE ESTUDIOS 0.469

Sin estudios o primarios 18 (56.2%) 7 (38.9%)

Secundarios 8 (25.0%) 7 (38.9%)

Terciarios 6 (18.8%) 4 (22.2%)

PLURIPATOLOGÍA 0.314

No 22 (68.8%) 9 (50.0%)

Si 10 (31.2%) 9 (50.0%)

SNOT-22 25.2 (15.3) 33.4 (11.3) 0.038

EQ5D3L NÚMERO 0.85 (0.19) 0.69 (0.19) 0.009

EQ5D3L TERMÓMETRO 67.1 (17.5) 61.7 (16.1) 0.274

NOSE 51.2 (25.4) 56.7 (24.6) 0.464

EVA MODIF EVATAM 5.34 (2.57) 6.10 (2.35) 0.298

EVA MODIF EVATAM CODIF 0.349

Leve 7 (21.9%) 1 (5.56%)

Moderado 15 (46.9%) 10 (55.6%)

Grave 10 (31.2%) 7 (38.9%)

LADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.130

Unilateral 8 (25.0%) 1 (5.56%)

Bilateral 24 (75.0%) 17 (94.4%)

TIEMPO OBSTRUCCION EVATAM 1.000

Alternante 7 (21.9%) 4 (22.2%)

Permanente 25 (78.1%) 14 (77.8%)

GRADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.619

Leve 6 (18.8%) 2 (11.1%)

Moderado 20 (62.5%) 14 (77.8%)

Grave 6 (18.8%) 2 (11.1%)
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Anexo 8. TABLA DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA POR EDAD

VARIABLE 55-59
N=10

60-64
N=18

65-69
N=14

=>70
N=8 p

SEXO: 0.087

Hombres 3 (30.0%) 14 (77.8%) 9 (64.3%) 6 (75.0%)

Mujeres 7 (70.0%) 4 (22.2%) 5 (35.7%) 2 (25.0%)

PROFESIÓN 0.116

Si riesgo inhalación 0 (0.00%) 7 (38.9%) 5 (35.7%) 2 (25.0%)

No riesgo inhalación 10 (100%) 11 (61.1%) 9 (64.3%) 6 (75.0%)

NIVEL DE ESTUDIOS 0.037

Sin estudios o primarios 2 (20.0%) 7 (38.9%) 8 (57.1%) 8 (100%)

Secundarios 5 (50.0%) 7 (38.9%) 3 (21.4%) 0 (0.00%)

Terciarios 3 (30.0%) 4 (22.2%) 3 (21.4%) 0 (0.00%)

PLURIPATOLOGÍA 0.486

No 4 (40.0%) 12 (66.7%) 10 (71.4%) 5 (62.5%)

SI 6 (60.0%) 6 (33.3%) 4 (28.6%) 3 (37.5%)

SNOT-22 31.3 (10.8) 29.6 (16.6) 23.6 (13.0) 29.0 (16.0) 0.573

EQ5D3L NÚMERO 0.78 (0.15) 0.85 (0.20) 0.75 (0.24) 0.73 (0.22) 0.504

EQ5D3L TERMÓMETRO 66.0 (13.5) 68.2 (16.6) 65.4 (19.6) 56.9 (17.7) 0.491

NOSE 50.0 (24.5) 56.1 (20.7) 48.6 (31.8) 58.8 (23.9) 0.745

EVA MODIF EVATAM 6.31 (2.11) 5.43 (2.17) 5.11 (2.82) 6.05 (3.21) 0.653

EVA MODIF EVATAM CODIF 0.368

Leve 1 (10.0%) 1 (5.56%) 4 (28.6%) 2 (25.0%)

Moderado 5 (50.0%) 12 (66.7%) 6 (42.9%) 2 (25.0%)

Grave 4 (40.0%) 5 (27.8%) 4 (28.6%) 4 (50.0%)

LADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.811

Unilateral 1 (10.0%) 4 (22.2%) 2 (14.3%) 2 (25.0%)

Bilateral 9 (90.0%) 14 (77.8%) 12 (85.7%) 6 (75.0%)

TIEMPO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.932

Alternante 2 (20.0%) 4 (22.2%) 4 (28.6%) 1 (12.5%)

Permanente 8 (80.0%) 14 (77.8%) 10 (71.4%) 7 (87.5%)

GRADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.527

Leve 2 (20.0%) 1 (5.56%) 4 (28.6%) 1 (12.5%)

Moderado 6 (60.0%) 15 (83.3%) 7 (50.0%) 6 (75.0%)

Grave 2 (20.0%) 2 (11.1%) 3 (21.4%) 1 (12.5%)
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Anexo 9. TABLA DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA POR NIVEL DE ESTUDIOS

VARIABLE
Sin estudios o

primarios N=25
Secundarios 

N=15
Terciarios 

N=10 p

SEXO 0.469

Hombres 18 (72.0%) 8 (53.3%) 6 (60.0%)

Mujeres 7 (28.0%) 7 (46.7%) 4 (40.0%)

EDAD 68.4 (8.38) 61.4 (4.17) 62.3 (4.79) 0.004

PROFESIÓN 0.916

Si riesgo inhalación 8 (32.0%) 4 (26.7%) 2 (20.0%)

No riesgo inhalación 17 (68.0%) 11 (73.3%) 8 (80.0%)

PLURIPATOLOGÍA 0.377

No 17 (68.0%) 7 (46.7%) 7 (70.0%)

SI 8 (32.0%) 8 (53.3%) 3 (30.0%)

SNOT-22 29.6 (16.2) 28.1 (12.6) 24.9 (12.9) 0.696

EQ5D3L NÚMERO 0.76 (0.24) 0.78 (0.14) 0.87 (0.21) 0.352

EQ5D3L TERMÓMETRO 60.6 (14.7) 68.0 (16.2) 72.2 (21.6) 0.141

NOSE 54.6 (25.2) 53.0 (18.3) 50.0 (34.1) 0.890

EVA MODIF EVATAM 5.78 (2.80) 5.77 (1.87) 4.97 (2.65) 0.668

EVA MODIF EVATAM CODIF 0.240

Leve 5 (20.0%) 0 (0.00%) 3 (30.0%)

Moderado 11 (44.0%) 10 (66.7%) 4 (40.0%)

Grave 9 (36.0%) 5 (33.3%) 3 (30.0%)

LADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.626

Unilateral 4 (16.0%) 4 (26.7%) 1 (10.0%)

Bilateral 21 (84.0%) 11 (73.3%) 9 (90.0%)

TIEMPO OBSTRUCCIÓN EVATAM 1.000

Alternante 6 (24.0%) 3 (20.0%) 2 (20.0%)

Permanente 19 (76.0%) 12 (80.0%) 8 (80.0%)

GRADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.009

Leve 5 (20.0%) 0 (0.00%) 3 (30.0%)

Moderado 15 (60.0%) 15 (100%) 4 (40.0%)

Grave 5 (20.0%) 0 (0.00%) -(30.0%)
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Anexo 10. TABLA DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA POR PROFESIÓN

VARIABLE
SI RIESGO

 N=14

NO RIESGO 

N=36
p

SEXO 0.003

Hombres 14 (100%) 18 (50.0%)

Mujeres 0 (0.00%) 18 (50.0%)

EDAD 65.9 (4.69) 64.8 (8.27) 0.565

NIVEL DE ESTUDIOS 0.916

Sin estudios o primarios 8 (57.1%) 17 (47.2%)

Secundarios 4 (28.6%) 11 (30.6%)

Terciarios 2 (14.3%) 8 (22.2%)

PLURIPATOLOGÍA 0.595

No 10 (71.4%) 21 (58.3%)

SI 4 (28.6%) 15 (41.7%)

SNOT-22 30.8 (18.9) 27.2 (12.4) 0.516

EQ5D3L NÚMERO 0.77 (0.24) 0.79 (0.20) 0.767

EQ5D3L TERMÓMETRO 62.9 (20.6) 66.0 (15.7) 0.609

NOSE 57.5 (29.6) 51.5 (23.2) 0.506

EVA MODIF EVATAM 5.34 (2.37) 5.72 (2.57) 0.615

EVA MODIF EVATAM CODIF 0.911

Leve 2 (14.3%) 6 (16.7%)

Moderado 8 (57.1%) 17 (47.2%)

Grave 4 (28.6%) 13 (36.1%)

LADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.245

Unilateral 4 (28.6%) 5 (13.9%)

Bilateral 10 (71.4%) 31 (86.1%)

TIEMPO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.476

Alternante 4 (28.6%) 7 (19.4%)

Permanente 10 (71.4%) 29 (80.6%)

GRADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.392

Leve 2 (14.3%) 6 (16.7%)

Moderado 8 (57.1%) 26 (72.2%)

Grave 4 (28.6%) 4 (11.1%)
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Anexo 11. TABLA DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA POR DIAGNÓSTICO

VARIABLE

NO

PLURIPATOLOGÍA 

N=31

SI

PLURIPATOLOGÍA 

N=19

p

SEXO 0.314

Hombres 22 (71.0%) 10 (52.6%)

Mujeres 9 (29.0%) 9 (47.4%)

EDAD 66.4 (7.92) 62.9 (6.10) 0.092

PROFESIÓN 0.595

Si riesgo inhalación 10 (32.3%) 4 (21.1%)

No riesgo inhalación 21 (67.7%) 15 (78.9%)

NIVEL DE ESTUDIOS: 0.377

Sin estudios o primarios 17 (54.8%) 8 (42.1%)

Secundarios 7 (22.6%) 8 (42.1%)

Terciarios 7 (22.6%) 3 (15.8%)

SNOT-22 26.3 (14.2) 31.2 (14.6) 0.253

EQ5D3L NÚMERO 0.78 (0.23) 0.80 (0.17) 0.706

EQ5D3L TERMÓMETRO 66.7 (17.0) 62.6 (17.3) 0.424

NOSE 51.0 (24.6) 56.8 (25.8) 0.432

EVA MODIF EVATAM 5.48 (2.60) 5.84 (2.38) 0.614

EVA MODIF EVATAM CODIF 0.852

Leve 6 (19.4%) 2 (10.5%)

Moderado 15 (48.4%) 10 (52.6%)

Grave 10 (32.3%) 7 (36.8%)

LADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 1.000

Unilateral 6 (19.4%) 3 (15.8%)

Bilateral 25 (80.6%) 16 (84.2%)

TIEMPO OBSTRUCCIÓN EVATAM 0.727

Alternante 6 (19.4%) 5 (26.3%)

Permanente 25 (80.6%) 14 (73.7%)

GRADO OBSTRUCCIÓN EVATAM 1.000

Leve 5 (16.1%) 3 (15.8%)

Moderado 21 (67.7%) 13 (68.4%)

Grave 5 (16.1%) 3 (15.8%)
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FIGURAS Y TABLAS (Por orden de aparición en los resultados)

Figura 1. Diagrama de barras en el que se puede obser-
var la distribución de la muestra por sexo.

HOMBRES

HOMBRES

FR
EC

U
EN

CI
A

SEXO

MUJERES

MUJERES

 

0

5

10

15

20

25

30

35 

Figura 2. Diagrama de barras en el que se puede obser-
var el sexo de la muestra y la frecuencia de la profesión 
de riesgo de inhalación de productos irritativos y tóxicos.
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Figura 3. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados del cuestionario de calidad de vida re-
lacionada con la salud (EQ5D3L) relacionados con el sexo 
de la muestra.
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Figura 4. Diagrama de cajas en el que se puede observar 
los resultados del Cuestionario de Síntomas Nasosinusa-
les (SNOT-22) relacionados con el sexo de la muestra.
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Figura 5. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la escala de Evaluación de los Sínto-
mas de Obstrucción Nasal (NOSE-e) relacionados con el 
sexo de la muestra.
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Figura 6. Diagrama de cajas en el que se puede observar 
los resultados de la escala visual analógica modificada 
(EVA modificada) relacionados con el sexo de la muestra.
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Figura 7. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar las frecuencias de la EVA modificada distribuida 
en categorías de gravedad relacionadas con el sexo de 
la muestra.
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Tabla 1. En la que se puede observar el análisis descrip-
tivo los resultados de valoración de la obstrucción nasal a 
través del cuestionario EVATAM relacionados con el sexo 
de la muestra.

EVATAM Hombres 
N=32

Mujeres 
N=18 p

LADO 
OBSTRUCCIÓN 0.130

Unilateral 8 (25.0%) 1 (5.56%)

Bilateral 24 (75.0%) 17 (94.4%)

TIEMPO 
OBSTRUCCIÓN 1.000

Alternante 7 (21.9%) 4 (22.2%)

Permanente 25 (78.1%) 14 (77.8%)

GRADO 
OBSTRUCCIÓN 0.619

Leve 6 (18.8%) 2 (11.1%)

Moderado 20 (62.5%) 14 (77.8%)

Grave 6 (18.8%) 2 (11.1%)

Tabla 2. Análisis descriptivo en el que se puede obser-
var la distribución de la edad de la muestra.

Rangos de edad 
(años)

Frecuencia 

(número)
Porcentaje (%)

55-65 29 58

66-75 18 36

>75 3 6

Total 50 100

Figura 8. Diagrama de barras en el que se puede obser-
var la distribución de la edad en lustros relacionado con 
el sexo de la muestra.
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Figura 9. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el nivel de estudios distribuido en tres grupos, sin 
estudios o estudios primarios, estudios secundarios y es-
tudios terciarios relacionado con la edad de la muestra 
distribuida en lustros.
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Figura 10. Diagrama de cajas en el que se puede ob-
servar la edad de la muestra relacionada con el nivel de 
estudios distribuido en 3 grupos, sin estudios o estudios 
primarios, estudios secundarios y estudios terciarios.
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Figura 11. Diagrama de cajas en el que se puede ob-
servar los resultados del cuestionario de calidad de vida 
(EQ5D3L) relacionados con la edad de la muestra distri-
buida en lustros.
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Figura 12. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados del termómetro del cuestionario de ca-
lidad de vida relacionada con la salud (EQ5D3L) relacio-
nados con la edad de la muestra distribuida en lustros.
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Figura 13. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la escala de Evaluación de los Sínto-
mas de Obstrucción Nasal (NOSE-e) relacionados con la 
edad distribuida en lustros.
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Figura 14. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados del Cuestionario de Síntomas Nasosi-
nusales (SNOT-22) relacionados con la edad de la mues-
tra distribuida en lustros.
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Figura 15. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la valoración de la obstrucción nasal 
a través de la EVA modificada relacionados con la edad 
de la muestra distribuida en lustros.
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Tabla 3. Análisis descriptivo en el que se puede observar 
el nivel de estudios distribuido en tres grupos formados 
por: sin estudios o estudios primarios, estudios secunda-
rios y estudios terciarios.

Nivel de estudios
Frecuencia 

(número)
Porcentaje 

(%)

Sin estudios o primarios 25 50,0

Estudios secundarios 15 30,0

Estudios terciarios o superiores 10 20,0

Total 50 100,0
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Figura 16. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar la frecuencia del nivel de estudios distribuido en 
tres grupos formados por: sin estudios o estudios pri-
marios, estudios secundarios y estudios terciarios, de la 
muestra del estudio.
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Figura 17. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el grado de obstrucción del cuestionario EVATAM 
relacionado con el nivel de estudios distribuido en tres 
grupos formados por: sin estudios o estudios primarios, 
estudios secundarios y estudios terciarios.
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Figura 18. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el lado de obstrucción del cuestionario EVATAM 
relacionado con el nivel de estudios distribuido en tres 
grupos formados por: sin estudios o estudios primarios, 
estudios secundarios y estudios terciarios.
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Figura 19. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el tiempo de obstrucción del cuestionario EVATAM 
relacionado con el nivel de estudios distribuido en tres 
grupos formados por: sin estudios o estudios primarios, 
estudios secundarios y estudiosterciarios.
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Figura 20. Diagrama de cajas en el que se puede ob-
servar los resultados del cuestionario de calidad de vida 
(EQ5D3L) relacionados con el nivel de estudios distribui-
do en tres grupos formados por: sin estudios o estudios 
primarios, estudios secundarios y estudios terciarios.
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Figura 21. Diagrama de cajas en el que se puede ob-
servar los resultados del termómetro del cuestionario 
de calidad de vida relacionada con la salud (EQ5D3L) 
relacionados con el nivel de estudios distribuido en tres 
grupos formados por: sin estudios o estudios primarios, 
estudios secundarios y estudios terciarios.
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Figura 22. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados del Cuestionario de Síntomas Nasosi-
nusales (SNOT-22) relacionados con el nivel de estudios 
distribuido en tres grupos formados por: sin estudios o 
estudios primarios, estudios secundarios y estudios ter-
ciarios.
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Figura 23. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la escala de Evaluación de los Sín-
tomas de Obstrucción Nasal (NOSE-e) relacionados con 
el nivel de estudios distribuido  en tres grupos formados 
por: sin estudios o estudios primarios, estudios secunda-
rios y estudios terciarios.
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Figura 24. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la valoración de la obstrucción nasal 
a través de la EVA modificada relacionados con el nivel 
de estudios distribuido  en tres grupos formados por: sin 
estudios o estudios primarios, estudios secundarios y es-
tudios terciarios.
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Tabla 4. Análisis descriptivo en el que se puede observar 
la frecuencia en relación a la profesión de riesgo de inhala-
ción de productos irritativos o tóxicos de la muestra.

Profesión
Frecuencia 

(número)
Porcentaje 

(%)

Sí profesión de riesgo de inha-
lación de productos irritativos 
o tóxicos

14 28,0

No profesión de riesgo de in-
halación de productos irritati-
vos o tóxicos

36 72,0

Total 50 100,0

Figura 25. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la escala de Evaluación de los Sínto-
mas de Obstrucción Nasal (NOSE-e) relacionados con la 
profesión distribuida en sí tener vinculo con la profesión 
de riesgo de inhalación de productos irritativos y tóxicos 
o notenerlo.
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Figura 26. Diagrama de cajas en el que se puede ob-
servar los resultados del Cuestionario de Síntomas Naso-
sinusales (SNOT-22) relacionados con la profesión distri-
buida en sí tener vinculo con la profesión de riesgo de 
inhalación de productos irritativos y tóxicos o notenerlo.
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Tabla 5. Análisis descriptivo en el que se puede obser-
var la frecuencia de la pluripatología de la muestra.

Diagnóstico
Frecuencia 

(número)
Porcentaje 

(%)

Sí pluripatología 19 38,0

No pluripatología 31 62,0

Total 50 100

Figura 27. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar la distribución de la muestra por sexo relacionado 
con la pluripatología categorizada en tener o no tener 
varias patologías obstructivas nasales a la vez.
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Figura 28. Diagrama de cajas en el que se puede ob-
servar los resultados del Cuestionario de Síntomas Naso-
sinusales (SNOT-22) relacionados con la pluripatología 
distribuida en tener o no tener varias patologías obstruc-
tivas nasales a la vez.
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Figura 29. Diagrama de cajas en el que se puede obser-
var los resultados de la escala de Evaluación de los Sín-
tomas de Obstrucción Nasal (NOSE-e) relacionados con 
la pluripatología distribuida en tener o no tener varias 
patologías obstructivas nasales a la vez.
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Figura 30. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar los resultados del Cuestionario de Síntomas Naso-
sinusales (SNOT-22) distribuido por los 22 síntomas.

 SÍNTOMAS SNOT-22

Síntomas SNOT-22

1- Necesidad de sonarse la nariz
2- Estornudos
3- Secreción nasal continua
4- Tos
5- Sensación de moco que cae por la 
parte posterior de la garganta
6- Secreción nasal espesa
7- Sensación de oído taponado
8- Mareo
9- Dolor de oído
10- Dolor/Presión facial
11- Dificultad para quedarse dormido
12- Se despierta durante la noche
13- Dormir mal por la noche
14- Se despierta cansado
15- Fatiga o cansancio
16- Disminución en el rendimiento/
productividad
17- Disminución en la concentración
18- Frustrado/inquieto/irritable
19- Triste
20- Avergonzado
21- Alteraciones en el gusto/olfato
22- Congestión obstrucción nasal

Síntomas más importantes por los pacientes
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Figura 31. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el lado de obstrucción del cuestionario EVATAM 
relacionado con el sexo de la muestra.
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Figura 32. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el tiempo de obstrucción del cuestionario EVATAM 
relacionado con el sexo de la muestra.

FR
EC

U
EN

CI
A

TIEMPO DE OBSTRUCCIÓN - SEXO

HOMBRES
SEXO

MUJERES

ALTERNANTE
PERMANENTE

 

0

5

10

20

25

30

15

Figura 33. Diagrama de barras en el que se puede ob-
servar el grado de obstrucción del cuestionario EVATAM 
relacionado con el sexo de la muestra.
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Figura 34. En la que se puede observar el análisis de 
correlación entre las variables cuantitativas (SNOT-22, 
NOSE, EVATAM, EQ5D3L).
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■ RESUMEN
El análisis de la percepción que las personas tienen de su estado de salud y su entorno forma parte de las actuales competencias enfermeras. 
La correcta utilización de instrumentos de valoración, capaces de analizar las variaciones producidas en las dimensiones de calidad de vida 
(CV) de los pacientes tras una intervención quirúrgica o un proceso asistencial, garantiza unos cuidados de calidad.
Cuidados que, por otra parte, son muy valorados por los pacientes oncológicos, que deben aprender a convivir con las alteraciones físicas, 
psicológicas, emocionales y sociales derivadas de la enfermedad y/o del tratamiento. En los pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo, 
el tipo de derivación urinaria realizada tras una cistectomía radical va a condicionar la presencia de estas alteraciones, mermando en mayor 
o menor medida su CV.
En España, el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), basado en el informe GLOBOCAN 2012, señala que los tumores 
de la vejiga (CIE-10: C67) son la cuarta causa de morbimortalidad por causa tumoral, con una razón de sexo de 7 hombres por cada mujer. En 
lo que respecta a Aragón, la lista reducida del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2012, señala que es la comunidad autónoma con más 
registros en este tipo de cáncer, colocándolo en el cuarto puesto de incidencia en los varones y el octavo en las mujeres, siendo una de las 
enfermedades que más años potenciales de vida perdidos genera.
Estas cifras nos llevan a proponer, como complemento del sistema de valoración vigente, el uso de instrumentos de análisis de calidad de vida 
relacionados con la salud (CVRS) específicos, que ayudarán a satisfacer las expectativas del usuario. La diferencia en la elección de los mismos 
viene determinada por el enfoque modular desarrollado por diversos grupos de trabajo, entre los que destacamos la Organización Europea 
para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC).
Nuestra intención ha sido comprobar si el módulo específico para pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo, EORTC QLQ-BLM30, es una 
herramienta adecuada de valoración de CV, convirtiéndose en un buen predictor de aquellas dimensiones en riesgo de vulnerabilidad tras la 
cirugía, permitiendo anticipar nuestras intervenciones a la instauración de determinados déficit de autocuidado. Este módulo ha superado 
la fase III de validación y se han iniciado las pruebas de campo con ensayos clínicos del Grupo Cooperativo de Tracto Genito-Urinario (EORTC) 
y otros investigadores colaboradores, entre los que estamos incluidos con nuestra población, por lo que nuestro principal objetivo ha sido 
analizar su fiabilidad y validez.
Metodología: Estudio de validación del cuestionario de CV EORTC QLQ-BLM30 en pacientes sometidos a una cistectomía radical en  un 
hospital de referencia de Aragón, desde el 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013. La población fue de 44 sujetos.
Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA) y por la Subdirección de Enfermería del hospital del 
referencia.
Los instrumentos utilizados fueron el test de Pfeiffer para la discriminación de la capacidad cognitiva y los cuestionarios genérico EORTC 
QLQ-C30 y específico QLQ-BLM30 para la valoración de la CV. Los tres fueron entregados antes de la intervención quirúrgica y, para el retest, 
a los ocho meses de la misma.
Las variables analizadas fueron: sociodemográficas (edad y sexo), tipo de derivación urinaria utilizada (Bricker, Hautmann o Mainz), hábito 
tabáquico, interacciones ambientales del entorno laboral, red de apoyo y capacidad para el autocuidado. 
Para el análisis estadístico de la población con las variables estudiadas se utilizaron frecuencias, porcentajes, medias y desviación estándar; 
el alfa de Cronbach para el análisis de fiabilidad del cuestionario QLQ-BLM30, verificando su consistencia interna en cada dimensión; y un 
análisis factorial exploratorio de componentes principales y rotación Varimax para la validez de constructo.
El tratamiento de datos se llevó a cabo con el software estadístico del programa SPSS para Windows, versión 21.0.
Resultados: El 79,55% de nuestra población fueron varones. La media de edad de 67,45 años (DE ± 10,65), comprendió edades entre 48 y 
84 años. En el 72,73% de los casos se optó por una derivación urinaria tipo Bricker, en el 25% fue tipo Hautmann y en el 2,27% tipo Mainz II. 
Respecto al hábito tabáquico un 70,45% de la población había fumado en algún momento de su vida. Se corroboró la presencia de productos 
tóxicos en el medio laboral en el 31,82% de las ocupaciones. El 97,73% de los pacientes afirmaron poseer red de apoyo. El 93,18% demostró 
ser apto para su autocuidado.
Respecto a la validación del módulo QLQ-BLM30 en la primera aplicación del cuestionario se obtuvo un coeficiente de fiabilidad de Cronbach 
de 0,88 para la escala global. En las agrupaciones de ítems que componen las 7 dimensiones del cuestionario, este dato osciló entre 0,899 
en Síntomas urinarios y 0,171 en Problemas con la imagen corporal. En la segunda aplicación de la prueba, se observaron valores de fiabilidad 
muy altos, tanto en la Escala global (α=0,93) como en las subescalas, con la excepción de Síntomas de función sexual (0,169).
En la primera aplicación del análisis factorial para comprobar la validez de constructo se observó la existencia de seis posibles dimensiones 
que explicaron un 86,3% de la varianza total del cuestionario. En la segunda aplicación, se observó la existencia de tres posibles dimensiones, 
que explicaron un 83,5% de la varianza total del cuestionario.
Conclusiones: Nuestra población presenta características sociodemográficas y de autocuidado similares al resto de estudios de CV en 
pacientes cistectomizados, permitiendo su comparación. Se corrobora que el módulo específico de valoración de calidad de vida en pacientes 
con cáncer de vejiga músculo invasivo, se revela como una herramienta fiable, pero aún no válida, para la localización de dimensiones 
en riesgo de vulnerabilidad tras una cistectomía radical. Medir de forma adecuada las dimensiones de calidad de vida implicadas en los 
diferentes procesos permitirá mejorar nuestros programas de salud, planes de cuidados, intervenciones enfermeras, planes terapéuticos y 
planes de acción social entre otros, haciéndolos más operativos.
DeCS: Calidad de Vida; Neoplasias de la Vejiga Urinaria; Atención de Enfermería; Indicadores de Calidad de Vida; Atención dirigida al paciente.
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■ INTRODUCCIÓN
El término Calidad de Vida (CV) es el resultado de la evolución histórica, en-
marcada por los condicionantes políticos, socioeconómicos y culturales de las 
diversas épocas,  en las que, términos como felicidad, armonía, equilibrio y 
estado de bienestar tuvieron un gran desarrollo para el ser humano. Es en la 
segunda mitad del siglo XX cuando se conceptualiza, alcanzando tal magni-
tud que hizo imprescindible redimensionarlo, circunscribiéndolo a las dife-
rentes áreas, dimensiones y capacidades que forman parte del ser humano y 
su entorno.
La búsqueda de parámetros capaces de medir resultados en salud, derivó en 
estudios de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) y Calidad de 
Vida Percibida (CVP), idóneos para evaluar la enfermedad y su impacto en la 
vida del paciente, describiendo dimensiones alteradas en la misma y cono-
ciendo la percepción que el individuo tenía de su propio estado de salud y de 
su entorno, constituido fundamentalmente por su familia, trabajo y amigos, 
elementos claves del bienestar social y de la perspectiva holística enfermera 
del ser humano.1,2

Basándonos en esto, los enfermeros deberíamos ser capaces de establecer 
alianzas que permitan averiguar el grado de importancia e interpretación que 
el individuo otorga a cada dimensión y su asociación con la enfermedad, lo-
calizando los factores estresantes que interfieren o interactúan en ella, para 
profundizar en sus necesidades de atención.3-5 Esta relación interpersonal, 
enmarcada en el cuidado, garantizará la atención de calidad y de excelencia 
definida por Donabedian,6 cobrando especial importancia cuando nuestros-
cuidadosvandirigidosapacientesoncológicos.7Ese equilibrio entre el control 
clínico de la enfermedad y la empatía con los sentimientos y vivencias del 
paciente y cuidador, nos permitirá trabajar en pro de su bienestar, autonomía, 
seguridad y autocuidado, con el objetivo final de mantener y/o mejorar su CV 
o su percepción de la misma.8

Es innegable que, en una persona con cáncer de vejiga musculo invasivo, 
además de las consecuencias derivadas del propio tumor, será el tipo de de-
rivación urinaria realizada tras una cistectomía radical, la que condicionará la 
presencia de determinadas alteraciones físicas, psicológicas, emocionales y 
sociales, siendo estas las que mermen, en mayor o menor medida, la CVRS 
del individuo. Podemos sospechar que las dimensiones en las que se produ-
cen estas modificaciones sean el rol familiar, sexual, social, emocional…pero, 
¿podríamos medir cómo se producen estas variaciones?, y lo más importante, 
¿podríamos localizar todas las dimensiones de CV en riesgo de vulnerabilidad 
tras una cistectomía radical?
Para definir la magnitud del problema, diremos que, según los estudios de 
incidencia, los tumores de la vejiga (CIE-10: C67)9 ocupan la quinta posición 
a nivel mundial en varones,10 siendo muy baja su incidencia y mortalidad 
en las mujeres, con una razón entre sexos de 3,3 hombres por cada mujer; 
diferencia que aumenta a 3,8 en Europa y a 7 en España.11 En lo que respec-
ta a nuestro país, el informe de la Socied ad Española de Oncología Médica 
(SEOM), basado en el informe GLOBOCAN 2012, indica que es la cuarta causa 
de morbimortalidad por causa tumoral en varones, por detrás del cáncer de 
próstata, pulmón y colorrectal.12-14 En Aragón, la lista reducida del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de 2012, señala una tasa media de incidencia 
superior a la media europea, por encima de los 30 casos por cada 100.000 

habitantes, siendo la comunidad 
autónoma con más registros en este 
tipo de cáncer y colocándolo en el 
cuarto puesto de incidencia en los 
varones y el octavo en las mujeres.15  

Las tasas ajustadas de mortalidad 
por causas tumorales lo sitúan en 
la cuarta posición para los hombres, 
con una tasa de 13,3 casos por cada 
100.000 habitantes y en la decimo-
séptima posición para las mujeres, 
con una tasa de 1,8. (Ver ANEXO 1) 
Los estudios de mortalidad en Ara-
gón determinan que el cáncer de 
vejiga es una de las enfermedades 
que más años potenciales de vida 
perdidosgeneran.16

Estas cifras justifican la propues-
ta planteada en este estudio de 
incluir, como complemento del 
sistema de valoración vigente, el 
uso de instrumentos de análisis de 
CVRS específicos, que permitirán 
localizar las dimensiones en riesgo 
de vulnerabilidad por un proceso 
asistencial, generadoras de déficit 
de autocuidados, lo que ayudaría a 
satisfacer las expectativas del usua-
rio, analizando su capacidad de 
enfrentamiento-afrontamiento ante 
la enfermedad.
La elección del instrumento de me-
dida dependerá de los objetivos 
planteados para nuestras interven-
ciones, el ámbito de uso, sus ca-
racterísticas propias de validez (del 
contenido y del constructo), fiabi-
lidad y sensibilidad y la limitación 
existente de recursos personales, 
instrumentales y económicos, lo 
que nos llevará a priorizar la alter-
nativa más coste-efectiva/coste-uti-
lidad.17-20

Existen más de 170 instrumentos 
de medida de CVRS, de los cuales, 
17, son específicos de oncología. 
Los más convenientes, por la limi-
tación de recursos planteada, son 
los que cumplimentan los pacien-
tes a través de diferentes escalas e 
ítems. La mayoría abarca al menos 
dos dominios o perfiles de salud, el 
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Población de estudio

Todos los pacientes con cáncer de 
vejiga que fueron sometidos a una 
cistectomía radical (independien-
temente de la derivación urinaria 
realizada), en el HUMS de Zaragoza, 
desde el 1 de julio de 2012 hasta el 
30 de junio de 2013. Nuestra pobla-
ción real fue de 44 sujetos.

Criterios de inclusión

• Todos los pacientes suscepti-
bles de exéresis quirúrgica del 
tumor que aceptaron, a través 
del consentimiento informado, 
participar en el estudio.

• Todos los pacientes que de-
mostraron poseer capacidad 
cognitiva para comprender el 
propósito del estudio y/o las 
preguntas de la escala de valo-
ración.

• Todos los pacientes que, inclui-
dos en los grupos anteriores, 
continuaban cumpliendo di-
chos requisitos en el momento 
de realizar el retest.

Se eliminaron todos los datos per-
tenecientes a los individuos que 
no sobrevivieron a la intervención 
quirúrgica o al periodo relativo a la 
segunda tanda de cuestionarios.

Aspectos éticos

• Hemos seguido las recomenda-
ciones de buena práctica clínica 
de la “Declaración de Helsinki” 
de 1964, promulgada por la 
Asociación Médica Mundial 
(AMM), cuya última actualiza-
ción se llevó a cabo en 2008, en 
Seúl.

• Todos los encuestados fueron 
informados por escrito de los 
objetivos y requerimientos del 
estudio, asegurando la confi-
dencialidad de los datos según 
Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD).

componente físico y el mental, aunque cada vez son más los que incorporan 
el componente social y de redes de apoyo.21

Pero si algo marca la diferencia, es el enfoque modular para cada tipo de tu-
mor que complementa al cuestionario básico de CV, propuesto por grupos de 
trabajo como el de la Organización Europea para la Investigación y Tratamien-
to del Cáncer (EORTC), lo que hace que los profesionales que analizamos la 
CVRS nos decantemos por sus instrumentos de valoración.22-24

De esta forma, el cuestionario de CV oncológico general, EORTC QLQ-C30, de-
sarrollado por Fayers y cols en 2001,25-27 que mide la escala Funcional, de 
Síntomas oncológicos generales, el Estado de salud global, la Calidad de vida 
y Valores de un solo ítem como la dimensión económica,28-31 se complemen-
ta, en nuestra población, con el módulo específico EORTC QLQ-BLM30, para su 
desarrollo en pacientes con tumores de vejiga que invaden músculo.32

Este último ha superado la fase III de validación y está disponible para su 
uso general.33,34 Se ha traducido a varios idiomas, iniciándose las pruebas de 
campo, a través de ensayos clínicos del Grupo Cooperativo de Tracto Genito-
Urinario (EORTC) y otros investigadores colaboradores, entre los que estamos 
incluidos con nuestra población.
Nuestra intensión con este estudio ha sido comprobar si el módulo especí-
fico, EORTC QLQ-BLM30, es una herramienta adecuada para valorar la CV de 
nuestra población, llegando a convertirse en un buen predictor de aquellas 
dimensiones en riesgo de vulnerabilidad tras la cirugía, lo que permitirá an-
ticipar nuestras intervenciones a la instauración de determinados déficit de 
autocuidado.

■ OBJETIVOS
- Describir las características sociodemográficas y de autocuidado de los pa-

cientes sometidos a una cistectomía radical en el Hospital Universitario Mi-
guel Servet (HUMS) de Zaragoza en el periodo determinado en elestudio.

- Analizar la fiabilidad y validez del cuestionario psicométrico QLQ-BLM30, 
aún no validado, pero si en fase III de validación, en nuestra población.

■ HIPÓTESIS
El módulo específico de valoración de calidad de vida en pacientes con cáncer 
de vejiga músculo invasivo, EORTC QLQ-BLM30, se revela como una herra-
mienta fiable  y válida para la localización de dimensiones en riesgo de vulne-
rabilidad tras una cistectomía radical.

■ METODOLOGÍA
Tipo de estudio

Estudio de validación del cuestionario de CV EORTC QLQ-BLM30 en pacientes 
sometidos a una cistectomía radical en el HUMS de Zaragoza.
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• Se solicitó la firma libre y conforme del consentimiento informado en vir-
tud a la Ley 41/02 de Autonomía del Paciente.

• El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de 
Aragón (CEICA) y por la Subdirección de Enfermería del HUMS de Zarago-
za. (Ver ANEXOS 2 y3).

Instrumentos de valoración

El cribado de la capacidad cognitiva de los pacientes se realizó con el test de 
Pfeiffer, capaz de detectar la existencia y grado de deterioro cognitivo al explo-
rar la memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información sobre los 
hechos cotidianos y la capacidad de cálculo. Es heteroadministrado y está va-
lidado en España, siendo muy utilizado por los profesionales del Sistema Ara-
gonés de Salud (SALUD). Consta de 10 ítems y tiene una sensibilidad próxima 
al 70% y una especificidad muy alta del 95%. Es importante tener en cuenta 
el nivel educativo de la persona para determinar el punto de corte, el cual 
estará en tres o más errores en personas que sepan leer y escribir y en cuatro 
o más para las que no. A partir de esa puntuación existe sospecha de deterioro 
cognitivo.35  (Ver ANEXO 4)
El cuestionario oncológico general EORTC QLQ-C30 se considera uno de los 
mejores cuestionarios de valoración de CV en pacientes oncológicos. Consta 
de 30 ítems que evalúan cinco escalas funcionales (social, emocional, física, 
cognitiva y de rol), tres escalas de síntomas (fatiga, dolor, náuseas y vómito) 
y una escala global de calidad de vida, que incluye un ítem orientado al área 
financiera así como otros ítems individuales, relacionados con los síntomas 
de la enfermedad y su tratamiento.26,27 Es autoadministrado, con preguntas 
en batería, cerradas que hacen referencia a su situación o estado durante la 
última semana. Todas las puntuaciones se transforman en una escala de 0 a 
100, en la que las puntuaciones más altas representan niveles más elevados 
de síntomas.30,31

El cuestionario oncológico específico EORTC QLQ-BLM30, © Copyright 1994 
EORTC Study on Quality of Life, es autoadministrado y consta de 30 ítems, de 
preguntas cerradas en batería, que hacen referencia a su estado durante la 
última semana. Evalúa síntomas urinarios, intestinales y de funcionamiento 
sexual, pero además, valora los problemas derivados de una urostomía, los 
asociados al uso de un catéter y los relacionados con la imagen corporal.33 Ha 
superado la fase III de validación y en la actualidad se están desarrollando las 
pruebas de campo en un gran grupo internacional de pacientes. Su estructura 
de subescala ya ha sido confirmada, pero es recomendable calcular los coefi-
cientes alfa de Cronbach para asegurar que los resultados son los esperados 
en la investigación. Es necesario realizar una homogeneización y una recodi-
ficación de los ítems para correlacionar el gradiente de puntuación. Hemos 
realizado el sumatorio de los ítems obteniendo la puntuación cruda de cada 
escala y hemos transformado, linealmente, esas puntuaciones en una escala 
de 0 a 100.34

Periodo de estudio

El periodo de incorporación de la población al estudio comprendió del 1 de 
julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013, ambas fechas incluidas, pero por 
tratarse de un estudio test-retest, el proceso de recogida de datos se prolongó 
hasta el 28 de febrero de 2014. Con el año de inclusión de pacientes y los 
8 meses posteriores a la cirugía para la realización del retest, el periodo de 

estudio tuvo una duración total de 
20 meses, del 1 de julio de 2012  al 
28 de febrero de 2014.
Tras el análisis de los resultados 
obtenidos, se realizó una nueva re-
visión bibliográfica que compren-
dió los meses de enero a abril de 
2016, corroborando la pertinencia 
de nuestros datos y resultados en la 
actualidad.
Todo esto se desarrolló de acuerdo al 
cronograma incluido. (Ver ANEXO 5)

Variables de estudio

• Variables sociodemográficas: 
Edad (la distribución poblacio-
nal la hemos realizado en tres 
grupos: ≤ 60 años, de 61 a 70 
años y ≥ 71 años), sexo (Hom-
bre /Mujer).

• Derivación urinaria utilizada: 
En dependencia del método 
realizado, distinguiendo entre: 
Tipo Bricker, tipo Hautmann o  
tipo Mainz (I yII).

• Hábito tabáquico: No fumador / 
Fumador / Exfumador.

• Interacciones ambientales la-
borales: Entorno laboral con 
presencia de productos tóxicos 
relacionados la patología / En-
torno laboral libre de los pro-
ductos tóxicos relacionados con 
la patología.

• Red de apoyo: Preguntando 
durante la entrevista si tenía 
una persona de referencia para 
ayudarle en su cuidado: Sí/No.

• También se preguntó quién era 
la persona de apoyo principal, 
diferenciando si la persona con-
vivía o no con el paciente en el 
mismo hogar: Sí / No.

• Capacidad para el autocuida-
do: Preguntando si precisaba 
ayuda para cubrir las 14 nece-
sidades básicas. Siendo la res-
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res se han considerado cargas fac-
toriales iguales o superiores a 0,5. 
Para evaluar la consistencia interna 
de los factores se han valorado los 
coeficientes alfa de Cronbach para 
cada uno de ellos. El análisis facto-
rial arrojó 6 factores diferenciados 
en la primera de las aplicaciones del 
cuestionario y tres en la segunda.
El tratamiento de los datos del es-
tudio se ha llevado a cabo con el 
software estadístico del programa 
SPSS para Windows, versión 21.0 
en castellano (IBM Corp. Released 
2012. IBM SPSS Statistics for Win-
dows, versión 21.0. Armonk, NY: 
IBM Corp.)

Resultados

Descripción de la población de es-
tudio. (Ver ANEXO 9)
La población total de pacientes en 
este estudio fue de 44 individuos, 
de los cuales el 79,55% eran varo-
nes y el 20,45%, mujeres, obtenien-
do una razón de incidencia por  sexo 
de 3,88 hombres por cada mujer, 
con edades comprendidas entre 48 
y 84 años, obteniendo una media 
de 67,45 años, con una desviación 
estándar de ±10,65.
La distribución por grupos de edad 
dio como resultado que, el 22,73% 
tenían entre 48 y 60 años, el 34,09% 
entre 61 y 70 años y el 43,18% en-
tre 71 y 84. La distribución de estos 
grupos por sexo nos indicó que, en 
el grupo de 48 a 60 años, el 70% 
eran hombres y el 30% mujeres; 
en el grupo de 61 a 70, el 86,67% 
eran varones y el 13,33% mujeres; 
y en el grupo de 71 a 84, el 78,95% 
pertenecían al sexo masculino y el 
21,05% al femenino. (Ver ANEXO 
9.1 y 9.2)
En cuanto al tipo de derivación uri-
naria realizada y su distribución 
de frecuencias según sexo, en el 
72,73% de los casos se optó por una 
derivación tipo Bricker (ureteroi-
leostomía cutánea), guardando una 

puesta negativa en el momento en que no se cubriera una sola de las 
necesidades: Si /No.

Recogida de datos

El mismo día del ingreso se comunicó al paciente la existencia del estudio, 
recalcando su carácter voluntario y la posibilidad de abandono en cualquier 
momento. Tras su aceptación se le entregó la Hoja Informativa, con los objeti-
vos, metodología y utilidad de la investigación, junto con el Consentimiento 
Informado, del que se le proporcionó una copia, recordando que estábamos 
a su disposición para la resolución de dudas. (Ver ANEXO 6 y 7) Las variables 
se recogieron a través de la entrevista directa y se complementaron con el 
protocolo de valoración enfermera y su historia clínica. Con el fin de gestionar 
más eficazmente la información se diseñó un Cuaderno de Recogida de Datos 
(CRD). (Ver ANEXO 8)
El primer cuestionario proporcionado fue el test de Pfeiffer, seguido del QLQ-
C30 y QLQ-BLM30. El tiempo medio para la cumplimentación de los tres fue 
de 25 minutos. A los ocho meses de la intervención quirúrgica, previa llamada 
telefónica recordatoria,  y coincidiendo con la segunda revisión postquirúrgi-
ca en consultas externas, se volvió a hacer entrega de los cuestionarios.

Análisis estadístico

El análisis descriptivo de nuestra población con las variables estudiadas se ha 
llevado a cabo, para las variables cualitativas, con frecuencias y porcentajes y 
para las cuantitativas con medias y desviación estándar.
El análisis de fiabilidad del cuestionario QLQ-BLM30 para verificar su consis-
tencia interna en cada dimensión, se ha realizado con el coeficiente Alfa de 
Cronbach.
La validez de constructo del cuestionario QLQ-BLM30 se ha realizado con un 
análisis factorial exploratorio de componentes principales y rotación Varimax 
de las respuestas. Para conocer si era pertinente realizar dicho análisis factorial 
se ha tenido en cuenta que la prueba de esfericidad de Bartlett fuera  signifi-
cativa (p < 0,05) y la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) superior a 0,75. Una vez realizado el análisis factorial se han retenido 
aquellos factores con autovalores superiores a 1. Para asignar ítems a facto-
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correspondencia de un 59,09% en sujetos masculinos y un 13,64% en sujetos 
femeninos; en el 25% la derivación fue tipo Hautmann (neovejiga ileal ortotó-
pica), con una relación del 20,45% en hombres y del 4,55% en mujeres; y en 
el 2,27%, la derivación fue tipo Mainz II (ureterosigmoidostomía), correspon-
diendo el sujeto a una mujer. (Ver ANEXO 9.3) Respecto al hábito tabáquico 
un 70,45% de la población había tenido en algún momento el hábito im-
plantado, advirtiéndose que un 40,90% de los pacientes eran ex fumadores, 
frente a los grupos de no fumadores y fumadores activos hasta la intervención 
quirúrgica, con un 29,55% cada uno. La distribución de estos grupos por  sexo  
determinó que el 13,64% eran mujeres no fumadoras, el 4,55% fumadoras y 
el 2,27% ex fumadoras. En lo que se refiere a los hombres las cifras indicaron 
que, el 38,64% eran ex fumadores, el 25% fumadores activos y el 15,9% no 
fumadores. (Ver ANEXO 9.4)
La presencia de productos tóxicos en el medio laboral de los individuos estu-
diados fue corroborada en el 31,82% de las ocupaciones, correspondiendo el 
25% a hombres y el 6,82% a mujeres. Entre las ocupaciones laborales de los 
hombres, hay que decir que, el 36,36% eran trabajadores del metal, que utili-
zaban productos químicos a altas temperaturas, el 27,28% de la construcción, 
en contacto con brea y alquitrán, seguido de 4 grupos, que suponen el 9,09% 
cada uno, en los que se cita como profesión: mantenimiento y construcción 
de carreteras, pintor, procesado de aluminio y trabajador de imprenta. (Ver 
ANEXO 9.5) Respecto a las mujeres, el 66,67% eran peluqueras y el 33,33% 
trabajadora en la tinción textil. (Ver ANEXO 9.6)
El 97,73% de los pacientes afirmaron poseer red de apoyo, siendo, el único 
individuo que no disponía de ella un varón. En la distinción de la persona 
de apoyo principal, las mujeres identificaron, en el 55,56% de los casos a los 
hijos, seguido de dos grupos con elmismoporcentaje, 22,22%,f ormados por 
hermanos y maridor espectivamente.(Ver ANEXO 9.7) En el caso de los hom-
bres, el 58,83% identificaron a la mujer como la persona de apoyo principal, 
el 26,47% asignaron dicha función a la colaboración  surgida entre la mujer 
y los hijos, un 8,82% localizaron dicha figura en los hijos exclusivamente y 
por último, con un 5,88% en las hermanas. (Ver ANEXO 9.8) El 74,42% de los 
pacientes aseguraron convivir con la persona de apoyo principal.
En lo referente a la capacidad de autocuidado, el 93,18% demostró ser apto 
en la gestión de sus cuidados, frente al 6,82% (3 varones), que ya no eran 
capaces antes de la intervención quirúrgica. En estos casos los encargados de 
sus cuidados fueron, la mujer, la mujer junto con los hijos y los hijos, quienes 
actuaron como agencias de cuidado. (Ver ANEXO 9.9)

Validación del módulo específico de CV EORTC QLQ-BLM30. (Ver ANEXO 10)
Al ser un cuestionario en proceso de validación, hemos realizado su análisis 
de  fiabilidad y validez de constructo en nuestra población, con el propósito 
de corroborar si es un instrumento adecuado para localizar aquellas dimen-
siones de CV en riesgo de vulnerabilidad por el proceso quirúrgico, poder an-
ticipar nuestras intervenciones  y evitar déficits de autocuidados derivados de 
una cistectomía radical.
Hemos calculado el Coeficiente de fiabilidad de Cronbach, en la primera 
aplicación del cuestionario para el global de los treinta ítems (α = 0,88) y, 
posteriormente, en las agrupaciones de ítems que componen las 7 dimensio-
nes del cuestionario, oscilando  entre 0,899 en Síntomas urinarios y 0,171 en 
Problemas con la imagen corporal. (Ver ANEXO 10.1)

Respecto a los estadísticos de los 
ítems de la escala, que han sido 
analizados por contener datos sufi-
cientes, hemos destacado que: (Ver 
ANEXO 11)
• Se observan algunas diferen-

cias en las medias de los ítems 
de la misma subescala, dupli-
cando, en algunos casos, unos 
valores a otros.

• En los ítems de la escala de baja 
fiabilidad se comprueba una di-
ferencia entre medias de 0,64 
puntos, media que pudiera pa-
recer pequeña, pero que, dado 
que la variabilidad es pequeña, 
se tiene que una media está a 
casi dos desviaciones típicas 
de la otra, suficiente diferencia 
para que no correlacionen bien, 
de ahí la baja fiabilidad.

• En la tabla de Relación de los 
ítems con la escala total (Ver 
ANEXOS 12.1 y 12.2), se com-
prueba, en la columna Correla-
ción elemento-total corregida 
(que representa la correlación 
de un ítem con la escala total 
sin dicho ítem), que los ítems 
47, 48 y 53 correlacionan poco 
con el resto de la escala y que 
en el caso del ítem 59 es casi 
nula (el valor negativo se pue-
de entender dado que el senti-
do de la pregunta es diferente 
al resto de ítems).

• No obstante, en la última co-
lumna se aprecia que la fiabili-
dad de la prueba es elevada se 
elimine el ítem que seelimine.

Al realizar un análisis similar en la 
segunda aplicación de la prueba, 
hemos observado valores de fiabi-
lidad muy altos, tanto en la Escala 
global (α = 0,93) como en las sub-
escalas, con la excepción de Sínto-
mas de función sexual (0,169). (Ver 
ANEXO 10.2) Respecto a los estadís-
ticos de los ítems de la escala, que 
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Segunda aplicación del cuestiona-
rio:

Empleando las respuestas a los 
ítems en la segunda de las aplica-
ciones del cuestionario, se ha obte-
nido el análisis gráfico de las posi-
bles dimensiones subyacentes a los 
ítems analizados, correspondiente 
a un gráfico de sedimentación, en 
el que se observa que hay tres po-
sibles dimensiones con autovalores 
por encima de 1. (Ver ANEXO 13.2) 
Esas tres dimensiones explican 
un 83,5% de la varianza total del 
cuestionario y correlacionan con los 
ítems tal y como se advierte en la 
Tabla 4, (Ver ANEXO 14.2) en la que 
apreciamos que:
• Todas las correlaciones de los 

ítems con las dimensiones son 
muy claras, muy altas.

• Sin embargo, las dimensiones 
obtenidas no concuerdan con 
las siete que parece que se 
están considerando para este 
cuestionario. Vemos que en la 
primera dimensión  se mezclan 
ítems de Síntomas urinarios (34 
y 37) con ítems de Problemas 
relacionados con el futuro de la 
salud (45, 46 y 47), con ítems 
de Síntomas intestinales (48 y 
49) y con ítems de Problemas 
relacionados con la imagen  
corporal (50 y 51).  Ocurriendo 
lo mismo con las otras dos di-
mensiones.

• Al no coincidir las dimensiones 
que salen con las propuestas a 
nivel internacional, se concluye 
que en esta segunda aplicación 
del cuestionario no se obtiene 
una buena validez de constructo.

Discusión

Las características poblacionales de 
este estudio guardan similitud con 
el resto de estudios internaciona-
les para la validación del módulo 
específico de calidad de vida QLQ-
BLM30. Nuestra razón de incidencia 

han sido analizados por contener datos suficientes, hemos destacado que: 
(Ver ANEXO 11)
• Respecto a la primera aplicación de la escala:

✓ Los ítems 54 a 59 no tienen valores, están en blanco.
✓ Los sujetos que responden a los ítems 31 a 37 no responden a los 

ítems 38 a 45.
✓ Sí hay respuestas en los ítems 38 a 43 (a diferencia de en la primera 

aplicación).
✓ Sí hay respuestas en el ítem 41.

• Se observan algunas diferencias en las medias de los ítems de la misma 
subescala, duplicando, en algunos casos, unos valores a otros.

• En los ítems de la escala de baja fiabilidad, se comprueba que la diferen-
cia entre las medias es de 1,57 puntos, más del doble de la media del 
ítem 53, siendo suficiente diferencia para que no correlacionen bien (de 
ahí la baja fiabilidad).

En la tabla de Relación de los ítems con la escala total (Ver ANEXO 12.3), se 
comprueba, en la columna Correlación elemento-total corregida, que sólo 
el ítem 53 presenta un comportamiento diferente, con una correlación alta 
(0,648), pero en negativo.
No obstante, en la última columna se aprecia que la fiabilidad de la prueba es 
elevada, se prescinda del ítem que sea.
Para comprobar la validez de constructo del instrumento de medida, hemos 
realizado un análisis factorial en las dos aplicaciones.
Primera aplicación del cuestionario:

Con el análisis factorial y empleando las respuestas a los ítems en la primera 
de las aplicaciones del cuestionario, se ha obtenido el análisis gráfico de las 
posibles dimensiones subyacentes a los ítems analizados, correspondiente a 
un gráfico de sedimentación, en el que se observa que hay seis posibles di-
mensiones con autovalores por encima de 1, criterio habitualmente estable-
cido como adecuado para la selección de las dimensiones. (Ver ANEXO 13.1) 
Esas seis dimensiones explican un 86,3% de la varianza total del cuestionario 
y correlacionan con los ítems tal y como se advierte en la Tabla 3, (Ver ANEXO 
14.1) en la que apreciamos que:
• Salvo en el caso de los ítems 56 y 50, las correlaciones de los ítems con las 

dimensiones son muy claras, muy altas.
• La dimensión principal, que explica mejor los resultados generales, la 

componen los ítems 31, 32, 33, 34, 35 y 56, aunque este último también 
tiene relación con la 5ª dimensión.

• La 2ª dimensión la componen los ítems 37, 45, 46, 47 y 59. Y, así, suce-
sivamente.

• En algunos casos las dimensiones que se obtienen, coinciden bastan-
te conlas propuestas a nivel internacional, siendo indicativo de que los 
ítems están midiendo lo que se pretendía medir, es decir, el instrumento 
de medida es válido.
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por sexo es de 3,88 hombres por cada mujer, cifra que se aproxima más a la 
europea que a la española,11,36 Teniendo en cuenta que la estimación de cán-
cer de vejiga según sexo en 2012 en España fue de 5,58, y que en el HUMS de 
Zaragoza se realizan aproximadamente el 95% de las cistectomías de  Aragón, 
podemos decir que esta cifra está por debajo de la cifra nacional, reduciéndo-
se considerablemente el número de cistectomías en los últimos años en esta 
comunidad autónoma.12,13

La media de edad quedó fijada en 67,45 años, con un rango de inclusión en el 
tratamiento de 48 a 84 años, cifra superior a la media de 63,8 años obtenida 
por Núñez Mora y cols37 (para una población entre 51 y 85 años) e inferior a 
los 69 años obtenida por Tejido Sánchez y cols38 y los 69,9 años obtenida por 
Rodrigo Canales y cols,39 (para una población de 59 individuos con un rango 
de inclusión entre 47 y 84 años y para una población de 46 pacientes y con 
una mediana de 72 años respectivamente). Llama la atención la elevada fre-
cuencia de realización de una cistectomía radical en pacientes mayores de 71 
años, el 43,18% del total, teniendo en cuenta que hablamos de una  cirugía 
muy agresiva, pero diversos autores la justifican siempre que previamente se 
evalúe la comorbilidad preoperatoria con el fin de limitar las complicaciones 
postoperatorias;40,41 evaluación en la que cobra especial importancia la valo-
ración enfermera previa de su CV, que nos indicará los riesgos potenciales de 
alteración de la misma derivados del procedimiento quirúrgico y con ello de 
la modificación su autonomía.
Con relación a los factores de riesgo y más concretamente al hábito tabáquico,  
el 70,45% de nuestra población había sido fumadora en algún momento de 
su vida, correlacionándose con el 70% de pacientes fumadores del estudio de 
Riomoros y cols,42 y otros investigadores,39,43 confirmándolo como el factor 
de riesgo aislado más importante en el cáncer de vejiga.44-46 En los pacientes 
exfumadores, tras 10-15 años de abandono tabáquico, el riesgo de probabili-
dad de padecer cáncer de vejiga se iguala al del no fumador,47 lo que avala la 
Division of Cancer Epidemiology and Genetics del National Cancer Institute.48 

Diversos autores determinan un riesgo atribuible por consumo de tabaco mu-
cho más bajo en el sexo femenino que en el masculino,39,47  lo  que de nuevo 
se ratifica con el estudio anterior, en el que Leitzmann y cols,48 aclaran  que el 
tabaco es responsable de aproximadamente la mitad de los casos de cáncer 
de vejiga en la mujer.
El segundo factor de riesgo, cuyo análisis está cobrando importancia en los 
últimos años, son las interacciones ambientales, a los que los estudios atri-
buyen una causalidad del 20%, cifra que en nuestro análisis ha llegado al 
31,82%. Bien es cierto que, si nos basamos en las conclusiones publicadas 
por el proyecto EPICURO,A coordinado en España por el Centro de Investiga-
ción en Epidemiología Ambiental, en el que no encontraron asociación entre 
el uso de tinte para cabello y cáncer de vejiga, podríamos descartar de este 
grupo a dos mujeres, lo que significaría que, en total, habría un 27,27% de 
individuos que habrían trabajado en ambiente tóxico.49

A El proyecto EPICURO/Spanish Bladder Cancer Study tiene como objetivo, desde 2003, me-
jorar el conocimiento de las causas (genéticas y ambientales), prevención, establecimiento 
del pronóstico y tratamiento del cáncer de vejiga. Está coordinado en España por Manolis 
Kogevinas, Núria Malats y Francisco Real. Como conclusiones a destacar presentan la identi-
ficación de un nuevo marcador asociado al riesgo de padecer cáncer de vejiga, los niveles de 
metilación de ADN.

Al analizar la red de apoyo y la perso-
na de apoyo principal, observamos 
una clara diferencia en la asignación 
de este rol, en dependencia de si el 
paciente es hombre o mujer. Las mu-
jeres señalaron en el 55,56% de los 
casos a sus hijos como la persona de 
apoyo principal, por delante de su pa-
reja o marido y hermanos. En cuanto a 
la elección de los hombres, se observó 
un claro predominio de la pareja o 
mujer en el 85,3% de los casos, bien 
llevando la responsabilidad comple-
ta de la red de apoyo en el 58,83% 
o en consonancia con los hijos en el 
26,47%. Estas cifras se corresponden 
con las expuestas por las enfermeras 
Frutos Muñoz y colaboradoras,50 quie-
nes determinaron que el 86%  de su 
población cuidadora informal de pa-
cientes ostomizados estaba formada 
por mujeres, mayormente esposas, 
seguidas de las hijas. La promotora 
de salud Helena Restrepo51 designó 
en otro estudio que, el 40% de los cui-
dadores correspondía a los cónyuges 
(principalmente las mujeres), el 34% 
a los hijos y el 24% a otros familiares. 
La socióloga vasca Isabel Larrañaga y 
sus colaboradores52 explicaron en las 
conclusiones de su artículo “Mujeres y 
hombres ante el cuidado informal: di-
ferencias en los significados y las estra-
tegias” que la presencia de los valores 
y normas que vinculaban a las muje-
res con el cuidado aún persistían, for-
mando parte de las asignación social 
de los roles de género, a pesar de la 
incorporación del hombre a dicho cui-
dado. Debemos indicar que no nos ha 
sido posible comparar nuestros resul-
tados con ningún estudio que analice 
el género y las características sociode-
mográficas de los cuidadores princi-
pales de los pacientes con cáncer de 
vejiga, lo que abre nuevas líneas de 
investigación en este ámbito.
Como hemos visto, solo tres pacien-
tes fueron considerados no aptos 
para el mantenimiento de su auto-
cuidado antes de la cirugía, siendo 
aptos los 41 restantes, incluso des-
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Todo lo anterior lleva a plantearnos 
otro estudio en el que se analicen 
las circunstancias (médicas, ambien-
tales, personales…), relacionadas 
con el paciente, que se han dado en 
la recogida de datos del retest. No 
obstante no hemos sido los únicos 
en obtener este resultado, coinci-
diendo con el estudio realizado por 
Mohamed y cols58 en el que se corro-
boraba la fiabilidad del cuestionario, 
no así su validez. En la actualidad se 
están llevando a cabo numerosas 
investigaciones en estos pacientes y 
con este cuestionario, como los desa-
rrollados por el Albert Einstein Colle-
ge of Medicine of Yeshiva University 
y por la Universidad de Birmingham, 
cuya finalización está prevista para  
este año 2016, resultados que espe-
ramos con sumo interés.
Del cuestionario QLQ-BLM30 con-
viene aclarar que, ningún paciente 
puede completar todos los sub-
grupos, al ser excluyentes unos de 
otros, así los ítems que van del 31 
al 37 están condicionados a no ser 
portador de una urostomía, mien-
tras que los que van del 38 al 43 
están condicionados a ser portador 
de ella, el ítem 44 se limita a los pa-
cientes que han llevado sonda la úl-
tima semana y por último los ítems 
del 57 al 60 están condicionados a 
haber sido sexualmente activos en 
la última semana.
La cistectomía es una intervención 
muy compleja que puede acarrear 
graves complicaciones. Desde la 
ansiedad y el temor generados en 
los pacientes los  días previos a la 
cirugía hasta las secuelas derivadas 
del procedimiento quirúrgico, pue-
den llevar a una mala tolerancia de 
la misma, generando un aumento 
de la demanda de suplencia en las 
necesidades básicas por un mal 
afrontamiento de la nueva situa-
ción, lo que derivará en déficits de 
autocuidado.
La alteración de la CV tras la inter-
vención, independientemente del 

pués de ella. No obstante, para mantener esa independencia en el autocuida-
do, fue necesario trabajar determinados diagnósticos enfermeros, dirigidos 
tanto a los pacientes como a sus personas de apoyo principal, desde el ingre-
so previo a la cirugía, destacando entre todos los incluidos en el anexo 15. 
(Ver ANEXO 15)
Conviene recordar que, a pesar de que se ha desarrollado y probado la acep-
tabilidad del cuestionario QLQ-BLM30 en los pacientes con cáncer de vejiga 
musculo invasivo, aún está siendo objeto de pruebas psicométricas a nivel 
internacional,B Bpor lo que las dimensiones del mismo no están estructuradas 
y las subescalas son hipotéticas,  pudiendo cambiar tras su análisis global.53 

Esta es la causa de que hayamos basado nuestro estudio en la valoración de 
su fiabilidad y validez en nuestra población.
Destacamos que tras el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, la fiabilidad 
de la prueba es alta en ambas tandas del cuestionario, se elimine el ítem que 
se elimine. Por supuesto cabría preguntarse por la existencia de diferencias 
significativas entre la fiabilidad obtenida en el análisis del test, en la primera 
tanda de cuestionarios, y del retest, en la segunda, pero creemos que intentar 
contestar a esta cuestión sería un error, al igual que lo sería comparar los va-
lores de fiabilidad de una aplicación con otra,  puesto que solo sería correcta 
dicha comparación en las escalas de Síntomas intestinales y de Problemas 
relacionados con el futuro de la salud, al ser las únicas subescalas en las que 
se han empleado los mismos ítems (2 y 3 respectivamente en cada una) y 
los mismos sujetos (los 44 pacientes). En el resto de subescalas y en la esca-
la global, de hacerlo, solo compararíamos las fiabilidades de distintos ítems, 
aplicados a distintos sujetos. Lo podemos explicar con un ejemplo: En la es-
cala global, en la primera aplicación, la fiabilidad se obtiene con los datos de 
20 sujetos en 22 ítems, mientras que en la segunda aplicación se obtiene con 
los datos de 11 sujetos en 16 ítems, por lo que creemos que no tiene mucho 
sentido la comparación de fiabilidades en las dos aplicaciones.
En cuanto a la validez de constructo nos ha llamado la atención que, en la 
primera tanda, las dimensiones coinciden bastante con las propuestas inter-
nacionalmente, sin embargo, en la segunda se comporta de forma diferente. 
Buscando una explicación a este hecho, debemos recordar que, tanto la fia-
bilidad como la validez, tienen como inconveniente su dependencia, entre 
otros factores, de las respuestas de los sujetos encuestados, debiendo con-
siderar que, un mismo sujeto, en unas circunstancias determinadas, puede 
contestar de manera diferente. El enfoque clásico de la psicometría reconoce 
que el intento, por parte del investigador, de controlar estas circunstancias es 
harto difícil, en tanto que se depende mucho del individuo y su respuesta, 
algo por otra parte vital en los estudios de calidad de vida percibida. Ya en sus 
primeros trabajos, el psicólogo inglés Charles Spearman hablaba de la nece-
sidad de incluir en las puntuaciones de los test la estimación de los errores 
asociados a la respuesta del individuo,54 lo que posteriormente se materializó 
con la Teoría de Respuestas a los Ítems (TRI), que determinaba que las pro-
piedades de los instrumentos (test) dependían del tipo de sujetos que los 
realizaban,55-57 lo que nos justifica, aunque no sea normal, que en la primera 
medición se cumplan los factores que se admiten internacionalmente y en la 
segunda medición no.
B En la actualidad nos encontramos en el periodo de recogida de datos en diferentes pobla-
ciones mundiales, entre las que se incluye la de este estudio.
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tipo de derivación urinaria realizada, va a acarrear situaciones que los enfer-
meros debemos ser capaces de prevenir, por lo que el uso de instrumentos 
fiables y válidos, específicos para estos pacientes, como es el cuestionario 
QLQ-BLM30, es fundamental para la localización de aquellos diagnósticos en-
fermeros potenciales o de riesgo, permitiendo anticipar nuestras intervencio-
nes enfermeras de una forma más específicas, lo que facilitará la reinserción 
familiar y social del paciente.59

Limitaciones, aportaciones y fortalezas del estudio

Limitaciones:

La escasez de estudios de análisis de CVRS en pacientes cistectomizados con el 
cuestionario QLQ-BLM30 ha dificultado la comparación de nuestros resultados.

Aportaciones:

Se sugiere la utilización de registros de CVRS válidos que complementen los 
ya existentes de valoración enfermera, permitiendo a los profesionales preve-
nir y anticiparse a las consecuencias derivadas de las posibles secuelas de las 
intervenciones quirúrgicas.

Fortalezas:

Se han utilizado cuestionarios de CVRS validados o en proceso de validación 
en España.
No ha existido pérdida de población durante el desarrollo del estudio, com-
pletando ambas tandas de cuestionarios todos lossujetos.
Hemos utilizado la taxonomía NANDA como lenguaje enfermero específico 
para sistematizar y protocolizar los cuidados enfermeros en estospacientes.

Conclusiones

Nuestra población presenta características sociodemográficas y de autocuida-
do  similares al resto de estudios de CV en pacientes cistectomizados, permi-
tiendo su comparación.

Se corrobora parcialmente la hipó-
tesis planteada en este estudio, en 
la que el módulo específico de valo-
ración de calidad de vida en pacien-
tes con cáncer de vejiga músculo 
invasivo, se revela como una herra-
mienta fiable, pero aún no válida, 
para la localización de dimensiones 
en riesgo de vulnerabilidad tras una 
cistectomía radical.
La correcta elección de los cuestio-
narios de valoración de CV y/o CVRS 
determinará la validez, fiabilidad, 
sensibilidad y especificidad de 
nuestros estudios.
El instrumento elegido debe ser ca-
paz de medir todas las alteraciones 
producidas en la CV del individuo 
tras una intervención quirúrgica o 
proceso asistencial, a partir del aná-
lisis de las dimensiones en peligro 
de vulnerabilidad.
Medir de forma adecuada las dimen-
siones de calidad de vida implicadas 
en los diferentes procesos permitirá 
mejorar nuestros programas de sa-
lud, planes de cuidados, intervencio-
nes enfermeras, planes terapéuticos, 
planes de acción social..., haciéndo-
los más operativos.
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■ ANEXOS

Anexo 1. DIAGRAMAS DE BARRAS SENCILLO EN EL QUE SE OBSERVAN LAS TASAS AJUSTADAS DE MORTALIDAD POR 
TUMORES EN ARAGÓN EN 2012 PARA AMBOS SEXOS.

Tasas ajustadas de mortalidad por tumores. Aragón 2012. Hombres.
T.M. tráquea, bronquio, pulmón

Tumor maligno colon
Tumor maligno próstata

Tumor maligno vejiga
Tumor maligno del páncreas

Tumor maligno estómago
T.M. hígado y vías biliares intra.

T.M. mal definidos y no esp.
T.M. linfáticos y tej. afines

T.M. recto, sigma y ano
Leucemia

Tumor maligno laringe
Tumor maigno esófago

T.M. labio, boca, faringe
Tumor maligno encéfalo

Otros T.M. digestivos
T.M. riñón, excepto pelvis

Otros tum. comp. incier./desco.
Otros T.M. piel y teji. blandos

Melanoma maligno piel
Síndrome mielodisplásico

Otros T.M. vías urinarias
T.M.  órg.  geni. masc.

Otros T.M. Respiratorios
T.M. hueso y cartílagos

Otros T.M. neurológ. y endocri.
Tumores benignos

Tumor maligno de la mama

0 10 20 30 40 50 60 70
Tasa por 100.000 habitantes. Ajustada a población europea

62,4
23,5

20,0
13,3 

10,4
9,8

8,4
7,4
7,4

6,9
6,1
5,9

5,4
4,9

4,6
4,5
4,4

3,5
2,6

1,8
1,7

1,3
1,1
1,0

0,8
0,7
0,6
0,5

Extraído de: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

Tasas ajustadas de mortalidad por tumores. Aragón 2012. Mujeres.
Tumor maligno de la mama

T.M. tráquea, bronquio
Tumor maligno colon

Tumor maligno del páncreas
Tumor maligno ovario

Tumor maligno estómago
T.M. linfáticos y tej. afines

T.M. mal definidos y no esp.
Leucemia

Otros tum. comp. incier./desco.
Tumor maligno encéfalo         

T.M. recto, sigma y ano
T.M. hígado y vías biliares intra.

Otros T.M. digestivos
T.M. otras partes útero

Tumor maligno cuello útero
Tumor maligno vejiga

Otros T.M. piel y teji. blandos
T.M. otros órg. Genit. Femen.

T.M. riñón, excepto pelvis
Otros T.M. neurológ. y endocri.

Melanoma maligno piel
T.M. labio, boca, faringe

Tumores benignos
Otros T.M. Respiratorios
Tumor maligno esófago

Síndrome mielodisplásico
Otros T.M. vías urinarias

T.M. hueso y cartílagos
Tumor maligno laringe

0 10 20 30 40 50 60 70
Tasa por 100.000 habitantes. Ajustada a población europea

17,3
11,4

11,1
7,4

7,0
5,0
4,7

4,3
4,1
4,1

3,9
3,5
3,4
3,4

3,0
1,8
1,8
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1

1,0
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2

Extraído de: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.



Cu
id

an
do

 la
 sa

lu
d.

 V
ol

. 1
4.

 A
ño

 2
01

7

88

Anexo 2. INFORME DE DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE ARAGÓN (CEICA) AL 
PROYECTO DE TESIS.



89

¿P
or

 q
ué

 d
eb

e 
un

a 
en

fe
rm

er
a 

m
ed

ir
 la

 ca
lid

ad
 d

e 
vi

da
 d

e 
su

s p
ac

ie
nt

es
? A

ná
lis

is 
de

 la
 ca

lid
ad

 de
 vi

da
 en

 pa
cie

nt
es

 ci
ste

cto
m

iza
do

s: 
no

 to
do

 va
le 



Cu
id

an
do

 la
 sa

lu
d.

 V
ol

. 1
4.

 A
ño

 2
01

7

90

Anexo 3. AUTORIZACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA DEL HUMS DE ZARAGOZA PARA REALIZAR EL ESTUDIO EN 
DICHO HOSPITAL.



91

¿P
or

 q
ué

 d
eb

e 
un

a 
en

fe
rm

er
a 

m
ed

ir
 la

 ca
lid

ad
 d

e 
vi

da
 d

e 
su

s p
ac

ie
nt

es
? A

ná
lis

is 
de

 la
 ca

lid
ad

 de
 vi

da
 en

 pa
cie

nt
es

 ci
ste

cto
m

iza
do

s: 
no

 to
do

 va
le

Anexo 4. TEST DE PFEIFFER, VERSIÓN ESPAÑOLA; SPMSQ-VE (SHORT PORTABLE MENTAL STATUS QUESTIONNAIRE – 
VERSIÓN ESPAÑOLA).

Instrucciones: Haga las preguntas 1 a 10 de la siguiente lista y anote todas las respuestas.
Haga la pregunta nº4 A sólo si el paciente no tiene teléfono. Anote el número total de errores tras realizar las 10 pre-
guntas.
Las respuestas han de darse sin ninguna ayuda que refresque la memoria.

ÍTEMS ERRORES

1. ¿Qué día es hoy? - día, mes, año -

2. ¿Qué día de la semana es hoy?

3. ¿Dónde estamos ahora?

4. ¿Cuál es su nº de teléfono?

4A. ¿Cuál es su dirección? – preguntar sólo si el paciente no tiene teléfono -

5. ¿Cuántos años tiene?

6. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? – día, mes, año -

7. ¿Quién es ahora presidente del gobierno?

8. ¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?

9. ¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?

10. Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar a 0.

PUNTUACIÓN TOTAL

Cada error puntúa 1. Una puntuación igual o superior a 3 indica deterioro cognitivo, en cuyo caso, deben valorarse 
criterios de demencia.
0-2 errores: Normal
3-4 errores: Leve deterioro cognitivo
5-7 errores: Moderado deterioro cognitivo, patológico 
8-10 errores: Importante deteriorocognitivo

Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales) se admite un error más para cada categoría.
Si el nivel educativo es alto (universitario), se admite un nivel menos.

FUENTE: Martínez de la Iglesia et al. 2001
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Anexo 5. CRONOGRAMA DEL ESTUDIO.

MESES Junio 
2012

1/7/2012
a      

28/2/2014

Marzo - Dic 
2014

Enero- May 
2015

Enero- Abril 
2016

Mayo- Julio 
2016 Sept 2016

Permiso hospital

Permiso CEICA

Revisión bibliográfica 
y lectura
crítica

Recogida datos

Codificación y Análisis 
de datos

Redacción

Nueva revisión biblio-
gráfica y actualización 
de datos y tema

Última revisión

Presentación
a premio científico

Anexo 6. HOJA INFORMATIVA DEL ESTUDIO PARA EL PACIENTE.

Copia para el/la participante Versión1.0

Hoja informativa para el/la participante del estudio.

Mi nombre es  con DNI , soy enfermera del servicio 
de del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza(HUMS).
Estoy desarrollando con una investigación en la que pretendo valorar la Calidad de Vida en 
pacientes intervenidos de cáncer de próstata o de vejiga a través de las técnicas quirúrgicas de prostatectomía radical y 
cistectomía.
Dicha investigación cuenta con el apoyo y la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA), 
de la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet, del servicio de Urología de dicho hospital y de 
la  Comisión de Doctorado de la Universidad deZaragoza.
El objetivo de esta investigación es desarrollar nuevas líneas de trabajo y de cuidados enfermeros más específicos, con 
el fin de disminuir las posibles alteraciones o modificaciones que pudieran producirse en su calidad de vida y en su 
autonomía a partir de su intervención quirúrgica.
Su participación en la investigación consistirá en la cumplimentación de cuatro encuestas el día antes de la intervención 
quirúrgica y a los ocho meses de dicha intervención. Para estas últimas, me pondré en contacto telefónico con usted con 
el fin de hacer coincidir su recogida con una de sus consultas de revisión urológica.
La participación en la investigación es en todo momento voluntaria pudiendo desvincularse de la misma cuando quie-
ra, sin tener que dar explicaciones y sin que repercuta en sus cuidados enfermeros ni en su asistencia sanitaria.
La aceptación de la participación en el estudio implicará un trato ético de los datos personales según la Ley Orgánica 
15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 41/02 de Autonomía del Paciente y será 
siempre anónimo, ya que se vincula a cada paciente un número identificativo al que solo tiene acceso la investigadora 
principal.



93

¿P
or

 q
ué

 d
eb

e 
un

a 
en

fe
rm

er
a 

m
ed

ir
 la

 ca
lid

ad
 d

e 
vi

da
 d

e 
su

s p
ac

ie
nt

es
? A

ná
lis

is 
de

 la
 ca

lid
ad

 de
 vi

da
 en

 pa
cie

nt
es

 ci
ste

cto
m

iza
do

s: 
no

 to
do

 va
le

Los datos obtenidos de dichas encuestas no podrán ser cedidos a terceros sin su consentimiento expreso.
Para su inclusión en el estudio es imprescindible que lea atentamente y rellene el consentimiento informado que se le 
ha entregado.
Muchas gracias por su atención. 
Fdo:
Versión , fecha 21 – Junio –2012

Anexo 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO.
Copia para el/la participante Versión 1.0

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO PARA EL PACIENTE

Título del PROYECTO: ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER DE PROS-
TATA Y DE VEJIGA A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL O CISTECTOMÍA 
RADICAL.

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.
He hablado con:  (nombre del investigador)
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1. cuando quiera
2. sin tener que dar explicaciones
3. sin que esto repercuta en mis cuidados enfermeros

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.
Deseo ser informado sobre los resultados del estudio: sí no   (marque lo que proceda)
Acepto que los resultados derivados de este estudio puedan ser utilizados en futuras investigaciones (relacionadas con 
ésta): sí no   (marque lo que proceda)
Doy mi conformidad para que mis datos clínicos sean revisados por personal ajeno al centro, 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: ......................................................................
Fecha: .................................................................................................

Consentimiento informado estudio 
Versión   , fecha 21 – Junio – 2012
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Anexo 8. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS PARA PACIENTES SOMETIDOS A UNA CISTECTOMÍA RADICAL.

INDIVIDUO Nº: NHC: 

TELEFONO: 

D.N.I.:

EDAD:

FECHA DE RECOGIDA DATOS:

SEXO: HOMBRE / MUJER:

DERIVACIÓN URINARIA: BRICKER: 
HAUTMANN: 
MAINZ I:
MAINZ II:

HÁBITO TABÁQUICO: 
SI/NO:
EXFUMADOR:
FUMADOR PASIVO:

CIGARROS/DÍA:
AÑOS HÁBITO TABÁQUICO:
AÑOS DESHABITUACIÓN TABÁQUICA: 
AÑOS AMBIENTE TABÁQUICO:

OCUPACIÓN LABORAL 
(TRABAJO DE RIESGO), ¿CUÁL?:

RIESGO TÓXICO:
NO RIESGO TÓXICO: 
ACTIVO / SEDENTE:

RED DE APOYO: SI /NO:

PERSONA DE APOYO PRINCIPAL: 
CONVIVE / NO CONVIVE:

PAREJA: 
HIJOS:
OTROS:

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO: SI / NO:

Anexo 9. GRÁFICOS DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DES-
CRIPTIVO DE LA POBLACIÓN. 

Anexo 9.1. Diagrama de sector en el que se representa 
el porcentaje de individuos cistectomizados en depen-
dencia del sexo.

Hombre

79,55%
20,45%

PORCENTAJE DE PACIENTES CISTECTOMIZADOS 
POR SEXO

Mujer

Anexo 9.2.- Diagrama de barras en el que se representa 
el porcentaje de individuos cistectomizados en depen-
dencia de su edad y sexo.

Mujeres

Hombres

Total

PORCENTAJE DE PACIENTES CISTECTOMIZADOS 
POR EDAD Y SEXO

≤60 años

30,00%
22,73% 21,05%

13,33%

34,09%

70,00%

≤71 años61 a 70 años
0%

50%

100% 88,67%
78,95%

43,18%
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Anexo 9.3.- Gráfico de barras en el que se representa el 
porcentaje de individuos cistectomizados en dependen-
cia del tipo de derivación urinaria realizada, distribuidos 
por sexo.

PORCENTAJE DE PACIENTES CISTECTOMIZADOS 
VS TIPO DE DERIVACIÓN POR SEXO

Tipo Bricker Tipo Mainz IITipo Hautmann

Hombres

Mujeres

59,09% 20,45%

4,55% 13,64% 2,27%

Anexo 9.4.- Diagramas de sector en el que se represen-
ta el porcentaje de individuos cistectomizados en depen-
dencia del hábito tabáquico, distribuidos por sexo.

PORCENTAJE DE PACIENTES CISTECTOMIZADOS 
VS HÁBITO TABÁQUICO POR SEXO

Fumadores ExfumadoresNo Fumadores

Hombres

Mujeres 4,55%

25,00%

13,64%

15,90%

2,27%

38,64%

Anexo 9.5.- Gráfico de barras en el que se representa el 
porcentaje de varones cistectomizados que han trabajado 
en ambiente tóxico.

PORCENTAJE DE HOMBRES CISTECTOMIZADOS 
VS TÓXICO LABORAL

Metal Construcción Mantenimiento carreteras Pintor Procesado Al Imprenta

Hombres 36,36% 27,28%

9,09% Cada grupo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anexo 9.6.- Gráfico de barras en el que se representa el 
porcentaje de mujeres cistectomizadas que han trabajado 
en ambiente tóxico.

PORCENTAJE DE MUJERES CISTECTOMIZADAS 
VS TÓXICO LABORAL

Peluqueras Tinción textil

Mujeres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66,67% 33,33%

Anexo 9.7.- Diagrama de sector en el que se representa 
el porcentaje de mujeres cistectomizadas en relación a su 
red de apoyo y cuidador principal.

Marido

55,56%
22,22%

22,22%

PORCENTAJE DE MUJERES CISTECTOMIZADAS 
VS RED DE APOYO Y CUIDADOR PRINCIPAL

Hermanos

Hijos

Anexo 9.8.- Diagrama de sector en el que se representa 
el porcentaje de hombres cistectomizados en relación a 
su red de apoyo y cuidador principal.

Mujer
26,47%

8,82%

5,88%

58,83%

PORCENTAJE DE HOMBRES CISTECTOMIZADAS 
VS RED DE APOYO Y CUIDADOR PRINCIPAL

Mujer - Hijos

Hijos

Hermanas

 
Anexo 9.9.- Diagrama de sector en el que se representa 
el porcentaje de individuos cistectomizados en relación 
a su capacidad de autocuidado y su agencia de cuidado.

Mujer

6,82%
93,18%

PORCENTAJE DE PACIENTES CISTECTOMIZADOS 
VS CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

Y AGENCIA DE CUIDADO

Mujer/Hijos

Hijos

Capacidad de autocuidado Sin capacidad de autocuidado
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Anexo 10. TABLAS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO QLQ-BLM30 Y DE LAS SUBESCALAS EN LA MEDIDA INICIAL Y EN 
LA SEGUNDA APLICACIÓN DEL MISMO.

Anexo 10.1. TABLA 1. Fiabilidad del cuestionario QLQ-BLM30 y de las subescalas en la medida inicial.

Nº de
sujetos Nº de ítems Coeficiente de

Cronbach

Escala global 20 22 0,880

Síntomas urinarios 44 7 0,899

Síntomas intestinales 44 2 0,623

Síntomas de función sexual 20 8C 0,565

Problemas derivados de una urostomía 0 6 -------

Problemas por el uso de un catéter 0 1 -------

Problemas con la imagen corporal 44 2D 0,171

Problemas con el futuro de su salud 44 3 0,851

Anexo 10.2. TABLA 2. Fiabilidad del cuestionario QLQ-BLM30 y de las subescalas en la segunda aplicación del cuestionario.

Nº de
sujetos

Nº de
ítems

Coeficiente de
Cronbach

Escala global 11 16 0,932

Síntomas urinarios 11 7 0,898

Síntomas intestinales 44 2 0,960

Síntomas de función sexual 44 3E 0,169

Problemas derivados de una urostomía 33 6 0,955

Problemas por el uso de un catéter 0 1 -------

Problemas con la imagen corporal 33 3 0,920

Problemas con el futuro de su salud 44 3 0,967

C El ítem 60 sólo tiene información de dos casos y, por ello, no ha sido considerado.
D El ítem 41 no tiene valores y por ello no ha sido considerado.
E Los ítems 55 a 60 no tienen información y, por ello, no han sido considerados. 

Anexo 11: RESPUESTAS A LOS ÍTEMS QUE COMPONEN EL CUESTIONARIO QLQ-BLM 30 TANTO EN LA PRIMERA APLICA-
CIÓN DE LA PRUEBA (TABLA DE LA IZQUIERDA), COMO EN LA SEGUNDA (TABLA DE LADERECHA).
Subescala: Síntomas urinarios

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.1.31 3,11 ,78 44

BLM30.1.32 2,95 ,81 44

BLM30.1.33 2,64 ,97 44

BLM30.1.34 2,45 ,95 44

BLM30.1.35 2,16 ,89 44

BLM30.1.36 1,98 ,93 44

BLM30.1.37 2,05 1,03 44

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.2.31 3,09 ,54 11

BLM30.2.32 2,83 ,75 11

BLM30.2.33 1,73 1,10 11

BLM30.2.34 2,36 ,81 11

BLM30.2.35 1,91 1,30 11

BLM30.2.36 2,27 1,19 11

BLM30.2.37 1,55 ,82 11
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Subescala: Síntomas intestinales

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.1.48 1,25 ,65 44

BLM30.1.49 1,50 ,93 44

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.2.48 1,57 1,09 44

BLM30. 2.49 1,80 1,07 44

Subescala: Función sexualF

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.1.52 1,55 ,76 20

BLM30.1.53 2,50 ,69 20

BLM30.1.54 2,30 ,66 20

BLM30.1.55 1,80 ,83 20

BLM30.1.56 1,35 ,81 20

BLM30.1.57 1,80 ,52 20

BLM30.1.58 1,30 ,73 20

BLM30.1.59 3,00 ,79 20

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.2.52 2,89 ,99 44

BLM30.2.53 1,32 ,56 44

F En la segunda aplicación de la prueba no hay datos en los ítems 55 a 60, mientras que  en el ítem 54 todas las respuestas son las mismas: “En 
absoluto” (código 1).

Subescala: Problemas tras sufrir una urostomía G

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.2.38 1,97 1,07 33

BLM30.2.39 1,85 1,15 33

BLM30.2.40 1,79 1,14 33

BLM30.2.41 2,48 1,09 33

BLM30.2.42 2,03 1,19 33

BLM30.2.43 2,00 1,09 33

Subescala: Problemas con la imagen corporal

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.1.50 1,18 ,39 44

BLM30.1.51 1,82 ,76 44

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.2.41 2,48 1,09 33

BLM30.2.50 3,00 ,97 33

BLM30.2.51 2,88 ,93 33

Subescala: Problemas relacionados con el futuro de la salud

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.1.45 3,32 ,64 44

BLM30.1.46 3,48 ,55 44

BLM30.1.47 3,36 ,61 44

Estadísticos de los elementos

Media
Desviación

típica
N

BLM30.2.45 2,84 ,83 44

BLM30. 2.46 2,82 ,84 44

BLM30. 2.47 2,66 ,89 44

G Sólo ha habido respuestas en estos ítems en la segunda aplicación de la prueba.
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Anexo 12.1. Estadísticos de la escala total.

Estadísticos de la escala

Media Varianza
Desviación

típica
N de

elementos

47,20 85,96 9,27 22

Estadísticos de la escala

Media Varianza
Desviación

típica
N de

elementos

35,64 108,05 10,39 16

Anexo 12.2. Relación de los ítems con la escala total en la primera aplicación.

Estadísticos total - elemento

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento

BLM30.1.31 44,20 76,379 ,545 ,873

BLM30.1.32 44,30 75,589 ,651 ,869

BLM30.1.33 44,75 73,355 ,678 ,868

BLM30.1.34 44,95 71,629 ,770 ,864

BLM30.1.35 45,20 73,958 ,707 ,867

BLM30.1.36 45,50 77,632 ,497 ,874

BLM30.1.37 45,55 76,366 ,535 ,873

BLM30.1.45 43,85 81,292 ,349 ,879

BLM30.1.46 43,80 83,011 ,294 ,880

BLM30.1.47 44,00 83,368 ,197 ,882

BLM30.1.48 45,95 82,997 ,188 ,883

BLM30.1.49 45,65 70,976 ,784 ,863

BLM30.1.50 46,10 83,884 ,351 ,879

BLM30.1.51 45,40 77,305 ,597 ,872

BLM30.1.52 45,65 77,397 ,598 ,872

BLM30.1.53 44,70 83,063 ,193 ,882

BLM30.1.54 44,90 82,726 ,234 ,881

BLM30.1.55 45,40 78,463 ,461 ,876

BLM30.1.56 45,85 74,661 ,757 ,866

BLM30.1.57 45,40 82,779 ,305 ,879

BLM30.1.58 45,90 80,305 ,390 ,878

BLM30.1.59 44,20 85,747 -,029 ,890

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12. ESTADÍSTICOS DE LA ESCALA TOTAL QLQ-BLM30.
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Anexo 12.3. Relación de los ítems con la escala total en la segunda aplicación.

Estadísticos total - elemento

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento

BLM30.2.31 32,55 102,873 ,447 ,932

BLM30.2.32 32,82 99,364 ,543 ,930

BLM30.2.33 33,91 95,291 ,536 ,932

BLM30.2.34 33,27 93,618 ,880 ,923

BLM30.2.35 33,73 85,418 ,871 ,922

BLM30.2.36 33,36 91,255 ,676 ,928

BLM30.2.37 34,09 92,891 ,917 ,922

BLM30.2.45 32,73 98,218 ,673 ,928

BLM30.2.46 32,82 96,364 ,755 ,926

BLM30.2.47 33,09 92,691 ,806 ,924

BLM30.2.48 34,36 97,255 ,814 ,926

BLM30.2.49 34,27 94,018 ,853 ,923

BLM30.2.50 33,55 88,273 ,797 ,924

BLM30.2.51 33,27 88,218 ,883 ,921

BLM30.2.52 32,82 93,964 ,690 ,927

BLM30.2.53 33,91 116,691 -,648 ,950

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 13. ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS POSIBLES DIMENSIONES SUBYACENTES A LOS ÍTEMS ANALIZADOS. 

Anexo 13.1. Gráfico de sedimentación de la primera 
aplicación del cuestionario QLQ-BLM30.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 13.2. Gráfico de sedimentación de la segunda 
aplicación del cuestionario QLQ-BLM30.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 14. GRÁFICO DE LA VARIANZA TOTAL DEL CUESTIONARIO QLQ-BLM30 Y LA CORRELACIÓN DE SUS ÍTEMS.
Anexo 14.1. TABLA 3. Matriz de componentes rotados de la primera aplicación del cuestionario.

Matriz de componentes rotados
Componente

1 2 3 4 5 6

BLM30.1.35 ,924 ,104 ,109 -,016 ,075 -,172

BLM30.1.33 ,909 -,098 -,090 ,175 ,118 -,007

BLM30.1.34 ,907 ,187 ,143 ,063 ,023 ,219

BLM30.1.31 ,841 -,261 ,169 ,015 ,093 ,257

BLM30.1.32 ,777 -,263 ,333 ,389 ,016 ,102

BLM30.1.56 ,557 -,204 ,308 ,258 ,556 -,297

BLM30.1.46 -,031 ,939 -,014 ,030 ,045 -,150

BLM30.1.45 -,080 ,838 ,087 ,374 ,102 ,067

BLM30.1.47 -,220 ,707 ,420 -,112 -,267 -,132

BLM30.1.59 ,023 ,568 -,346 -,409 ,234 ,420

BLM30.1.37 ,198 ,560 ,532 -,124 ,038 -,071

BLM30.1.52 ,255 ,038 ,903 ,080 ,068 ,002

BLM30.1.51 ,141 ,147 ,818 ,178 ,231 ,087

BLM30.1.36 ,472 ,070 ,624 -,169 -,283 -,310

BLM30.1.48 -,010 -,051 ,139 ,893 -,001 ,055

BLM30.1.58 ,374 ,207 -,156 ,834 ,013 ,128

BLM30.1.49 ,483 ,260 ,330 ,671 ,317 -,130

BLM30.1.53 ,027 ,546 ,163 -,562 ,309 -,072

BLM30.1.55 ,296 ,159 ,157 -,019 ,849 -,060

BLM30.1.50 ,308 ,516 ,148 ,096 -,664 ,331

BLM30.1.57 ,324 -,011 ,356 -,004 -,138 ,778

BLM30.1.54 ,090 ,153 ,3564 -,190 ,172 -,745

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 14.2. TABLA 4. Matriz de componentes rotados de la segunda aplicación del cuestionario.

Matriz de componentes rotados
Componente

1 2 3

BLM30.2.49 ,838 ,271 ,284

BLM30.2.50 ,832 ,330 ,034

BLM30.2.45 ,829 -,087 ,325

BLM30.2.47 ,800 ,224 ,241

BLM30.2.48 ,795 ,200 ,389

BLM30.2.51 ,794 ,497 ,046

BLM30.2.37 ,791 ,416 ,241

BLM30.2.52 ,761 ,315 -0,96

BLM30.2.34 ,698 ,359 ,411

BLM30.2.46 ,682 ,100 ,562

BLM30.2.33 ,162 ,966 -,027

BLM30.2.36 ,224 ,848 ,329

BLM30.2.53 -,261 -,817 -,101

BLM30.2.35 ,590 ,754 ,202

BLM30.2.32 ,134 ,312 ,925

BLM30.2.31 ,243 -,003 ,867

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 15. PRINCIPALES NANDA, NOC Y NIC DE PACIENTES CISTECTOMIZADOS Y CUIDADORES PRINCIPALES, VINCU-
LADOS A LOS PATRONES FUNCIONALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS Y 
RELACIONADOS CON LA INDEPENDENCIA EN AUTOCUIDADO.

NANDA 00099 Mantenimiento inefectivo de la salud: Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud.

Relacionado con el afrontamiento individual ineficaz, manifestado por falta de expresión de interés por mejorar las conductas de cui-
dado de salud.

NOC:
1908 Detección del riesgo.
Indicador: Identifica los posibles riesgos para la salud.

NIC:

5602 Enseñanza: proceso de la enfermedad. 

5510 Educación sanitaria.

5240 Asesoramiento.

6610 Identificación de riesgos. 

7400 Guías del sistema sanitario. 

5440 Aumenta el sistema de apoyo.

4480 Facilitar la autorresponsabilidad.

NOC:
1305 Adaptación psicosocial: cambio de vida.
Indicadores: Establecimiento de objetivos realistas, expre-
siones de sentimientos socializados.

NANDA: 00075 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar: Manejo efectivo de las tareas adaptativas del miembro de la familia 
implicado en el reto de salud del cliente, que ahora muestra deseos y disponibilidad para aumentar su propia salud y desarrollo y los 
del cliente.

Relacionado con los objetivos de autorrealización del cuidador principal, manifestado por la verbalización de sus necesidades.

NOC:
2508 Bienestar del cuidador principal.
Indicadores: Satisfacción con el apoyo social, satisfacción 
con el apoyo profesional.

NIC:

7110 Fomento de la implicación familiar. 

7120 Movilización familiar.

5250 Apoyo en la toma de decisiones. 

5240 Asesoramiento.

7040 Apoyo al cuidador principal. 

7140 Apoyo a la familia.

7200 Fomento de la normalización familiar.

NOC:
2605 Participación de la familia en la asistencia sanitaria.
Indicador: Participa en las decisiones con el paciente.

NANDA: 00069 Afrontamiento inefectivo: Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes para elegir 
adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles.
Relacionado con nivel inadecuado de autocontrol, manifestado por ansiedad.

NOC:
0906 Toma de decisiones.
Indicador: Identifica las consecuencias posibles de cada 
alternativa.

NIC:

5250 Apoyo en la toma de decisiones. 

5230 Aumentar el afrontamiento.

5820 Disminución de la ansiedad. 

5606 Enseñanza: individual.

5540 Potenciación de la disposición de aprendizaje.
NOC:
1302 Superación de problemas.
Indicadores: Verbaliza sensación de control y busca infor-
mación sobre la enfermedad y su tratamiento. Utiliza el 
apoyo social disponible.

NOC:
2000 Calidad de vida.
Indicadores: Satisfacción con la capacidad de superación, 
satisfacción con el concepto de sí mismo/a, satisfacción 
con el estado de ánimo general.
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HEALTH EDUCATION PROGRAM: 
INTENDED  for PATIENTS SUFFERING 
“EMOTIONAL DEPENDENCY”

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD: 
DIRIGIDO A LOS PACIENTES 
QUE SUFREN 
“DEPENDENCIA EMOCIONAL” 

Mª Estela García García
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■ RESUMEN
Introducción: La dependencia emocional es un problema tan frecuente como desconocido y que consiste en la necesidad extre-
ma de carácter afectivo que una persona siente hacia otra (principalmente su pareja) a lo largo de distintas relaciones. Esta necesi-
dad extrema hace que la persona sienta un intenso miedo a ser abandonado, idealice a su pareja y ponga la relación de pareja por 
encima de todo (familia, amigos, trabajo…) lo que tiene como consecuencia relaciones basadas en la sumisión y la subordinación. 
Los dependientes emocionales presentan una baja autoestima e importantes niveles de ansiedad que afectan gravemente a su 
salud tanto física como emocional.
Objetivo: Realizar un Programa de Educación para la Salud destinado al paciente que presenta Dependencia Emocional.
Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica en bases de datos, sitios web y bibliotecas y se planifica un programa psico-
educativo específico para el dependiente emocional.
Desarrollo: Se realiza una valoración diagnóstica y se establece como objetivo del programa dotar al paciente de los recursos y 
conocimientos necesarios para que pueda llevar una vida más adaptativa.
Para ser incluido en el programa el paciente deberá ser mayor de 18 años y será derivado por su psiquiatra de referencia. Poste-
riormente se le realizará una entrevista de valoración previa.
El programa consta de cinco sesiones grupales (10 participantes máximo) y una sesión individual (enfermera - paciente) final.
Conclusión: La dependencia emocional cumple todos los requisitos exigidos en el DSM-V para diagnosticar a una persona de 
trastorno de personalidad. 
Con la realización de nuestro programa psicoeducativo el paciente conocerá qué es la dependencia emocional detectando posi-
bles causas de su comportamiento así como interiorizará recursos para controlar su ansiedad llevando una vida más adaptativa y 
reduciendo la ingesta de fármacos.
Este trabajo pretende demostrar la valía de la actuación de enfermería en el tratamiento de pacientes que sufren dependencia 
emocional.

Palabras clave: Dependencia emocional; ansiedad; autoestima.

■ ABSTRACT
Introduction: Emotional dependency is a frequent yet unrecognised problem which consists of the extreme emotional reliance 
a person has on another (especially their partner), throughout different relationships. This extreme necessity causes the person 
to feel an intense fear of being abandoned, to idealize their partner and to put this relationship above all (family, friends, work ...), 
resulting in relationships based on submission and subordination. Emotional dependants have low self-esteem and significant 
levels of anxiety that seriously affect their physical and emotional health.
Objective: Conduct a Health Education Program designed for patients suffering emotional dependence.
Method: A literature review was conducted on the databases, websites and libraries and a specific psycho-educational program 
for the emotional dependent was planned.
Development: A diagnostic assessment was carried out and it was established that the aim of the program was to provide the 
patient with the resources and expertise necessary to lead a more adaptive life.
 To be included in the program the patient must be over 18 years of age and will have been referred by their psychiatrist. Subse-
quently a preliminary assessment interview will be conducted.
The program consists of five group sessions (maximum of 10 participants) and a final single session (nurse -patient).
Conclusions: Emotional dependency meets all the requirements of the DSM-5 used to diagnose a person with a personality 
disorder.
Upon completion of our psycho-educational program the patient will ascertain what emotional dependency is, detecting the 
possible causes of their behaviour and internalizing resources to control their anxiety leading a more adaptive life and reducing   
their dependency on prescription drugs.
This work aims to demonstrate the value of nursing practitioners in treating patients suffering from emotional dependence.

Keywords: emotional dependence; anxiety; self-esteem.
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su persona en general (muchos de 
ellos son trastornos narcisistas de la 
personalidad). (3, 12,14)
Un caso especial y que merece toda 
mi atención es cuando el “objeto” de 
elección es un Dependiente Emo-
cional Dominante (12). Este tipo 
de dependencia es más frecuente en 
varones. Presentan sentimientos am-
bivalentes enfermizos o patológicos 
hacia su pareja ya que la quieren a la 
vez que la odian (lo cual puede tener 
consecuencias muy trágicas). Hay 
necesidad afectiva pero en este caso 
no es tan excesiva. Su autoestima no 
está tan deteriorada aunque suele 
ser desconfiado y celoso. Satisfacen 
su necesidad afectiva dominando a 
la otra persona, considerándola una 
pertenencia suya. La pauta principal 
de interacción va a ser DOMINACIÓN-
MENOSPRECIO y EXPLOTACIÓN. Re-
accionará de manera brutal ante la 
ruptura, con dolor o con violencia, 
y deseará la reanudación de la reac-
ción a toda costa. (3,10)
No se han determinado con exac-
titud los factores causales pero se 
consideran como posibles princi-
palmente los siguientes: carencias 
afectivas tempranas y relaciones 
insatisfactorias en fases tempranas 
de la vida (3,13); mantenimiento de 
la vinculación y focalización en fuer-
tes externas de la autoestima desde 
niños (3,13); factores biológicos 
(temperamento, dotación genética, 
sexo femenino) (3, 9,14) y factores 
socioculturales. (3,14)
Es curioso como en las relaciones 
de pareja de los dependientes emo-
cionales podemos distinguir las si-
guientes fases: (3)
FASE DE EUFORIA
FASE DE SUBORDINACIÓN
FASE DE DETERIORO
FASE DE RUPTURA
RELACIÓN DE TRANSICIÓN
RECOMIENZO (para empezar de 
nuevo con una fase de euforia).

■ INTRODUCCIÓN
Si analizamos etimológicamente: Dependiente viene de “de pendere” que 
significa que cuelga, que está suspendido en el aire, sin base (1). A su vez, 
“pendiente” es incompleto, inconcluso, sin resolver (1). Podemos decir que 
Dependiente es aquel que cuelga de otro, que vive como suspendido en el 
aire, sin base como si fuera un adorno que el otro lleva.
Pero ¿a qué se refiere el término “dependencia emocional”?. 
Podemos definir la Dependencia Emocional como:
“Patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan 
cubrir de manera desadaptativa con otras personas” (2)
Los criterios diagnósticos para determinar que una persona tiene dependen-
cia emocional son los siguientes: 
*Necesidad excesiva de agradar a las personas, con preocupaciones con-
tinúas sobre la propia apariencia física o sobre la impresión que ha generado 
en ellas. Obviamente esto se acentúa cuando no tienen pareja; su deseo de 
agradar es mayor en este caso y estarán más pendientes de su físico , pudien-
do padecer verdaderas obsesiones en torno a estos temas con el consiguiente 
peligro de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).(3,4-6)
*Búsqueda continua de relaciones de pareja, planteándose la vida siem-
pre al lado de alguien. (3)
*Necesidad excesiva de la pareja, que deriva en contactos muy fre-
cuentes y a veces inapropiados. Esta necesidad es realmente una “de-
pendencia” (tal y como se produce en las adicciones) (7, 8-10). El dependiente 
emocional quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona 
como si estuviera “enganchado” a ella.
*Suelen presentar estado de ánimo muy negativo y comorbilidad 
frecuentemente: aunque los trastornos ansiosos y depresivos son los más 
prevalentes (9), sondeando los antecedentes psicopatológicos de estas per-
sonas, especialmente las del sexo femenino, aparecen con mucha frecuencia 
trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia (4-6), hasta el 
punto de haber recibido tratamiento en la adolescencia o en la edad adulta.
*Subordinación a la pareja como medio de congraciarse con ella, que fa-
cilita el desequilibrio entre ambos miembros de la relación (3). Dicha subordi-
nación es un “medio” y no un fin. Es importante diferenciar la subordinación 
altruista, que puede darse en la codependencia (10), con esta subordinación 
del dependiente que la utiliza como un medio para mantener la relación 
(miedo a la ruptura).Está presente también un gran miedo e intolerancia 
a la soledad. (3)
*Prioridad de la relación de pareja sobre cualquier otra cosa, que 
puede ocasionar una desatención prolongada de aspectos importantes del 
sujeto como su familia, su trabajo o sus propias necesidades. (3, 7,8)
*Miedo atroz a la ruptura de la pareja aunque la relación sea desastrosa, 
con intentos frenéticos de reanudarla si finalmente se rompe. (3, 7,8)
*Autoestima muy baja, con menosprecio de las cualidades personales o 
minusvaloración global del sujeto como persona. (3,11)
*Elección frecuente de parejas egoístas, presuntuosas y hostiles, a 
las que se idealiza con sobrevaloraciones constantes de sus cualidades o de 
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Es precisamente en la fase de ruptura donde acuden estos pacientes a las con-
sultas de salud mental aquejados de tristeza, sentimiento de vacío, trastornos 
de la conducta alimentaria, problemas con el sueño… siendo diagnosticados 
muchas veces de síndromes  ansioso-depresivos.
Como ya he comentado anteriormente no existe una ubicación del diagnóstico 
de la dependencia emocional dentro del DSM-V. De acuerdo a mi experiencia 
clínica, la dependencia emocional conforma “un patrón permanente de expe-
riencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expec-
tativas de la cultura del sujeto. Asimismo, este patrón se manifiesta en el área 
cognitiva, afectiva, interpersonal y del control de los impulsos, es persistente e 
inflexible y provoca malestar clínicamente significativo tanto en el sujeto como 
en su entorno. Comienza aproximadamente en la adolescencia o en la edad 
adulta y no es atribuible a otro trastorno mental, una enfermedad física o el 
consumo de sustancias”. (15) Todos estos son los requisitos que el DSM-V exi-
ge para poder efectuar un diagnóstico de “trastorno de personalidad”, y a mi 
juicio y tal y como afirma Jorge Castelló la dependencia emocional los cumple 
todos (3). A este respecto me planteo dos reflexiones: ¿Por qué no se considera 
la dependencia emocional como un tipo de trastorno de personalidad? ¿Acaso 
no podíamos estar hablando de un Trastorno de Personalidad por Necesi-
dades Emocionales?
La elección de este tema ha sido debida a que el problema de la dependencia 
emocional es tan frecuente como desconocido y que estos pacientes deambu-
lan por las consultas de salud mental (principalmente en las fases de ruptura) 
con diagnósticos de síndromes ansioso-depresivos y tratados con farmacote-
rapia que palia los síntomas pero no soluciona la situación. Considero que 
sería muy importante que estos pacientes pudieran beneficiarse de un pro-
grama psicoeducativo dentro del programa de salud mental de la Unidad de 
Trastornos de la Personalidad que evite la ingesta excesiva de fármacos y los 
ayude a recuperar su autoestima y aumentar su calidad de vida mejorando 
sus habilidades sociales interpersonales y disminuyendo su sintomatología 
ansioso-depresiva. 

BASES DE DATOS PALABRAS CLAVE LIMITACIONES Nº ARTÍCULOS 
ENCONTRADOS

Nº ARTÍCULOS 
UTILIZADOS

Cuiden Plus “dependencia” 
AND “emocional” 127 2

Dialnet Plus

Dependencia emocional 
AND Ansiedad

Dependencia emocional 
AND Autoestima

25

13

3

2

Google Académico

Dependencia emocional 
AND Ansiedad

Dependencia emocional 
AND Autoestima

2012-2016

2012-2016

14.400

14.900

4

2

Science
Direct

Bonding AND Anxiety
AND “Self esteem” 2012-2016 4177 1

Pubmed Bonding AND Anxiety
AND “Self Esteem” 2012-2016 51 1

■ OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Programa de Educación 
para la Salud destinado al paciente 
que presenta Dependencia Emo-
cional.

■ METODOLOGÍA
Para este proyecto se ha realizado 
una revisión bibliográfica utilizan-
do las bases de datos: Cuiden Plus, 
Dialnet Plus, Google Académico, 
SciencieDirect Y PubMed. Como 
palabras clave hemos seleccionado 
“dependencia emocional”, “ansie-
dad” y “autoestima”, y en su adapta-
ción a términos MeSH: “emotional 
dependence/bonding”, “anxiety” y 
“self esteem”. 
Se ha limitado la revisión de artículos 
al período comprendido entre el año 
2012-2016 debido a la modernidad 
del concepto. Destacaremos como 
principal problema que muchos de 
estos artículos hablaban de relacio-
nes de dependencia y no del concep-
to en sí de “dependencia emocional” 
debido a que dicho concepto se usa 
muy poco en literatura, incluso  en 
algún artículo se habla de “apego 
ansioso” (por ello, el número de ar-
tículos utilizados es muy pequeño 
con respecto al número de artículos 
encontrados en la búsqueda).
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También se ha utilizado el libro “Diagnósticos Enfermeros en Salud Mental, 
identificación, desarrollo y aplicación” (NANDA, NIC, NOC)  publicado por el 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) en colaboración con el Go-
bierno de Aragón.

■ FASE DE CAPTACIÓN
En primer lugar y debido a que el problema de la Dependencia Emocional es 
un problema tan frecuente como desconocido, y no sólo entre la población, 
sino entre los profesionales de la salud mental se impartirán charlas informa-
tivas para personal sanitario.
Se realizará un cartel informativo (Anexo 1),  que se colocará en el “tablón 
de anuncios y  de oferta formativa” de los diferentes hospitales y centros de 
salud. La charla será impartida los lunes en horario de tarde y los viernes en 
horario de mañana durante un mes (nos ayudaremos de una presentación 
de power-point donde se aclararan diferentes conceptos como apego an-
sioso, codependencia, adicción al amor y trastorno de personalidad depen-
diente). En dichas sesiones se repartirá a los profesionales un “informe de 
derivación” (Anexo 2) para que una vez que diagnostiquen a un paciente 
de dependencia emocional (y con el consentimiento de dicho paciente) nos 
remitan dicho informe para ser valorado por el personal de enfermería en-
cargado del programa.
Conforme se vayan recibiendo dichos informes el personal de enfermería 
localizará y citará a los pacientes para una entrevista de valoración (Anexo 
3) donde se comprobará la idoneidad o no del paciente para participar en 
nuestro programa.

■ FASE DE CONTRO-
LES PROGRAMADOS 
Y EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD
Se planifica un programa de seis 
sesiones por grupo (de una dura-
ción de hora y media por sesión, 
ubicadas en las tardes de los lunes 
y jueves).
Cada grupo estará formado por 10 
pacientes.
Las sesiones se programarán de 
la siguiente manera: las cuatro 
primeras se desarrollarán con una 
frecuencia de dos a la semana y la 
quinta sesión será al mes de haber 
comenzado el programa. Estas se-
siones serán de carácter grupal a 
diferencia de la sexta y última se-
sión que será individual (paciente y 
enfermera) aproximadamente a los 
dos meses de finalizar con las sesio-
nes grupales. 
Estas sesiones serán llevadas a cabo 
por dos enfermeras especialistas en 
salud mental.
Para el desarrollo de las sesiones 
del Programa se consulta toda la bi-
bliografía y recursos mencionados.

■ DESARROLLO
Este programa está dirigido a 
pacientes diagnosticados de de-
pendencia emocional. Los parti-
cipantes deberán cumplir como 
requisitos ser mayores de 18 años 
y tener firmado el consentimiento 
informado (Anexo 4).
En función de los datos obtenidos 
en la búsqueda bibliográfica se rea-
liza una valoración diagnóstica de 
las necesidades, con la Taxonomía 
enfermera NANDA-NIC-NOC y se es-
tablece: (16-18)
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DIAGNÓSTICOS (NANDA) OBJETIVOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC)

*Conocimientos deficientes (00126)
*Disposición para mejorar los conocimientos 
(00161)
*Disposición para mejorar la gestión de la 
propia salud (00162)

-Conocimientos: proceso de la enfer-
medad (1803)

-Motivación (1209)

-Desarrollo de un programa (8700)

-Educación sanitaria (5510)

*Trastorno del patrón del sueño (00198) -Fomentar el descanso (0003) -Mejorar el sueño (1850)
-Manejo ambiental: confort (6482)

*Ansiedad (00146) -Afrontamiento de problemas (1302)

-Autocontrol de la ansiedad (1402)

-Modificación de la conducta (4360)
-Potenciación de la conciencia de sí mismo 
(5390)
-Terapia de relajación (6040)
-Fomento del ejercicio (0200)

*Baja autoestima situacional (00120) -Apoyar y reforzar la autoestima 
(1205)

-Potenciación de la autoestima (5400)
-Facilitar la autorresponsabilidad (4480)

*Temor -Autocontrol del miedo (1404) -Disminución de la ansiedad (5820)
-Distracción (5900)
-Escucha activa (4920)

■ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
- Aportar al paciente conocimientos sobre la dependencia emocional.
- Disminuir la ansiedad del paciente.
- Conseguir un descanso óptimo y un sueño reparador.
- Aumentar la autoestima del paciente.
- Evitar el peregrinaje del dependiente emocional por diversos recursos 

sanitarios.
- Reducir el consumo de fármacos por este tipo de pacientes.

El desarrollo del programa es el siguiente:

*ENTREVISTA DE VALORACIÓN

Una vez recibido el informe de derivación por su psiquiatra correspondiente  
se concertará una cita con el paciente para llevar a cabo la valoración de éste y 
poder determinar su idoneidad para participar en nuestro programa.
Se seguirá el modelo de entrevista de valoración adjunto (Anexo3).
Se pedirá al paciente que realice un test para valorar la dependencia emocio-
nal. Debido a la inexistencia de un test validado se propone uno de elabora-
ción propia (Anexo 5).
Si tras la entrevista consideramos que el paciente puede beneficiarse de la 
realización del programa se le informará del desarrollo del mismo y se le pe-
dirá que firme el consentimiento informado (Anexo 4).
El dependiente emocional presenta un importante nivel de ansiedad (prin-
cipalmente en las fases de ruptura) por lo que pediremos al paciente que 
conteste la Escala Hamilton de Ansiedad (HAS) (Anexo 6). Al finalizar el pro-
grama, se le pedirá que la rellene de nuevo para comprobar los resultados y 
eficacia de la intervención.

*SESIONES

El programa consta de cinco sesio-
nes grupales y una individual final. 
Cada sesión grupal tendrá una du-
ración aproximada de una hora y 
treinta minutos, y se realizarán en 
una sala que presente el espacio óp-
timo así como los recursos necesa-
rios: ordenador, gran pantalla táctil 
de proyección y conexión a internet.

SESIÓN 1: DEFINICIÓN DE “DE-
PENDENCIA EMOCIONAL”, CAU-
SAS Y MANIFESTACIONES

En esta primera sesión nos presen-
taremos y realizaremos una diná-
mica de grupo para que todos co-
nozcan sus nombres, trataremos de 
crear un ambiente donde se sientan 
seguros, comprendidos y puedan 
expresarse sin temor a ser juzgados.
Explicaremos qué es realmente la 
dependencia emocional y lo que 
ello conlleva: a qué está asociada, 
qué actividades vitales la desenca-
denan, posibilidades terapéuticas… 
Todo esto lo haremos mediante la 
proyección de una presentación de 
power-point.
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Después, realizaremos un ejerci-
cio donde todos los participantes 
puedan expresar si lo desean como 
afecta a su vida, sentimientos res-
pecto a sí mismos, emociones que 
presentan, miedos… así como las 
expectativas que quieren conseguir 
con la realización del programa 
(para ello utilizaremos la técnica del 
Brainstorming).

SESIÓN 2: TÉCNICAS PARA DIS-
MINUIR EL NIVEL DE ANSIEDAD

El paciente dependiente emocional 
presenta importantes niveles de 
ansiedad por lo que dedicaremos 
esta sesión para proporcionar al 
paciente recursos encaminados a 
disminuirlos.
Se estructurará en tres partes:
1. Importancia de la realización de 

ejercicio físico para el manejo de 

la ansiedad (19, 20) (duración 20 
minutos). (Anexo 7)

2. Medidas higiénicas destinadas a 
favorecer el sueño (duración 10 
min). Se entregará hoja informa-
tiva. (Anexo 8)

3. Técnicas de relajación (21).Ejerci-
cios prácticos. (duración aproxi-
mada una hora). (Anexo 9)

Al finalizar la sesión pediremos a los 
participantes que traigan un espejo 
de mano para la siguiente sesión.

SESIÓN 3: “LA PRISIÓN DE LA 
BAJA AUTOESTIMA”

Explicaremos a nuestros pacientes 
a qué se refiere el término “Autoes-
tima” a través de una presentación 
de power-point (duración quince 
minutos) de elaboración propia. 
En esta sesión se trabajará reforzar 
la autoestima del paciente a través 

del vídeo de la película “Ángel-A” 
(escena sobre autoestima) HD-
YouTube (duración 5:18 minutos) 
(Anexo 10) y del “ejercicio del es-
pejo” (22). (Anexo 11)

Finalmente, fomentaremos la par-
ticipación activa y el diálogo mien-
tras proyectamos una presentación 
de power-point encaminada a dar 
claves para mejorarla (duración 10 
minutos).

SESIÓN 4: “DESMITIFIQUEMOS 
EL AMOR”

Existen mitos sobre el amor que 
nos hacen idealizarlo. Desmitificar 
el amor no lo estropea, al contrario, 
nos ayuda a escoger a la persona 
adecuada y a poner de nuestra par-
te para cultivar la relación.
Dividiremos la sesión en tres partes:
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1. “Desmitifiquemos el amor”: coloquio abierto siguiendo la hoja “Mitos 
sobre el amor” (Anexo 12) que repartiremos a los pacientes (duración 
40 minutos).

2. Proyectaremos el power-point “Aprende a disfrutar de la vida con o sin 
pareja” (25 minutos).

3. “Reflexiona con tu autoestima”: proyección de power-point con música de 
meditación (los pacientes escogerán una postura cómoda).

Al finalizar la sesión concretaremos una fecha con los pacientes (aproximada-
mente al mes) para la última sesión grupal.

SESIÓN 5: TRABAJANDO LAS DIFICULTADES

Esta sesión estará reservada para trabajar las dificultades que los pacientes 
hayan tenido durante este mes (reforzar conceptos, practicar relajación…).
En los últimos diez minutos les pediremos que rellenen una encuesta de sa-
tisfacción (Anexo 13) con el objetivo de analizar la eficacia del programa y 
poder introducir posibles mejoras en ediciones posteriores.
Se recordará que serán citados telefónicamente para la última sesión indivi-
dual en aproximadamente dos meses.

SESIÓN 6: SESIÓN INDIVIDUAL EN CONSULTA DE ENFERMERÍA

Durante esta sesión llevaremos a cabo una “entrevista de valoración final”. 
También es buen momento para poder reforzar la educación sanitaria del 
paciente afianzando conceptos, resolviendo dudas… Realizaremos refuerzo 
positivo y validaremos emociones.
Pediremos al paciente que vuelva a contestarnos la “Escala de Ansiedad de 
Hamilton (HAS)” (Anexo 6) con el objetivo de poder precisar si ha habido 
una disminución en el nivel de ansiedad y poder evaluar la eficacia de nuestra 
intervención.

■ CONCLUSIONES
La dependencia emocional es un problema tan frecuente como desconocido. 
Inexplicablemente no ha encontrado ubicación entre las diferentes clasifica-
ciones internacionales y de trastornos de personalidad, como el DSM-V-TR o la 
CIE-10 aunque cumple todos los requisitos que se exigen para poder efectuar 
un diagnóstico de trastorno de personalidad.
Tras mi investigación sobre el problema de la dependencia emocional me 
planteo también la posibilidad de crear un nuevo diagnóstico de enferme-

❛❛La dependencia emocional 
es un problema tan frecuente 

como desconocido.❜❜

ría que abarcara este problema con 
sus correspondientes objetivos e 
intervenciones. ¿Por qué no hablar 
del diagnóstico de enfermería: NE-
CESIDADES EMOCIONALES POR 
DEPENDENCIA?

Con la realización de un programa 
psicoeducativo, llevado a cabo por 
enfermeros de salud mental, el 
paciente conocerá qué es la depen-
dencia emocional detectando posi-
bles causas de su comportamiento 
así como interiorizará recursos para 
controlar su ansiedad llevando una 
vida más adaptativa y reduciendo 
la ingesta de fármacos que en un 
primer momento puede ayudar a 
paliar los síntomas pero que en nin-
gún caso soluciona el problema en 
este tipo de pacientes.
Este trabajo pretende demostrar la 
valía de la actuación de enfermería 
en el tratamiento de pacientes que 
sufren dependencia emocional.
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■ ANEXOS

Charla informativa para profesionales
Impartida por profesionales de enfermería especialistas en Salud Mental

INFORMACIÓN: 630 640 860 / cindadi@hotmail.com

MES DE FEBRERO 2016:
*lunes 1 febrero, 18 horas *viernes 12 febrero, 17horas
*viernes 5 febrero, 13 horas   *lunes 15 febrero, 13 horas
*lunes 8 febrero, 18 horas *viernes 19 febrero, 18 horas

Anexo 1 (elaboración propia)

UNIDAD DE DEPENDENCIA EMOCIONAL

Informe de derivación
Nombre y Apellidos_______________________________________
Fecha de nacimiento______________________________________
Teléfonos de contacto_____________________________________
Nº Seguridad Social______________________________________
Domicilio______________________________________________
Localidad____________ Provincia_____________ D.P. __________
Psiquiatra y C.S.M. de referencia____________________________

RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA
Diagnóstico Principal______________________________________
Otros diagnósticos________________________________________
Otro tipo de dependencias__________________________________

Historia de la enfermedad (número de relaciones que ha tenido y cómo ha sido el funcionamiento de pareja):  

Anexo 2 (adaptación propia basada en el informe de derivación de la UTP-CA)
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Antecedentes personales (especialmente en trastornos de la conducta alimentaria, cuadros ansioso depresivos, 
conductas autolesivas, tentativas suicidas, etc.)

Sintomatología actual:

Tratamiento actual:

ACTITUD ANTE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD MENTAL PARA EL PACIENTE CON DEPENDENCIA 
EMOCIONAL:

Conciencia de problema:

Motivación para participar en el programa:

Núcleo de convivencia (personas con las que convive y tipo de relación), y su disposición para participar en el 
programa en el caso de que se considerara necesario
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ENTREVISTA DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EN SALUD MENTAL DEL PACIENTE QUE PRESENTA DEPENDENCIA EMOCIONAL

DATOS DEL PACIENTE
Nombre y Apellidos: Edad:
Dirección:  Teléfono:
Nº S.S.:

1. Presentación de la enfermera y explicación de entrevista de valoración.

2. Recogida de datos relativos a la infancia (relación con los padres, tipo de educación, hechos significativos que 
recuerde, personalidad de las figuras de apego…)

3. Conciencia del problema y motivación para participar en el programa.

¿Qué problemas cree que tiene usted y desde cuándo?
¿Qué tiene que ver esto con su personalidad?
¿Cómo se definiría usted como persona? ¿Y en sus relaciones de pareja?
¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Cómo han sido sus relaciones de pareja?
¿En los momentos de ruptura con sus parejas cree que su reacción ha sido desproporcionada? ¿Qué creen a 
este respecto sus familiares o seres queridos?
¿Tiene un gran miedo a estar solo?
¿En qué situación emocional se encuentra ahora?
¿Por qué cree que debería participar en un programa de educación de salud para el dependiente emocional?

4. Determinar expectativas-objetivos concretos que el paciente tiene respecto al programa. ¿Qué es lo más 
importante/prioritario cambiar durante y tras acabar el programa?

5. Antecedentes médicos y psiquiátricos significativos (preguntar por trastornos de la conducta alimentaria, 
cuadros ansioso depresivos, episodios de autolesiones, insomnio, ideación suicida…)
Edad en que comenzó a tomar medicación psiquiátrica y tipo de tratamiento

¿Ha necesitado alguna vez un ingreso psiquiátrico?

6. Indicación de idoneidad para participar en el programa “Educación en Salud Mental para el paciente con 
Dependencia Emocional” (marcar con un círculo)
a). No cumple requisitos clínicos
b). No existe colaboración ni motivación por parte del paciente
c). Se pospone decisión por………………………..(apuntar motivo)
d). SE ACEPTA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

7. Explicación del programa

8. Entrega y firma del consentimiento informado

Fecha y firma legible de la enfermera

Anexo 3 (elaboración propia)
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Anexo 4 (elaboración propia)

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PACIENTE CON DEPENDENCIA EMOCIONAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO

D/Dª ..........................................................................................................................................................., con DNI 
......................................................, mayor de edad, con fecha de nacimiento .......................................................; 
afirmo que a fecha de ......................................................... , he sido informado/a respecto a las activida-
des planificadas, y al posible uso de los datos resultados de ellas en publicaciones y/o trabajos con fines 
científicos sanitarios de acuerdo a la ley de protección de datos. Así como también manifiesto mi voluntad de 
participar en el PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PACIENTE CON DEPENDENCIA EMOCIONAL.

Firma del participante Firma enfermero/a responsable

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL DEPENDIENTE EMOCIONAL

El paciente contestará a las siguientes preguntas con V (verdadero) o F (falso)

1. La relación con mi familia ha sido poco afectuosa, me han dado escasas muestras de cariño y no se han pre-
ocupado suficientemente por mí cuando era pequeño.

2. Cuando era pequeño recuerdo haber tenido una gran necesidad de agradar a mis padres (o a las personas 
que me criaron).

3. En las relaciones de pareja más importantes he asumido intencionalmente un papel sumiso, viviendo exclu-
sivamente para la otra persona.

4. No puedo concebir mi vida sin tener una relación de pareja, no creo que pueda ser feliz estando solo.
5. Las personas que me gustan como pareja han resultado ser frías, despectivas y arrogantes.
6. Mis relaciones más importantes han sido generalmente desequilibradas, siempre he aportado mucho más 

que mi pareja.
7. Aunque detecte de manera prolongada falta de cariño, humillaciones y desprecios por parte de mi pareja no 

puedo romper mi relación.
8. Tengo muchísimo miedo a que mi pareja me abandone, no podría soportarlo.
9. Cuando tengo pareja suelo descuidar a mis amistades y mis responsabilidades.
10. Me ilusiono en exceso al principio de una relación, muchas veces sin apenas conocer a la otra persona.
11. He aceptado o aceptaría cualquier cosa, incluso infidelidades repetidas, con tal de no romper mi relación.
12. He suplicado a mis antiguas parejas reanudar la relación.
13. A veces he pensado que no soy digno de ser querido por otras personas.

Anexo 5 (elaboración propia)
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14. He padecido en ocasiones problemas muy serios de ansiedad o depresión, relacionados con miedo a la 
ruptura o con ciertas actitudes de mi pareja en el transcurso de la relación, teniendo síntomas como gran 
nerviosismo, tristeza profunda, llanto, pérdida de apetito, insomnio, falta de ilusión…

15. He sufrido problemas con la comida que no he podido controlar (atracones, vómitos provocados, restricción 
drástica y desproporcionada de la alimentación).

16. Creo que tener al lado a una persona más fuerte que uno mismo es indispensable en la vida para afrontar 
diferentes situaciones.

17. La opinión de mi pareja para mí es más importante que la mía.
18. Mi familia y amigos suelen decirme que no me valoro lo suficiente.

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON (HAS)

INSTRUCCIONES: Escoja en cada ítem la puntuación que corresponda a la intensidad acorde a lo que siente o a 
su comportamiento, de acuerdo a su apreciación, y luego sume la totalidad de los 14 ítem. Las definiciones que 
siguen al enunciado de cada ítem son ejemplos que pueden servir de guía.
Debe puntuarse todos los ítem de acuerdo acorde a los siguientes criterios:
0: Ausente  1: Intensidad ligera 2: Intensidad media
3: Intensidad elevada 4:Intensidad máxima (invalidante)

1. HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión (anticipación temerosa). Irritabilidad.
2. TENSIÓN: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad: Imposibilidad de estar quieto. Reacciones de sobresalto. 

Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar.
3. MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los animales. A la circulación. A la muche-

dumbre.
4. INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio, con cansancio al des-

pertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos.
5. FUNCIONES INTELECTUALES (COGNITIVAS): Dificultad de concentración: Mala memoria.
6. HUMOR DEPRESIVO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. Depresión. Insomnio de madrugada. 

Variaciones anímicas a lo largo del día.
7. SÍNTOMAS SOMÁTICOS MUSCULARES: Dolores musculares. Rigidez muscular. Sacudidas musculares. Sacu-

didas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada.
8. SÍNTOMAS SOMÁTICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de calor o frío. Sensación de 

debilidad. Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos).
9. SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor torácico. Sensación pulsátil en vasos. Sen-

saciones de “baja presión” o desmayos. Extrasístoles (arritmias cardiacas benignas).
10. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción precordial. Sensación de ahogo o falta de 

aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar).
11. SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES (nauseas, vómitos…).

Anexo 6
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ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

Nombre: ...........................................Edad: .........................  Fecha: ...............................

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo.
Llene cada caso y llene el círculo del número que indique como se siente ante su operación. No hay contestacio-
nes buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta mejor describa sus 
sentiemientos ahora.

SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD

Au
se
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1. -Estado de ánimo ansioso
Preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión (anticipación temerosa), 
irritabilidad)

0 1 2 3 4

2. -Tensión
Sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, reacciones con sobresalto, 
llanto fácil, temblores, sensación de inquietud.

0 1 2 3 4

3. -Temores
A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los animales grandes, 
al tráfico, a las multitudes.

0 1 2 3 4

4. -Insomnio
Dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio y can-
sancio al despertar.

0 1 2 3 4

5. -Intelectual (cognitivo)
Dificultad para concentrarse, mala memoria. 0 1 2 3 4

6. -Estado de ánimo deprimido
Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, depresión, despertar 
prematuro, cambios de humor durante el día.

0 1 2 3 4

7. -Síntomas somáticos generales (musculares)
Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, contracciones muscula-
res, sacudidas clónicas, crujir de dientes, voz temblorosa.

0 1 2 3 4

8. -Síntomas somáticos generales (sensoriales)
Zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de debi-
lidad, sensación de hormigueo.

0 1 2 3 4

9. -Síntomas cardiovasculares
Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos vasculares, sensación 
de desmayo, extrasístole.

0 1 2 3 4

10. -Síntomas respiratorios
Opresión o constricción en el pecho, sensación de ahogo, suspiros, disnea. 0 1 2 3 4

11. -Síntomas gastrointestinales
Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes y después de comer, 
sensación de ardor, sensación de estómago lleno, vómitos acuosos, vómi-
tos, sensación de estómago vació.

0 1 2 3 4
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IMPORTANCIA DE LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO PARA CONTROLAR LA ANSIEDAD

La práctica regular de ejercicio físico presenta beneficios físicos y psicológicos que resultan positivos para la salud 
mental y calidad de vida del ser humano. El ejercicio físico tiene relación con la disminución de la ansiedad, con 
la protección frente a la depresión y con el alivio de los síntomas, con la preservación de la función cognitiva y con 
la mejora en autoestima, motivación y autocontrol.
Para ello nos ayudaremos de una presentación de Power-Point en la que haremos hincapié en la estrecha relación 
entre la actividad física y la salud mental.
Se facilitarán tablas de ejercicios físicos (estiramientos) y de posibles deportes que se pueden practicar.

Anexo 7 (elaboración propia)

Se insistirá en los siguientes beneficios 
del deporte:

• Mejora la forma y la resistencia física

• Regula las cifras de presión arterial

• Mantiene la densidad ósea

• Mejora la resistencia a la insulina

• Ayuda a mantener el peso corporal

• Aumenta el tono y la fuerza muscular

• Mejora la flexibilidad y las 
 articulaciones

• Reduce la sensación de fatiga

• Aumenta la autoestima y mejora la 
autoimagen

• Reduce el aislamiento social y el nivel 
de depresión

• Rebaja la tensión y el estrés. Ayuda a 
relajarte

• Aumenta el estado de alerta

• Menor grado de agresividad, ira, an-
gustia…

• INCREMENTA EL BIENESTAR GENERAL
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MEDIDAS HIGIÉNICAS DESTINADAS A FAVORECER EL SUEÑO

* Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, siempre 
que sea posible.

* Programar una rutina diaria antes de ir a la cama.
* Evitar la práctica de ejercicio físico de 2 antes de acostarse.
* No acostarse con apetito ni realizar ingestas copiosa en la cena, dejar pasar 2 horas antes de acostarse.
* No tomar bebidas excitantes: café, té, bebidas de cola…
* Asociar la cama con el hecho de dormir. Evitando realizar en ella actividades como ver televisión, escuchar 

música o leer.
* Mantener una temperatura agradable en la habitación así como adecuada ventilación, luz tenue y ropa de 

cama ligera.
* No obsesionarse con la idea de dormir, es preferible levantarse y realizar alguna actividad hasta que aparezca 

el deseo de dormir.
RECOMENDACIONES:

• Tomar un baño caliente antes de dormir
• Beber una infusión (valeriana, tila, melisa, manzanilla)
• Terapias alternativas: relajación, masajes, musicoterapia, aromaterapia…

Anexo 8 (elaboración propia)

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Explicaremos a los pacientes los beneficios de las técnicas de relajación para el control de los síntomas de la 
ansiedad. Elegiremos el MÉTODO DE JACOBSON y TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN.

Nuestro objetivo será enseñar al paciente a practicar relajación cuando:

Anexo 9

Para esta actividad necesitaremos colchonetas para todos los participantes. Además, crearemos un ambiente 
tranquilo en la habitación con una luz tenue, música de relajación, temperatura agradable…

- aparezca ansiedad, nerviosismo o angustia
- tenga pensamientos negativos
- en momentos previos a la pérdida de autocontrol

- previo a situaciones que vayan a ser conflictivas
- estados de agotamiento físico y mental…

MÉTODO JACOBSON 

Esta técnica consiste en hacer progresi-
vamente contracciones y relajaciones 
de cada músculo durante unos minutos 
empezando por la cabeza y terminando 
por los pies. Estos ejercicios, es impor-
tante que se lleven a cabo controlando la 
respiración, con inspiraciones profundas 
y espiraciones lentas y regulares.
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TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN

Las técnicas de visualización aportan imágenes positivas y agradables que nos permitan vivir en relajación experien-
cias orgánicas de dicha, son quizás de los ejercicios más sencillos y atractivos de realizar. Siempre tras los ejercicios 
de relajación podemos comprobar como parecemos estar envueltos en una nube de positividad, calma y alegría.
Veamos pues algunos ejercicios prácticos.
Visualización camino de la playa.

Estoy tumbado con los ojos cerrados… Me voy alejando de   los ruidos y exigencias cotidianas, comienzo a 
visualizarme con todo tipo de detalles descendiendo por un camino que desemboca en la playa… Me veo 
recorriendo el camino… hace un día cálido, el sol me calienta y la sensación es agradable… Una fresca brisa 
en mi frente me refresca… Siento como los pies se hunden levemente en la arena caliente y me gusta, es 
una sensación agradable, muy agradable… Desde aquí puedo mirar al horizonte, veo el azul del mar… Veo 
el azul del cielo… tengo la sensación de estar rodeado de azul un azul que me relaja y me llena, me invade y 
me sosiega… Percibo los olores salobres del mar, de la arena, escucho el sonido del viento al filtrarse entre las 
hojas de unos árboles cercanos… Me tumbo en la arena caliente y me relaja, los granos de arena comunican 
su calor a mi espalda y disuelven la tensión como un azucarillo se disuelve en agua caliente… El cielo azul, el 
mar azul me relajan… El sonido del viento entre las hojas me relaja… El sonido de las olas me relaja… Siento 
la relajación y la calma… Me permito permanecer en este estado unos momentos y me preparo para abando-
nar el ejercicio… Regreso a mi habitación, y tomo conciencia del estado de relajación en que me encuentro, 
me doy cuenta que puedo volver a esta playa interior a relajarme cuando lo desee, sé que mi imaginación es 
una fuente de calma y de paz.
Visualización tensión – distensión.

Estoy tumbado con los ojos cerrados… Me voy alejando de  los ruidos y prisas cotidianas… visualizo mi cuerpo 
como si lo estuviera mirando frente a un espejo… Hago un recorrido por el explorando las zonas en que hay más 
tensión… Hago un mapa de la tensión corporal… Y también de las zonas que siento con claridad y aquellas que 
apenas percibo, estas últimas coincidirán casi siempre con zonas tensas… Le otorgo el color rojo a las zonas de 
tensión y un color azul a las zonas que siento relajadas, confecciono así un mapa en color que muestra los terri-
torios tensos y relajados de mi cuerpo… A partir de este instante comienzo a visualizar que con cada respiración 
entra un aire azul, limpio, puro, relajante… Conforme el aire azul penetra en mi organismo relaja mi cuerpo, la 
tensión comienza a disolverse… Con cada espiración sale un aire rojo, la tensión se va, se disuelve… Entra un 
aire azul, relajante… Expulso un aire rojo y con él se va toda la tensión y las impurezas de mi organismo… Entra 
un aire azul, relajante… Expulso un aire rojo y con él se va toda la tensión y las impurezas de mi organismo… 
Siento la relajación y la calma… Me permito permanecer en este estado unos momentos y me preparo para 
abandonar el ejercicio… Regreso a mi habitación, y tomo conciencia del estado de relajación en que me encuen-
tro, me doy cuenta que puedo volver a este ejercicio para relajarme cuando lo desee, sé que mi imaginación es 
una fuente de calma de tranquilidad y de paz.

LA PRISIÓN DE TU AUTOESTIMA

Mírate en el espejo: Escena de la película Ángel-A/ Sobre la autoestima.
Director: Luc Besson

Tener una baja autoestima te impide reconocerte como alguien capaz 
o válido (como le ocurre a André, el protagonista del vídeo).
Arrastrar todo este bagaje desde la infancia hará que los barrotes de 
tu prisión mental sean cada vez más fuertes y sólidos, eliminando la 
capacidad de valorarte a ti mismo. Cuando no te valoras, te encuentras 
en un mundo de autodesprecio constante necesitando la aceptación de los demás.

Anexo 10



121

Pr
og

ra
m

a 
de

 e
du

ca
ci

ón
 p

ar
a 

la
 sa

lu
d:

 di
rig

ido
 a 

los
 pa

cie
nt

es
 qu

e s
ufr

en
 “d

ep
en

de
nc

ia
 e

m
oc

io
na

l” 

MITOS SOBRE EL AMOR

MITO 1: “El amor lo puede todo”

El amor que sentimos por alguien no nos garantiza que el otro cambie su forma de actuar o sus sentimientos 
hacia nosotros

MITO 2: “El amor está predestinado”

Somos potencialmente compatibles con muchas personas. No es cierto que haya un único amor en la vida ni que 
el amor sea eterno.

MITO 3: “El amor de pareja es lo más importante”

La pareja no es una fuente constante de felicidad, a veces, o en ciertas épocas, es causa de estrés y de problemas.

MITO 4: “El amor es posesión y exclusividad”

Somos una persona completa, con intereses, inquietudes, gustos, preferencias e ideas propios. Entregarse a una 
relación no debería implicar dejar de lado nuestro mundo personal, sino construir un espacio común donde 
tengan cabida los mundos de las dos personas.

“TÉCNICA DEL ESPEJO” 

El objetivo de esta técnica será mejorar el “Autoconcepto” que el 
paciente tiene de sí mismo.A través de una serie de preguntas po-
demos guiar al paciente para que se observe, para que realice una 
introspección y exprese que ve en el espejo cuando se mira:
-¿Qué ves en el espejo?
-¿Cómo ves la persona que te mira desde el espejo?
-¿La conoces?
-¿Qué cosas buenas tiene esa persona?
-¿Qué es lo que más te gusta de esa persona?
-¿Cambiarías algo de esa persona del espejo?

Podemos apoyarnos también en los compañeros que están realizando la actividad, realizando un intercambio de 
información: saber si están de acuerdo con lo que opina su compañero, que cosas ven ellos en él que no haya 
dicho, etc.

Anexo 12

Anexo 11
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Anexo 13 (elaboración propia)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LA SALUD 
PARA EL PACIENTE CON DEPENDENCIA EMOCIONAL

Queremos conocer su satisfacción en el programa psicoeducativo con el objetivo de mejorar la calidad de la 
atención prestada, por lo que le pedimos su colaboración respondiendo a este formulario de manera anónima.
Marque con una X la puntuación que considere más acorde (1 muy deficiente, 5 excelente)

*VALORACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA:

Los contenidos han cubierto sus expectativas 1 2 3 4 5
Los contenidos se han tratado con profundidad 1 2 3 4 5
Los contenidos han sido de utilidad para usted 1 2 3 4 5
La organización de las sesiones ha sido 1 2 3 4 5

 

*VALORACIÓN de los OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Los objetivos fueron comunicados previamente 1 2 3 4 5
Los objetivos se han trasmitido de forma clara 1 2 3 4 5
Los objetivos están adecuados al programa 1 2 3 4 5
Respondieron los objetivos a sus necesidades 1 2 3 4 5

*VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA:

La utilización de medios audiovisuales 1 2 3 4 5
La utilización de dinámicas de grupo 1 2 3 4 5
La duración de las sesiones 1 2 3 4 5
Las condiciones ambientales: sala, mobiliario… 1 2 3 4 5

*VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

CALIFICACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PSICOEDUC 1 2 3 4 5

COMENTARIOS/ SUGERENCIAS: 



ESTUDIO DEL SUEÑO 
EN POBLACIÓN DE 
45 A 75 AÑOS

Tamara Montesinos Escartín

SLEEP IN POPULATION OF 45 TO 75 YEARS
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■ RESUMEN
Introducción: En la actualidad las demandas por trastornos del sueño son frecuentes en las personas adultas. Las 
cifras de prevalencia del insomnio en muestras de población general varían  mucho de unos estudios a otros. La clasi-
ficación DSM-IV, indica un 6% de la población frente al 30% de otros estudios. Se considera que el sueño es normal si; 
la latencia de inicio del sueño es menor de 20-30 minutos; el tiempo total de sueño de más de 6 horas; y la eficiencia 
del sueño de más del 85%. La alteración del sueño es causa de un deterioro significativo en el funcionamiento social, 
ocupacional, y/o familiar. A pesar de su relevancia clínica y de su sencillo manejo, pasa con frecuencia inadvertido para 
los sanitarios a los que la falta de tiempo, información y/o recursos les impide un tratamiento y diagnóstico adecuado 
del mismo. 
Objetivo: Evaluar la calidad de sueño e insomnio a través de acelerómetros desde atención primaria en pacientes de 
entre 45 a 75 años. 

Material y metodo: Estudio descriptivo observacional realizado a 40 adultos en un centro de atención primaria de 
Zaragoza. El 50% eran mujeres, y el otro 50% hombres. Sólo el 10% estaban previamente diagnosticados de insomnio. 
Los datos se recogieron junio de 2015 a través de acelerómetros GENEactiv, cuestionarios y entrevistas en. Las variables 
estudiadas fueron: exposición total a la luz; tiempo total de sueño y cama; interrupciones del sueño y cama; tiempo en 
cama sin interrupciones; eficiencia del sueño con y sin interrupción; latencia. 
Resultados: Los varones estaban expuestos a la luz solar más tiempo que las mujeres. También tenían un aumento de 
interrupciones del sueño y de la cama mayor, obteniendo eficiencias del sueño inferiores que las mujeres. Las mujeres 
realizaban menos sueño diurno, y tenían tiempos de latencia superiores que los hombres. El 100% de la muestra no 
obtuvo porcentajes de eficiencia de sueño dentro de la normalidad, ni realizaron tiempos de sueño superiores a 6 horas. 
Conclusiones: Existen pocos estudios relacionados con los patrones normales de sueño en la población adulta. No 
existe un acuerdo claro definitorio sobre los criterios y normalidad del sueño e insomnio, dificultando el diagnóstico y 
los tratamientos de calidad. Los acelerómetros son una buena herramienta para nuevos estudios de sueño y actividad 
física. 
Palabaras clave: Sueño, insomnio, anciano, actividad física, acelerómetro.

■ ABSTRACT
Introduction: Nowadays sleep disorders are common in adults. The insomnia prevalence rates in general population 
samples vary greatly from one study to another, the DSM-IV classification indicates 6% against 30% of other studies. It is 
considered that sleep is normal, if the sleep onset latency is less than 20-30 minutes, total sleep time over 6 hours, and 
sleep efficiency more than 85%. Sleep disturbance causes significant impairment in social functioning, occupational 
functioning, and / or family functioning. Despite its clinical relevance and ease of operation, it often happens unnoticed 
for the medical staff .The lack of time, information or resources prevents them from giving a proper diagnosis and sui-
table treatment. 
Objective: Assess sleep and insomnia of patients between 45 to 75 years through accelerometers in primary care. 
Methods: Descriptive observational study of 40 adults in an urban neighborhood of Zaragoza. 50% were women, and 
50% men. Only 10% were previously diagnosed with insomnia. Data were collected by GENEactiv accelerometers, ques-
tionnaires and interviews in June  2015. The variables studied were: total exposure to light; total sleep time and total 
time in bed; disrupted sleep and bed; time in bed without interruptions; sleep efficiency with and without interruption; 
latency. 
Results: Men are exposed to sunlight longer than women. They also increased awakenings and increased the time in bed, 
getting sleep efficiency lower than women. Women performed less nap, and have latency times higher than men. The100% 
of the sample neither get sleep efficiency rates within normal limits nor made sleep times longer than 6 hours. 
Conclusions: There are few studies related to normal sleep patterns in adult population. Besides, It is not exist a clear 
agreement on the criteria of normal sleep and insomnia in adults. Accelerometers are a good tool for further studies of 
sleep and physical activity. 
Keywords: Sleep, insomnia, elderly, physical activity, accelerometer.



125

Es
tu

di
o 

de
l s

ue
ño

 e
n 

po
bl

ac
ió

n 
de

 4
5 

a 
75

 a
ño

s

■ INTRODUCCIÓN
En la actualidad los trastornos del sueño son frecuentes en las personas adul-
tas, sin embargo no están suficientemente reconocidos. Es muy importante 
clasificar de forma correcta el insomnio y establecer una estrategia de inter-
vención adecuada, donde el factor clave para la diferenciación entre los cam-
bios del sueño relacionados con la edad y el insomnio, son los efectos en el 
funcionamiento diurno de las personas (1).
Las cifras de prevalencia del insomnio en muestras de la población general, 
varían mucho de unos estudios a otros, lo que puede explicarse por diferen-
cias metodológicas, principalmente relacionadas con la definición de insom-
nio utilizada. Así, en términos de prevalencia en  población general, cuando 
nos referimos a “quejas” sobre el sueño (o quejas de insomnio), los estudios 
concluyen que alrededor de un 30% de la población tiene al menos alguna 
de las manifestaciones propias del insomnio. Cuando se añade en la defini-
ción las consecuencias clínicas diurnas del insomnio y la insatisfacción con la 
cantidad y/o calidad del sueño, la prevalencia se sitúa entre un 9%-15% y un 
8%- 18%. Finalmente, si la definición se basa además en la clasificación del 
DSM-IV, la prevalencia de las personas con diagnóstico de insomnio se reduce 
al 6% (2).
La prevalencia del insomnio aumenta con la edad; es más común en mujeres 
de 40-50 años; personas con bajo nivel socioeconómico; y personas con tras-
tornos médicos, psiquiátricos y/ o con antecedentes de abuso de sustancias. 
Junto con el estrés, el cual también juega un papel importante en su esta-
blecimiento (3). El insomnio se trata por tanto, de un trastorno con un alto 
componente subjetivo, y frecuente motivo de consulta en atención primaria, 
el cual constituye un problema de salud pública que afecta a millones de per-
sonas en los países industrializados (4).
El insomnio también se relaciona con un incremento de la morbimortalidad, 
con una disminución de la capacidad cognitiva y con alteraciones en el fun-
cionamiento psicomotor, mal humor, mayor riesgo de depresión, peor calidad 
de vida, más riesgo de caídas y de dependencia a psicofármacos, y con un 
mayor consumo de los recursos sanitarios; disminuyendo la calidad de vida 
de la persona que lo sufre e interfiriendo en su vida laboral, social y familiar. 
Por tanto, su atención clínica e investigación están ampliamente justificadas. 
A pesar de su relevancia clínica y de su sencillo manejo, pasa con frecuencia 
inadvertido para los sanitarios a los que la falta de tiempo, información o re-
cursos les impiden un tratamiento adecuado del mismo.
Se considera que el sueño es normal, si la latencia de inicio del sueño es 
menor de 20 minutos,  el tiempo total de sueño de más de 6 horas, y/o con 
una eficiencia del sueño de más del 85% (5). De igual modo, los criterios 

definitorios del insomnio crónico 
son: queja subjetiva de sueño in-
suficiente; Dificultad para conciliar 
o mantener el sueño de manera 
que la latencia del sueño o el tiem-
po de vigilia después del inicio del 
sueño sea superior a 30 minutos; la 
eficiencia del sueño sea inferior al 
85%; las dificultades para dormir se 
presenten al menos 3 veces a la se-
mana; el insomnio persista más de 
6 meses; percepción subjetiva de al 
menos una secuela diurna atribuida 
a dormir mal: fatiga, descenso del 
rendimiento o alteración del estado 
de ánimo.
Una forma objetiva y útil para valo-
rar el sueño, es a través de los acele-
rómetros. Dispositivos electrónicos 
que permiten cuantificar de forma 
objetiva la intensidad, duración, y 
frecuencia de la actividad física que 
se realiza durante un tiempo deter-
minado. Además, pueden medir las 
horas de sueño, la temperatura am-
biente, exposición solar, y otros va-
lores según modelo. El uso de  estos 
aparatos aporta información mucho 
más precisa que la obtenida me-
diante otros instrumentos de obten-
ción de datos, como los podómetros 
o los cuestionarios. Incluso se han 
encontrado estudios con actigrafía, 
muy similares al funcionamiento de 
acelerómetros.
Con la finalidad de ejercer una prác-
tica fundamentada científicamente 
se propone como objetivo evaluar 
la calidad de sueño e insomnio a 
través de acelerómetros desde aten-
ción primaria a pacientes de entre 
45 a 75 años.

❛❛La prevalencia del 
insomnio aumenta con la 

edad; es más común en 
mujeres de 40-50 años❜❜
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■ MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional realizado en personas 
de 45 a 75 años de la ciudad de Zaragoza, en el centro 
de atención primaria de Arrabal. El cual tenía un total de 
19.980 personas durante el estudio, de las cuales el 23% 
eran pensionistas.
El tamaño de la muestra fue de 40 investigados. El 50% 
eran mujeres, y otro 50% hombres.
Los datos se recogieron a través de acelerómetros, cues-
tionarios y entrevistas. Los investigados fueron citados 
en su centro de salud y entrevistados por personal de 
enfermería, donde se confirmaron los datos  obtenidos  
de los acelerómetros con un diario de campo. Los  ace-
lerómetros utilizados fueron pulseras GENEActiv (versión 
1.2), de medición triaxial, junto con el software GENEAc-
tiv, para el funcionamiento y análisis de los datos. Los 
investigados llevaron los acelerómetros durante 7 días, 
24 horas al día.
Las variables estudiadas fueron: Exposición total a la luz 
en minutos; Variables de sueño (diurno, nocturno y to-
tal): Tiempo de sueño total, tiempo en cama, eficiencia 
del sueño, interrupciones del sueño, interrupciones en 
cama, tiempo en cama sin interrupciones, eficiencia del 
sueño sin interrupción, y latencia.
Los resultados de los investigados fueron introducidos 
en el Software GENEActiv, y una base de datos, y a conti-
nuación se procedió a su depuración y análisis descripti-
vo, presentándose media y desviación estándar de todas 
las variables. El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa SPSS v22.

■ RESULTADOS
La edad media de la muestra fue de 62.5 años, con un 
rango de 48 a 74 años, y la proporción de hombres/mu-
jeres de 50/50%. Previo al estudio, sólo el 10% de los in-
vestigados estaban diagnosticados de insomnio.
En relación a las variables estudiadas con acelerómetros, 
se observó que el tiempo total de exposición a la luz en 
minutos era superior en hombres que en mujeres.
El 87.5% de la muestra realizó episodios de sueño diur-
no (siesta), de los cuales el 47.5% fueron hombres y el 
40% mujeres.
En el sueño diurno (siesta) se observó que las mujeres 
dedicaban más minutos tanto en tiempo de cama, como 
de sueño y latencia. Sin embargo, los hombres tenían 
mayor número de interrupciones tanto del sueño como 
de la cama, aunque este dato no modificaba que la efi-

ciencia del sueño diurno fuese en hombres superior que 
en las mujeres. En el sueño diurno, la latencia fue normal 
en todos los investigados.

En el sueño nocturno, se observaron datos muy simila-
res en cuanto a tiempo de cama y sueño, interrupcio-
nes y latencia. Sin embargo, aumentó la eficiencia del 
sueño con y sin interrupción en las mujeres respecto 
a los hombres. La latencia nocturna se encontraba en 
límites para poder clasificarse como insomnio de inicio, 
ya que muchos autores, como Benetó Pascual y Gómez 
Siuriana, consideran los 20 minutos como criterio diag-
nóstico, y los criterios de DSM-IV lo considera a partir 
de 30 minutos.

En el sueño nocturno se observó que el 100% de los in-
vestigados, realizan tiempos de sueño inferiores a 6 ho-
ras (360 minutos). Realizando una suma del tiempo de 
sueño nocturno y diurno, obtendríamos periodos próxi-
mos a 6 horas de sueño en la mayoría de los investigados 
que realizasen ambos sueños de forma rutinaria.

A sí mismo, se realizó una media total de la latencia 
de ambos sueños, y se observó valores superiores a 20 
minutos e inferiores a 30 minutos, los cuales se encon-
traban en límites no definitorios, siendo diagnostico en 
algunos autores e insuficiente para otros. En todos los ca-
sos las mujeres tenían un mayor tiempo de latencia que 
los hombres (Figura 1).

0

5

10

15

20

Minutos

24,3

26,2
X Hombres

X Mujeres

X (Media)

Figura 1: Gráfica Latencia sueño nocturno.

La eficiencia del sueño con y sin interrupción nocturna y 
total, fue superior en mujeres, sin embargo en ninguno 
de los casos se obtuvieron valores superiores al 85% de 
eficiencia del sueño. Obteniendo un 100% de investiga-
dos con valores inferiores a los óptimos (Figura 2).
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Figura 2: Gráfica eficiencia sueño con y sin interrupción.

Teniendo en cuenta que se considera que el sueño es 
normal, si la latencia de inicio del sueño es menor de 20 
minutos; el tiempo total de sueño de más de 6 horas; 

y/o con una eficiencia del sueño de más del 85%; y que 
se considera insomnio si existe dificultad para conciliar o 
mantener el sueño de manera que la latencia del sueño 
o el tiempo de vigilia después del inicio del sueño sean 
superiores a 30 minutos; la eficiencia del sueño sea infe-
rior al 85%; y otros datos subjetivos.
Se puede resumir de los resultados del estudio que la 
latencia esta alterada como para que no  se considere 
normal pero no lo suficiente como para considerarse in-
somnio. El tiempo total de sueño nocturno no es superior 
a 6 h, aunque con el sueño diurno podrían conseguirse 
valores normales. Y la eficiencia del sueño fue muy infe-
rior en todos los casos. Obteniendo así datos que confir-
man alteración del sueño en todos los investigados, los 
cuales precisarían un estudio individualizado, junto con 
otros datos subjetivos y clínicos que pudieran confirmar 
el diagnóstico.

Variables sueño diurno
 ± σ

Variables sueño Nocturno
 ± σ

Variables Total
 ± σ

 ± σ
Hombres

 ± σ
Mujeres

 ± σ
Hombres

 ± σ
Mujeres

 ± σ
Hombres

 ± σ
Mujeres

Tiempo en cama 
(min)

129.5±712,4 472.3 ± 68,2 597.7 ± 98

117.5 ± 42 142.1 ± 94.6 470.6 ± 65.8 473.9 ± 71.9 585.8 ± 84.2 610.4 ± 112.3

Tiempo de sueño 
(min)

66.6 ± 28.6 298.2 ± 100 357 ± 110

62.4 ± 18.4 71.1 ± 36.7 274.3 ± 109.7 319.9 ± 88.7 333 ± 113.9 382,5 ± 105

Eficiencia del sueño 
(%)

56 ± 20 63 ± 19 60 ± 17

57 ± 14 54 ± 24 58 ± 20 67±17 57 ± 17 63 ±17

Interrupción del sueño 
(n)

2.4 ± 1.6 8.6 ± 2.8 9.7 ± 3.3

2.7 ± 1.6 2.1 ± 1.6 9.4 ± 2.9 7.9 ± 2.8 10.8 ± 3,5 8.7 ± 2.9

Interrupción cama
(n)

0.2 ± 0.5 0.4 ± 0.4 0.5 ± 0.5

0.3 ± 0.5 0.2 ± 0.5 0.6 ± 0.6 0.3 ± 0.3 0.7 ± 0.7 0,4 ± 0.3

Tiempo cama sin 
interrupción 

(min)

116.7 ± 43 460 ± 65.9 515.3 ± 67

107.8 ± 32.4 126 ± 52.5 458.9 ± 64. 9 461.1 ± 68.5 509 ± 66 520 ± 69

Eficiencia sueño
sin interrupción (%)

57 ± 19 64 ± 19 67 ± 21

60 ± 14 55 ± 23 59 ± 19 69 ± 17 65 ± 18 69 ± 24

Latencia 
(min)

14.4 ± 11.2 25.3 ± 13.5 21 ± 10.4

11.6 ± 5.8 17.4 ± 14.9 24.3 ± 10.4 26.2 ± 16 20 ± 6,4 22 ± 13.5

Exposición total 
a la luz
 (min)

-------------

82 977.9 ± 39014.9

87344.8
±

43507.5

77810.1
±

36838.4

Figura 3: Tabla variables sueño
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■ CONCLUSIONES
Existen pocos estudios relacionados con los patrones normales de sueño en la población adulta, y entre ellos, no hay un 
acuerdo claro definitorio sobre los criterios y normalidad del sueño e insomnio.
Al tratarse de una patología con criterios subjetivos, conlleva dificultades en el diagnóstico y tratamiento de la misma, 
quedando muchas veces infradiagnosticada.
A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo, es interesante destacar que los varones están expuestos a la luz 
solar más tiempo que las mujeres, lo que posibilita la realización de futuros estudios de exposición solar y patologías 
asociadas al género. De igual modo, hay un aumento de interrupciones del sueño y de la cama en los hombres, que 
también podrían relacionarse con patologías asociadas al género masculino.
Las mujeres realizan menos la siesta, y aquellas que la realizan obtienen eficiencias del sueño inferiores en el sueño 
diurno que en el nocturno. Lo que podría conllevar que decidan no realizar sueño diurno por no ser satisfactorio.
Existe mayor latencia en las mujeres, lo que las relacionaría con un insomnio de inicio y con un mayor número de con-
sultas en atención primaria sobre alteración del sueño, pero no llegan a ser definitorias en el diagnóstico de insomnio.
El porcentaje obtenido de alteraciones en la calidad del sueño objetivo es muy superior que en otros estudios, aunque 
se necesita más tiempo y un mayor número de población a estudio.
Los acelerómetros son una buena herramienta para nuevos estudios de sueño y actividad física.
Actualizando los criterios diagnósticos definitorios de esta patología inadvertida e infradiagnosticada en atención pri-
maria, se obtendrían unos diagnósticos más acordes a la población actual, y se podría realizar un tratamiento de mayor 
calidad, reduciendo así problemas directos e indirectos relacionados con el insomnio.
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■ RESUMEN
Introducción: Las enfermedades neurodegenerativas constituyen el paradigma de enfermedad crónica incapacitante. 
Las personas que sufren demencia pueden presentar los llamados Síntomas Psicológicos y Conductuales de la Demen-
cia. Para su tratamiento se suelen utilizar los antipsicóticos, con los efectos adversos que esto conlleva.
Objetivos: Determinar la prevalencia del consumo de antipsicóticos en una residencia geriátrica y su relación con 
hipercolesterolemia, diabetes y accidente cerebro-vascular. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra total de 96 usuarios.
Resultados: Un 63,2% son mujeres. La media de edad es 86,39 años. El 25,5% toma antipsicóticos. Presentan hiper-
colesterolemia un 32,6%, diabetes tipo II un 14,7% y ACV un 25’3%.
Conclusiones: La prevalencia de consumo de antipsicóticos no es muy alta. No hay relación estadística entre su con-
sumo y ninguno de los efectos secundarios observados. 
Palabras clave: Envejecimiento; medicamento; antipsicótico; efectos adversos; epidemiología.

■ ABSTRACT
Introduction: Neurodegenerative diseases are the paradigm of chronic disabling disease. People with dementia may 
exhibit what is commonly known as psychological and behavioral symptoms of dementia. For their treatment, anti-
psychotics are commonly used, with the adverse effects that this entails.
Objectives: To determine the prevalence of antipsychotics use in a residential home and its relationship with hyper-
cholesterolemia, diabetes and stroke.
Results: 63.2% are women. The average age is 86.39 years. 25.5% take antipsychotics. 32.6% have high cholesterol, 
14.7% have type II diabetes and 25.3% presents stroke.
Conclusions: The prevalence of antipsychotics use is not very high. There is no statistical relationship between con-
sumption and any of the side effects observed.
Keywords: Aging; medicine; antipsychotic agents; adverse effects; epidemiology.
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■ INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es un proceso natural y universal de cambios biológicos 
irreversibles  que ocurren a lo largo de la vida, comienza en el nacimiento 
y cuyo resultado final será la pérdida del individuo. El envejecimiento de la 
población se expresa habitualmente en el aumento de la proporción de per-
sonas mayores y en él influyen aspectos como el descenso de fecundidad, dis-
minución de la mortalidad, aumento de la esperanza de vida y realización de 
un mayor número de intervenciones preventivas. Principalmente los avances 
médicos, la mejora de la calidad de vida, las prestaciones sociales y las ayudas 
económicas a los mayores han hecho que la esperanza de vida aumente en los 
países desarrollados de forma exponencial, haciendo que el proceso de enve-
jecimiento y todos los cambios neurofisiológicos que conlleva se conviertan 
en uno de los principales problemas del siglo XXI. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) prevé que en el año 2025 el número de personas mayores 
de 65 años alcance cifras récord colocándose en torno a los 2.000.000.000 
de personas1. Actualmente, el porcentaje de adultos mayores de 65 años en 
España es del 18,1%, y del 5,7% en los mayores de 80 años según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). De todos ellos, según la OMS, el 80% padecen 
enfermedades crónicas y toman algún medicamento para ello1.
Histórico ha sido y es el deseo de los humanos de vivir el mayor número de 
años posible, pero actualmente se defiende que tan importante como esto 
es el que esos años transcurran con la mejor calidad de vida posible. Dentro 
de los procesos de envejecimiento, se dan dos tipos: el proceso de enveje-
cimiento primario, que comprende aquellos cambios propios de la edad y 
no relacionados con la presencia de enfermedad, y el proceso de envejeci-
miento secundario, que tiene que ver con aquellos cambios que se producen 
a consecuencia de fenómenos aleatorios y selectivos que interaccionan con 
el envejecimiento primario. Los principales aspectos a tener en cuenta son 
los problemas de salud crónicos y los cambios adaptativos para mantener la 
homeostasis del medio interno2.
Convertirse en un anciano dependiente es un proceso sobre el que inciden 
determinados factores que disminuyen la capacidad de los ancianos para en-
frentarse a sus circunstancias y para llevar a cabo las actividades de la vida dia-
ria (AVD). Hablamos entonces de dependencia social y la entendemos como 
aquella que aparece cuando una persona tiene un elevado de grado de disca-
pacidad o disfuncionalidad y necesita de la ayuda de terceros para subsistir3. 
Las enfermedades neurodegenerativas, en especial la demencia, constituyen 
el paradigma de “enfermedad crónica incapacitante”. La demencia se caracte-
riza por un deterioro progresivo de la memoria y de otras funciones cogniti-
vas. La prevalencia se encuentra en torno al 5-10% en personas mayores de 
65 años4. Este tipo de pacientes se convierten en usuarios habituales en las 
residencias de la tercera edad y centros sociosanitarios. De hecho, se establece 
que en este medio asistencial, el 60-80% de los ancianos presentan algún 
grado de deterioro cognoscitivo y el 20-30% muestran una demencia en fase 
grave y el 65% presenta algún trastorno de la conducta5.
Además de las demencias, los trastornos psicóticos tienen una importante 
prevalencia en ancianos. Sin embargo, no son solo estos trastornos los que 
precisan atención psiquiátrica sino que también aparecen síndromes confu-
sionales (delirium), trastornos afectivos con o sin síntomas psicóticos, trastor-
nos del sueño y, como indicábamos anteriormente, los síntomas psiquiátri-

cos en las demencias como son la 
agitación y la agresividad6. Además, 
pueden aparecer otros trastornos, 
aunque con menor prevalencia, 
como la manía, psicosis orgánicas y 
sintomatología psicótica secundaria 
a los efectos adversos de algunos 
fármacos7. Especial mención mere-
ce el tratamiento de los trastornos 
del sueño. A lo largo de la vida, las 
características del sueño se van mo-
dificando. De hecho, las personas 
mayores tienen, fisiológicamente, 
un sueño más fragmentado y des-
pertares nocturnos más frecuentes 
que los adultos de edades más tem-
pranas. Estos trastornos del sueño 
pueden tener consecuencias en 
otras esferas como en las AVD, con-
llevar mayor irritabilidad, cansancio, 
trastornos de la atención y de la me-
moria, aumentar el riesgo de caídas 
y de dependencia a psicofármacos 
y empeoramiento en las relaciones 
familiares y sociales8.
En España, entre el 55-90% de los 
ancianos consumen algún medica-
mento diariamente9. El tratamiento 
habitual para los síntomas psiquiá-
tricos son los psicofármacos. Estos 
corresponden a uno de los grupos 
de fármacos más consumidos por 
este tipo de población. La prevalen-
cia del consumo de psicofármacos 
oscila entre el 14%9 y el 37%-38%10. 
Dentro de este grupo se engloba-
rían todos los fármacos correspon-
dientes en la categoría “N” (Sistema 
nervioso) según Sistema de Cla-
sificación Anatómica, Terapéutica 
Química, lo que correspondería  an-
siolíticos, antipsicóticos, relajantes 
musculares, antidepresivos, estabi-
lizadores del ánimo y benzodiace-
pinas11. En los últimos años, se está 
produciendo un aumento exponen-
cial en la proporción de personas 
consumidoras de psicofármacos. 
Uno de los grupos de fármacos más 
habituales son los antipsicóticos. De 
hecho, desde que a principios de los 
años 90 apareciera un nuevo tipo 
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pertenecientes a la provincia de Za-
ragoza (España). Dicha población en 
estudio ascendía a un total de 96 
usuarios de los cuales tan sólo una 
persona revocó su consentimiento a 
participar, obteniendo finalmente la 
muestra en 95 participantes mayo-
res de 70 años. Los criterios de inclu-
sión y exclusión establecidos para 
este estudio fueron los siguientes:

• Criterios de inclusión: 
 Personas mayores y pertene-

cientes a la residencia. 
 Firma del consentimiento infor-

mado.
 Personas incapacitadas o con 

deterioro cognitivo cuyo firman-
te fuese su tutor o familiar de 
referencia.

• Criterios de exclusión:
 Personas que fallecieran duran-

te el proceso del estudio.
El estudio se realizó una vez obteni-
do el permiso de la Dirección de la 
Fundación Elvira Otal y bajo las nor-
mas que regulan el acceso, la pro-
tección y la confidencialidad de los 
datos de los pacientes al personal 
de las administraciones públicas y 
de acuerdo a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y RD 1720/2007.22

La recogida de datos se realizó me-
diante revisión de historias clínicas. 

de fármacos antipsicóticos conocidos como “atípicos”, se ha constatado que su 
consumo ha pasado de un 1% en 1993 al 54% en el 2001 y se ha triplicado la 
dosis diaria de los antipsicóticos administrados12.
Los psicofármacos se prescriben muchas veces de forma inapropiada. Se ha 
demostrado que los daños asociados a los ingresos, ya sean en medio hos-
pitalario o en entornos residenciales, aumentan en los mayores de 65 años, 
pudiendo ser más severos que en el resto de la población y en la mayoría de 
los casos prevenibles13.
En las personas ancianas se producen modificaciones farmacocinéticas como 
el enlentecimiento en la absorción, reducción de las células absortivas, dis-
minución de las proteínas plasmáticas, modificación del volumen de distri-
bución y prolongación de la vida media. Asimismo, también se producen 
alteraciones farmacodinámicas como menor número de receptores y de su 
actividad, con incremento de la sensibilidad a las reacciones incompatibles 
con lo que se aconseja reducir las dosis de psicofármacos respecto a las que 
se manejan en la edad adulta14.
En el 2004, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) emitió una nota informativa anunciando el incremento de la morta-
lidad y de la presentación de accidentes cerebrovasculares en pacientes ma-
yores de 75 años tratados con olanzapina y risperidona15. Además, el manual 
para el manejo farmacológico de la demencia sugiere que la eficacia de los 
antipsicóticos para el tratamiento de los Síntomas Psicológicos y Conductua-
les de la Demencia (SPCD) es modesta16. La literatura científica señala que 
existen efectos beneficiosos de los neurolépticos en el tratamiento de las de-
mencias pero que estos deben contrabalancearse a corto y largo plazo frente 
a los numerosos efectos adversos17, 18, 19.
En la población geriátrica, los efectos secundarios más peligrosos de los fárma-
cos antipsicóticos son los que afectan al sistema nervioso central como el ex-
trapiramidalismo, parkinsonismo, distonía, acatisia, discinesia tardía, síndrome 
neuroléptico maligno, sedación excesiva y confusión. También se deben tener 
en cuenta los que afectan al sistema cardiovascular como el ortostatismo y los 
accidentes cerebrovasculares (ACV) fundamentalmente. No se debe dejar de te-
ner en cuenta otros efectos adversos como los endocrino-metabólicos (diabetes, 
hiperlipidemias y obesidad) y los anticolinérgicos (íleo paralítico).
La medida del riesgo asociado a los cuidados y tratamientos farmacológicos 
es una cuestión de gran importancia, como lo demuestra la puesta en marcha 
por parte de la OMS de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que 
dictamina que la seguridad es el principio fundamental de todos los sistemas 
sanitarios.20,21

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia del consumo de anti-
psicóticos en una residencia geriátrica y su relación con la aparición de efectos 
adversos como hipercolesterolemia, diabetes y accidente cerebro-vascular.

■ MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo transversal en personas ancianas ingre-
sadas en una residencia geriátrica privada. La población de estudio estuvo 
compuesta por todas aquellas personas ingresadas durante la realización 
del estudio en la residencia Fundación Elvira Otal de Ejea de los Caballeros, 
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■ RESULTADOS
Para el análisis de los datos se empleó el programa es-
tadístico SPSS versión 21. Los principales estimadores 
se presentaron con un intervalo de confianza del 95% y 
significación estadística de p≤0,05. 
Las mujeres predominaron en este estudio siendo un 
63,2% (gráfico 1), mientras que los hombres represen-
taron un 36,8%.

Mujer

Varón

Sexo

36,84%

63,16%

Gráfico 1. Porcentaje entre mujeres y hombres.

Los rangos de edad fueron entre los 70 y 105 años, sien-
do la media de edad de 86,39 años. Los porcentajes ma-
yores se obtuvieron en los 92 años con un 10’5% segui-
do de un 8,4% entre los 83 y 89 años (tabla 1). 

Estadístico Error 
estándar

Edad Media 86,39 ,659

95% de 
intervalo de 
confianza para 
la media

Límite 
inferior 85,08

Límite 
superior 87,70

Media recortada al 5% 86,54

Mediana 87,00

Varianza 41,219

Desviación estándar 6,420

Mínimo 70

Máximo 105

Rango 35

Rango intercuartil 8

Asimetría -,364 ,247

Curtosis ,111 ,490

Tabla 1. Análisis de la muestra por edades.

Respecto a los datos de los grupos de psicofármacos, se 
obtuvo que un 74,5% de los usuarios no tomaban nin-
gún medicamento antipsicótico, y que tan sólo tomaban 
1 medicamento el 19,1% de la muestra y 2 medicamen-
tos el 6,4% (tabla 2). 

Nº Antipsicóticos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido 0 70 73,7 74,5 74,5

1 18 18,9 19,1 93,6

2 6 6,3 6,4 100,0

Total 94 98,9 100,0

Perdidos Sistema 1 1,1

Total 95 100,0

Tabla 2. Consumo de antipsicóticos

Respecto a los efectos secundarios de los antipsicóticos, 
existía una prevalencia de hipercolesterolemia en un 
32,6% de los casos y en cuanto a la diabetes mellitus tipo 
II un 14,7%. Un 74,7% de los participantes no presentó 
episodios de ACV (tabla 3). 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido No 71 74,7 74,7 74,7

Sí 24 25,3 25,3 100,0

Total 95 100,0 100,0

Tabla 3. Prevalencia de ACV.

Se comprobó que no existían relaciones estadística-
mente significativas entre el consumo de antipsicóti-
cos y la hipercolesterolemia (tabla 4) [X2(2)=2,214; 
p=0,331>0,05], así como tampoco entre el núme-
ro de fármacos antipsicóticos y la diabetes de tipo II 
(tabla 5) [X2(2)=1,132; p=0,568>0,05], tampoco 
entre el consumo de fármacos antipsicóticos y episo-
dios de ACV [X2(2)=1,061; p=0,588>0,05] (tabla 6).

Colesterolemia. 
Criterios Total

No Sí
Nº Antipsicóticos 0 44 26 70

1 14 4 18

2 5 1 6

Total 63 31 94

Prueba de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 2,214a 2 ,331

Razón de verosimilitud 2,361 2 ,307

N de casos válidos 94
Tabla 4. Relación entre la toma de antipsicóticos y 

presentar hipercolesterolemia. 
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Diabetes 
tipo II en tto Total

No Sí
Nº Antipsicóticos 0 59 11 70

1 15 3 18

2 6 0 6

Total 80 14 94

Prueba de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 1,132a 2 ,568

Razón de verosimilitud 2,015 2 ,365

N de casos válidos 94

Tabla 5. Relación entre la toma de antipsicóticos 
y presentar diabetes tipo II.

ACV
Total

No Sí
Nº Antipsicóticos 0 51 19 70

1 15 3 18

2 5 1 6

Total 71 23 94

Prueba de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 1,061a 2 ,588

Razón de verosimilitud 1,125 2 ,570

N de casos válidos 94

Tabla 6. Relación entre la toma de antipsicóticos y eventos de ACV.

■ DISCUSIÓN
La prevalencia de la toma de antipsicóticos en nuestro 
estudio fue de un 25,5%. Este dato no se aleja de los 
datos obtenidos en otros estudios encontrados como el 
de Párraga Martínez et al.23 en el que obtuvieron una 
prevalencia del 37%. En la misma línea se encontraba el 
estudio de Ubis Díez et al.24 en el que obtuvieron  una 
prevalencia del 30,6%. Algo menores fueron los datos 
obtenidos por Sicras Mainar et al.25 en el que obtuvieron 

una prevalencia del 19% de consumo de antipsicóticos 
en ancianos y, también en la misma línea, Gutiérrez Ro-
dríguez et al.5 en su estudio sobre prevalencia y mane-
jo de la demencia en centros residenciales, obtuvieron 
unos datos del 34,9%. Resultados superiores fueron los 
obtenidos por Fort et al.26 en su estudio sobre alta pre-
valencia de consumo de neurolépticos en ancianos con 
demencia en el que destacaron un 45,2% de consumo 
de antipsicóticos mientras que Fernández Adarve17 en 
su estudio sobre tratamiento farmacológico de los SPCD, 
obtuvo una prevalencia del 66,7% de uso de antipsicóti-
cos. Sobre este último artículo cabe reseñar que se trata 
de un estudio retrospectivo y que quizá por este motivo 
aumente de manera tan significativa el resultado final.
Por último, respecto al grupo de fármacos llamados es-
tabilizadores del estado de ánimo (carbamacepina, val-
proato, oxcarbamacepina, lamotrigina, topiramato,…), 
se encontró una prevalencia del 7,4%, dato que concuer-
da con el obtenido en el estudio de Fernández Adarve17 
en el que señala que la prevalencia de consumo de esta-
bilizadores era del 4,3%.
El síndrome metabólico secundario al consumo de an-
tipsicóticos es ampliamente conocido y temido por los 
profesionales de la salud mental. Dentro de este sín-
drome englobamos la aparición de hipercolesterolemia 
y diabetes mellitus tipo II. En nuestro estudio, sin em-
bargo, no existen asociaciones estadísticamente signifi-
cativas entre el consumo de antipsicóticos y la aparición 
de ninguna de las dos patologías. Este dato llamativo 
pudo deberse a la poca muestra que toma este tipo de 
fármacos (25,5%), pero debíamos señalar que este dato 
era análogo al de Franch Pato27 en el que, el consumo de 
antipsicóticos no hizo aumentar los niveles de colesterol 
ni glucosa en sangre de forma patológica.
Hace unos años, ante el riesgo que suponen los antip-
sicóticos de producir accidentes isquémicos se promul-
gó una norma por la cual las recetas de medicamentos 
neurolépticos para personas mayores de 75 años debían 
estar visadas. Pues bien, nuevamente en nuestro estu-
dio los resultados dictan que no existían asociaciones 
entre la toma de antipsicóticos y la aparición de ACV. En 
el estudio de Fernández Adarve17 sobre el tratamiento 
farmacológico de los SPCD obtiene al igual que nuestro 
resultado que no se encontraban relaciones estadística-
mente significativas entre el consumo de antipsicóticos y 
la aparición de ACV.
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■ CONCLUSIONES
Un tercio de los pacientes tomaban al menos un fármaco antipsicótico. No existen relación estadísticamente significati-
va entre el consumo de antipsicóticos y la presencia de hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo II o ACV.

■ CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

■ LIMITACIONES
Es posible que el reducido tamaño muestral no permita establecer validez externa. Tan sólo se recogió el consumo de 
antipsicóticos debido a que es el grupo de fármacos más habitual en el tratamiento de los SPCD y responsables, en gran 
medida de la aparición del síndrome metabólico que incluye patologías como la diabetes, la hipercolesterolemia y los ACV.
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■ RESUMEN
Introducción: El Pie Diabético es el causante de las complicaciones y comorbilidades más graves los pacientes diabé-
ticos. Un auténtico problema de Salud Pública, debido a su alto coste socio-económico y asistencial. En España existen 
múltiples documentos dedicados a su prevención, entre ellos las Guías de Práctica Clínica. Se requiere un enfoque 
multidisciplinar, y un análisis de las guías y evidencias disponibles para conocer las mejores estrategias preventivas del 
Pie Diabético. 
Objetivos: Evaluar de la eficacia, calidad de vida y eficiencia de las estrategias preventivas de las úlceras de pie diabé-
tico en pacientes en riesgo de padecerla, en la práctica clínica diaria en los diferentes niveles asistenciales.
Metodología: Se trata de un artículo de revisión, en el que se realiza  una lectura crítica con el Instrumento Agree II, de 
Guías de Práctica Clínica españolas, publicadas y/o revisadas entre 2012 y 2016; y de Revisiones Sistemáticas mediante 
el Programa de Lectura Crítica CASPe, donde la pregunta de investigación se describe en formato PICO. Los resultados 
obtenidos se presentan en Tablas de Síntesis de Evidencia.
Resultados: Podemos afirmar que la prevención del pie diabético ahorra costes y es más económica que el cuidado 
estándar, además de evitar el deterioro de la calidad de vida de estos pacientes. Sólo una Guía de Práctica Clínica de las 
revisadas fue considerada de calidad por el Instrumento Agree II.
Conclusiones: Para proporcionar la mejor prevención del Pie Diabético y optimizar los recursos sanitarios de que dis-
ponemos actualmente, tan solo es necesario una Guía de Práctica Clínica con la calidad apropiada.
Palabras clave: Prevención / Pie diabético / Guías de práctica clínica / Revisiones sistemáticas / Ensayos clínicos alea-
torios. 

■ ABSTRACT
Introduction: The Diabetic Foot is the cause of the most serious complications and comorbidities of diabetic patients. 
An authentic Public Health problem, due to its high socio-economic and care costs. In Spain there are multiple docu-
ments dedicated to its prevention, including the Clinical Practice Guidelines. It requires a multidisciplinary approach, 
and an analysis of the guides and available evidence to know the best preventive strategies of the Diabetic Foot.
Objectives: To evaluate the efficacy, quality of life and efficiency of the preventive strategies of diabetic foot ulcers in 
patients at risk of suffering from it, in daily clinical practice at different levels of care.
Methodology: This is a review article, in which a critical reading is made with the Agree II Instrument of Spanish Clini-
cal Practice Guidelines, published and / or revised between 2012 and 2016; And Systematic Reviews through the CASPe 
Critical Reading Program, where the research question is described in PICO format. The results obtained are presented 
in Evidence Synthesis Tables.
Results: Only one Guide to Clinical Practice of the reviewed ones was considered of quality by the Agree II Instrument. 
We can say that prevention of diabetic foot saves costs and is cheaper than standard care, in addition to avoiding dete-
rioration in the quality of life of these patients.
Conclusions: In order to provide the best prevention of Diabetic Foot and to optimize the health resources that we 
currently have, we only need a Clinical Practice Guide with the appropriate quality.
Keywords: Prevention / Diabetic Foot / Clinical Practice Guidelines / Systematic Reviews / Random Clinical Trials.
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■ INTRODUCCIÓN
1.1. Introducción

Existen varias definiciones de pie diabético (PD):
- Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994):
 “Infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad 

inferior, asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de en-
fermedad vascular periférica”.¹

- Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV, 1997): 
 “Alteración clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hi-

perglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y 
previo desencadenante traumático, se produce la lesión y/o ulceración del 
pie”.²

- El Grupo de Trabajo Internacional del Pie Diabético (IWGDF, 2007): 
 “La infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie asocia-

das con neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades 
inferiores de los pacientes con diabetes”.³

Todas ellas coinciden en considerar el PD como un síndrome clínico y una 
complicación crónica grave de la diabetes, de origen multifactorial y que eng-
loba la neuropatía sensitivo-motora, angiopatía, edema y afectación de la in-
munidad, que originan infección, ulceración y gangrena de las extremidades 
inferiores, precisando en ocasiones, hospitalización prolongada e incluso am-
putaciones, lo que puede suponer a los pacientes algún tipo de incapacidad.4 

1.1.1. Factores que influyen en el desarrollo del pie diabético

Las manifestaciones del PD están bien documentadas y es sabido que son 
una amenaza para la extremidad cuando se deja sin tratamiento. El reconoci-
miento de los factores que influyen en el desarrollo del PD (tabla 1), requiere 
la competencia de un profesional especializado para diagnosticar, controlar, 
tratar y aconsejar al paciente. 

1.1.2. Clínica del pie diabético 

El 90% de las úlceras del PD tiene como componente principal la neuropatía 
periférica diabética:5

- Entre un 45% y un 60% del total de las úlceras del PD tiene origen neu-
roisquémico.

- Entre un 10% y un 15% son únicamente isquémicas.
- Menos del 10% ocurren por insuficiencia vascular.

Cuando la presión supera a la circulación microvascular local, causa necrosis 
isquémica y desintegración cutánea, conducentes a úlceras:6

- La presión intrínseca debida a movilidad articular limitada, cabezas meta-
tarsianas prominentes y alteración del almohadillado metatarsiano, con-
duce a la úlcera plantar neuropática clásica. 

- La presión extrínseca causada por dedos en garra o juanetes en un calza-
do inadecuada, talones desprotegidos durante períodos de inmovilidad 
y zapatos apretados provocan úlceras dorsales del talón e interdigitales.

1.1.3. Clasificación de las úlce-
ras del pie diabético

Para los profesionales responsables 
de la atención a los pacientes con 
heridas crónicas, su clasificación ha 
sido una condición importante a la 
hora de poner en práctica sus Pla-
nes de Cuidados.6 
Si queremos optimizar el manejo 
de las úlceras en el pie diabético es 
importante estandarizar su clasifi-
cación. Aunque ninguna de éstas 
clasificaciones está reconocida uni-
versalmente, son  un instrumento 
útil para la valoración y el control 
de las  heridas crónicas. No obstan-
te, las clasificaciones actuales solo 
tienen en cuenta el estado del pie, 
pero no otros factores pronósticos 
como la edad del paciente, el tiem-
po de evolución de su diabetes o las 
comorbilidades de cada paciente, y 
que también pueden llegar a ser de 
gran utilidad a la hora de planificar 
los cuidados.7 
La clasificación de Wagner-Meggitt 
(o de Wagner) es la más utilizada 
y clasifica la úlcera en función de la 
profundidad y el grado de gangrena 
(tabla 2):8

En base a los estadios de Wagner, 
las afecciones del pie diabético se 
clasifican en los siguientes grados:9

0. Representa el pie de riesgo, no 
existen lesiones abiertas, pue-
den presentarse callos, fisuras, 
úlceras curadas y deformidades 
óseas, que pueden propiciar la 
formación de nuevas úlceras.

I. Úlceras superficiales con pérdi-
da de piel en todo su grosor, sin 
infección.

II. Úlceras profundas que general-
mente penetran la grasa sub-
cutánea hasta tendones y liga-
mentos, se asocian a infección 
sin afectar hueso.
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Cuando haya poca disponibilidad, 
se tendría que reservar para pacien-
tes sintomáticos con hallazgos anor-
males a la exploración física o para 
los que ya han tenido un evento 
cardiovascular15.
Evaluación clínica: para pacientes 
sintomáticos y asintomáticos, la pre-
sencia de claudicación intermiten-
te y/o pulsos anormales permiten 
orientar el diagnóstico de la EAP. La 
ausencia de claudicación y un pulso 
normal reducen la probabilidad.
Infección: El diagnóstico de infec-
ción en el PD es fundamentalmente 
clínico, por la existencia de supura-
ción o de 2 o más signos de infla-
mación (eritema, induración, dolor, 
sensibilidad, calor). No se recomien-
da el cultivo de rutina en las úlceras 
que clínicamente no parezcan in-
fectadas dado su valor diagnóstico 
limitado.
Debemos realizar un diagnóstico 
diferencial para establecer el origen 
de las lesiones del PD (tabla 9), aun-
que a veces es complicado, ya que 
un gran porcentaje de úlceras veno-
sas tienen componente arterial.16

1.1.5. Plan de Cuidados de En-
fermería estandarizado en la 
atención de pacientes con pie 
diabético

La metodología enfermera está legi-
timada por diversas asociaciones de 
enfermería, como la American Nur-
ses Association; y por organismos 
internacionales como la OMS. El 
Proceso de Atención de Enfermería 
(PAE) es reconocido como un méto-
do habitual de trabajo: “La Enferme-
ría es la disciplina que, sustentada 
en el método científico, proporciona 
los cuidados necesarios para tratar 
las respuestas humanas relaciona-
das con la salud.”17 
Son varias las definiciones que se 
pueden encontrar sobre el Diagnós-
tico Enfermero: 

III. Úlceras profundas con infección importante, celulitis, y abscesos asocia-
dos frecuente a osteomielitis.

IV. Se manifiestan por gangrena de parte del pie (dedos, talón, antepié).
V. Se caracterizan por gangrena en todo el pie.
Otra clasificación de uso extendido es la de la Universidad de Texas (tabla 3) 
que tiene en cuenta la profundidad de la úlcera, asociado a la evaluación de 
presencia o ausencia de infección e isquemia, pero no evalúa el diámetro de 
la úlcera ni tampoco la existencia de neuropatía, ni considera la condición de 
gangrena:10

Basándose en la clasificación de Wagner-Meggitt, Brodsky (1992) elaboró una 
nueva clasificación, también llamada clasificación por profundidad-isquemia 
(tabla 4). Esta clasificación fue una de las primeras que intentó aportar una 
visión más completa de las úlceras diabéticas, con intención de encontrar una 
clasificación más clara y fácil de utilizar, que permitiera esclarecer las distin-
ciones entre los grados II-III de Wagner, y por consiguiente mejorar la correla-
ción clínica de los tratamientos aplicados con el grado de la lesión.11

La conocida como clasificación S(AD) SAD, Size (Area/Depth), Sepsis, Arterio-
pathy, Denervation (tabla 5), puntúa 5 aspectos diferentes de cada lesión: 
tamaño (profundidad y área), presencia o no de sepsis, arteriopatía y neuro-
patía.12 
Estos mismos aspectos son evaluados con el Sistema PEDIS (Perfusión, Exten-
sión, Profundidad, Infección y Sensibilidad), publicada por Schaper en 2004, 
únicamente para propósitos de investigación (tabla 6). Propuesta por Interna-
tional Working Group on the Diabetic Foot, (aunque no está validada).13

Las úlceras o lesiones del PD también las podemos clasificar por su etiopato-
genia (tabla 7): 

1.1.4. Diagnóstico de las complicaciones del pie diabético

Se realiza para precisar la existencia de la patología vascular14. 
Neuropatía: estudios de conducción nerviosa constituyen el patrón de refe-
rencia en cuanto a su diagnóstico. 

• Monofilamento: el test se realiza con el monofilamento 10 g presionan-
do 4 puntos plantares de cada, con la presión necesaria para doblarlo. El 
test se considera positivo cuando al menos uno de los puntos es insensi-
ble (figura 2). El monofilamento no se tendría que utilizar en más de 10 
pacientes sin un periodo de recuperación de 24 horas.

• Diapasón: es un método sencillo y poco costoso para medir la sensación 
vibratoria pero presenta problemas de fiabilidad. Es más impreciso que 
el monofilamento para la predicción de úlceras. Puede ser una alternativa 
en caso de no disponer de monofilamento.

• Biotensiómetro: supera las limitaciones de fiabilidad del diapasón. Esta 
técnica no está disponible en todos los medios.

Enfermedad arterial periférica:
Índice Tobillo – Brazo (ITB): método fácil, objetivo y reproducible. Se calcula 
dividiendo la presión arterial sistólica tibial posterior y pedia dorsal, entre la 
presión sistólica braquial, utilizando el valor más bajo de ambas piernas como 
ITB general del paciente (tabla 8). 
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- NANDA (antes llamada North American Nursing Diagnosis Association), 
1990:

 “El diagnóstico enfermero es un juicio clínico acerca del individuo, familia 
o comunidad que deriva de un proceso deliberado sistemático de recogi-
da de datos y análisis. Proporciona la base de las prescripciones para la 
terapia definitiva, de la cual la enfermera es responsable”.

- Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de En-
fermería (AENTDE), 2001:

 “Un diagnóstico enfermero es un juicio clínico, sobre la respuesta de una 
persona, familia o comunidad a etapas de la vida/ problemas de salud 
reales o potenciales, que la enfermera identifica, valida y trata de forma 
independiente.”

Es decir, una toma de decisiones cuya responsabilidad corresponde a la enfer-
mera, la cual capta los problemas reales o potenciales, teniendo en cuenta las 
respuestas humanas que pueden afectar tanto al individuo, familia o grupo.18

Con respecto al enfermo diabético, dentro del trabajo diario de enfermería, 
en sus distintos ámbitos asistenciales, (atención primaria, hospitalaria, etc.), 
la enfermera desempeña un rol preferentemente educador e identificador de 
riesgos, ya que todas las complicaciones del PD pueden y deben prevenirse.19 
La atención de los procesos crónicos a través de la consulta de enfermería, 
lo convierte en el profesional mejor posicionado para  detectar y monitorizar 
situaciones de riesgo y valorar circunstancias de desconocimiento por parte 
del paciente o familiar, para actuar como educadoras principales, o bien como 
enlace ente el paciente y el equipo multidisciplinar.20

Las guías de práctica clínica (GPC) constituyen un nuevo arquetipo en la prác-
tica enfermera21. Son una herramienta útil para apoyar a estos profesionales 
en la toma de decisiones, sobre las intervenciones más efectivas en el cuidado 
de los pacientes (tabla 10), además de garantizar un nivel óptimo de calidad 
en la práctica asistencial 22:

• Valoración objetiva de la evidencia clínica.
• Valoración de la eficacia y efectividad de la atención médica.
• Reducen la variabilidad en la práctica clínica.
• Propician la gestión de la calidad de los Servicios de Salud.
• Permiten la formación continuada y educación de los usuarios.
• Evaluación económica de la atención médica.

Diseñar un plan de cuidados individualizado, basándose en la taxonomía de 
la NANDA-NOC-NIC, y fundamentándose en los criterios recogidos en el PAE, 
es uno de los objetivos principales del personal de enfermería, en la atención 
al paciente con PD.23

En el Anexo 1 se describen los diagnósticos de enfermería en la atención de 
pacientes con pie diabético.

1.2. Justificación

1.2.1. Datos socio-económicos del pie diabético

Sufrir heridas forma parte de la vida humana desde siempre, por lo que po-
demos llegar a desatender su importancia y relevancia, en comparación con 

otros procesos considerados de 
mayor envergadura, por los profe-
sionales sanitarios. Numerosos pre-
juicios resultan de suponer que las 
heridas afectan mayoritariamente 
a personas mayores, dependientes, 
lesionados medulares o enfermos 
en fase terminal. Estas heridas de 
evolución crónica carecen de la 
atención que merecen, a la vista de 
las escasas intervenciones realiza-
das sobre ellas.24

Sin embargo, las heridas consti-
tuyen un problema de salud que 
afecta a una amplia población de 
todas las edades y requieren dife-
rentes actuaciones para asegurar un 
cuidado óptimo dentro de la asis-
tencia sanitaria. Siguiendo en esta 
línea, debemos tratarlas como un 
problema de Salud Pública, por la 
importante carga asistencial y eco-
nómica para las administraciones 
sanitarias, además de representar 
una alta morbilidad y en algunos 
casos incluso la muerte.25

Teniendo en cuenta lo que hemos 
referido anteriormente, podemos 
señalar que, a día de hoy, nos en-
frentamos al desafío que supone 
el control del impacto humano y 
económico de las heridas crónicas. 
Es probable que la prevalencia y la 
incidencia de las heridas sigan au-
mentando, debido al incremento de 
la edad media y esperanza de vida 
de la población, además del conse-
cuente desarrollo de los factores de 
riesgo como la obesidad, la diabetes 
y la arteriopatía de las extremidades 
inferiores, que conducen a estos 
paciente, a sufrir complicaciones y 
retrasos en su curación.26

Respecto a nuestro país, basándo-
nos en los datos actuales de enveje-
cimiento en España, expuestos por 
el Instituto nacional de Estadística 
(INE), en la tabla 10 se muestran di-
chas estimaciones.27

Además, según estudios internacio-
nales prospectivos y en las proyec-
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con enfermedades severas como 
esclerosis múltiple, osteoartritis, 
insuficiencia renal o insuficiencia 
cardíaca.34,35 Los pacientes con le-
siones del PD sufren tasas más altas 
de mortalidad que cánceres como el 
de próstata, de mama, de colon, o la 
enfermedad de Hodgkin.36, 37

Todos estos datos socio-económi-
cos, nos deben hacer reflexionar 
sobre la importancia de las heridas 
crónicas, en especial las del pie dia-
bético. Enfocar de forma integral el 
cuidado del paciente y apoyarnos 
en las mejores evidencias para una 
atención de calidad, es la mejor es-
trategia para lograr la optimización 
de recursos y aumentar la eficiencia 
asistencial.38

1.2.2. Necesidad de documen-
tos sobre el pie diabético para 
la práctica asistencial

El número de guías españolas sobre 
el PD ha aumentado considerable-
mente en los últimos tiempos, al 
mismo tiempo que crecen las dudas 
en torno a su calidad y rigor científi-
co. Sin embargo se consideran una 
herramienta fundamental de traba-
jo para la toma de decisiones en la 
práctica asistencial.39

Adoptando un plan de cuidados efi-
caz, se puede evitar hasta el 85% de 
las amputaciones, según un estudio 
realizado por el Grupo Experto de 
Trabajo de la Wounds International, 
en 2013.40

Desafortunadamente, la realidad 
actual está marcada por la existen-
cia de una serie de obstáculos y de-
safíos significativos para conseguir 
unos resultados óptimos:41

- Escasa formación de los provee-
dores sanitarios. 

- Métodos de tratamiento y valo-
ración mejorables. 

- Remisión inadecuada de los pa-
cientes.

ciones dirigidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), estas estima-
ciones son aún más desalentadoras, ya que apuestan por España como el país 
más envejecido del mundo en 2050, situando por encima de los 60 años al 
40% de su población total.28

Otros datos a tener en consideración, en cuanto a recursos sanitarios se refiere:29

- Más del 50% del tiempo de enfermería en Atención Primaria es consumi-
do sólo en cambios de apósito para el tratamiento de heridas.

- El coste de los materiales empleados supone un 15-20% de los costes 
totales sanitarios directamente atribuibles a las heridas. 

- Entre el 27 y el 52% de las camas hospitalarias están ocupadas por pa-
cientes con heridas crónicas.

- El coste económico total se estima entre el 2 y 5% de los presupuestos 
totales de los sistemas sanitarios.

En Europa, los costes derivados de úlcera del PD, suponen aproximadamente 
entre 4.000 - 6.000 millones de €/año.30 En el estudio Eurodiale (European 
Study Group on Diabetes and the Lower Extremity) publicado en 2008, se ana-
lizaron los costes por úlcera de pie diabético en paciente europeos:31

- Coste medio por paciente = 10.091 €/paciente:
• con cicatrización = 7.222 €.
• con amputación mayor = 25.222 €. 

- El gasto relacionado con los materiales de curas: 7% del total. 
- Los costes de amputación: 8,8% del total.  
- Los costes por el uso de antibióticos: 11,9% del total.  
- Los costes de la hospitalización: 38,6% del total.  

La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular afirma que la atención 
protocolizada reduciría en un 95% las amputaciones por pie diabético, y ex-
pone que:32,33

- Entre el 15-25% de los pacientes diabéticos desarrollará alteraciones en 
el pie a lo largo de su vida.

- Un 90% de estos pacientes diabéticos con úlcera de PD, sufrirá una ampu-
tación por esa causa.

- La incidencia anual de amputaciones no traumáticas en España es de 73 
casos por 100.000 hombres diabéticos y en 23 por 100.000 mujeres con 
diabetes. 

- El riesgo de amputación del miembro contralateral, se incrementa en un 
50%  en un periodo de seguimiento de 3 años.

- La tasa de mortalidad de los pacientes con una úlcera de PD se sitúa entre 
el 45% y el 55% en un periodo de 5 años.

- Las tasas de prevalencia de la enfermedad arterial periférica (EAP) son del 
70% en los pacientes con diabetes, 

- En diabéticos con más de 10 años de evolución, casi el 100% de ellos 
presentaran la EAP en algún grado.

En relación con otras enfermedades graves, el deterioro en la calidad de vida 
que padece un paciente con una herida crónica es comparable al sufrido 
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- Acceso limitado o deficiente a los equipos de especialistas en cuidados 
del pie

- Presión asistencial, que deriva en falta de tiempo para educación en pa-
cientes de riesgo.

- Desigual adherencia las guías y recomendaciones, por parte de los pro-
veedores.

- Creencias pesimistas respecto a la utilidad y coste-efectividad de los es-
fuerzos preventivos para las extremidades.

- Recursos sanitarios finitos.
Por tanto se hace necesario analizar las guías y evidencias disponibles para 
disminuir la variabilidad, mejorar la calidad y la eficiencia en la atención sani-
taria de estos pacientes en el Sistema Sanitario español.

1.2.3. ¿Qué pacientes tienen riesgo de padecer UPD?

Las complicaciones del PD están asociada especialmente a la enfermedad ar-
terial periférica y la neuropatía periférica, incluso ambas relacionadas entre 
sí.42

Los factores de riesgo de padecer úlceras de pie diabético son:43

- Neuropatía periférica.
- Enfermedad vascular periférica.
- Factores bioquímicos.
- Antecedentes de ulceración previa de los pies.
- Antecedentes amputación previa.
- Pobre control de la glucemia.
- Retinopatía o nefropatía.
- Deformidades óseas.
- Presencia de callos.
- Larga duración de la diabetes.
- Antecedentes de exceso de alcohol.
- Aislamiento social.
- Raza negra, asiática e hispana.
- Tabaquismo.
- Hipertensión. 
- Hipercolesterolemia.
- Ancianos de más de 70 años.
- Movilidad disminuía o inmovilidad.
- Género masculino.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo principal 

Evaluación de la eficacia de las es-
trategias preventivas de las úlceras 
de pie diabético en pacientes en 
riesgo de padecerla, en la práctica 
clínica diaria en los diferentes nive-
les asistenciales.

1.3.2. Objetivos Secundarios

Evaluación de la calidad de vida y 
eficiencia de las estrategias preven-
tivas de las úlceras de pie diabético 
en pacientes en riesgo de padecer-
las, en la práctica clínica diaria en 
los diferentes niveles asistenciales.

■ METODOLOGÍA
Se decidió hacer una búsqueda 
inicial de guías de práctica clínica 
(GPC) en nuestro ámbito, esperan-
do encontrar guías de suficiente ca-
lidad como para constituir fuentes 
de evidencia, ya que existe abun-
dantes documento españoles.
Para seleccionar las GPC españolas 
sobre PD que posteriormente se 
evaluaron, se realizó una búsqueda 
de todas las guías sobre PD españo-
las publicadas y/o revisadas en los 
últimos cuatro años (del año 2012 
al 2016), ya que se pretendía que 
fuesen lo suficientemente actuales.

2.1. Estrategia de búsqueda

- En la base de datos sobre GPC 
en España (GuiaSalud).

- En medios electrónicos o recur-
sos online dentro de las prin-
cipales páginas de sociedades 
científicas españolas relacio-
nadas con las úlceras del PD 
(GNEAUPP, ulceras.net, Asocia-
ción Española de Enfermería 
Vascular y Heridas) y en iMed-
Pub (fuente de datos científicos 
online de acceso abierto).
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Sólo se eligieron GPC en español, ya 
que se ha contado con que las guías 
impulsadas por las sociedades pro-
fesionales, no gozan de una calidad 
reconocida internacionalmente. Es 
decir, no todas las GPC están elabo-
radas con las mejores evidencias y 
a veces el profesional puede tener 
dificultades para elegir la mejor op-
ción encontrada. Este hecho, parece 
que se está reproduciendo en Espa-
ña, con algunas salvedades.45 
En la actualidad, se están desarro-
llando iniciativas nacionales como 
GuiaSalud y Redeguías que cuen-
tan con apoyo institucional, lo cual 
hay que aprovechar, para mejorar 
la calidad de las GPC producidas en 
España.46 
Para respaldar a las sociedades 
científicas y organismos nacionales 
interesados en llevar a cabo GPC de 
calidad, existe un desarrollo meto-
dológico alrededor de Redeguias, 
GuiaSalud y de las entidades res-
ponsables de la validación espa-
ñola: el Instrumento AGREE II (Ap-
praisal of Guidelines Research and 
Evaluation).47

No hay que olvidar que el propósito 
de las GPC es mejorar la atención 
a nuestros pacientes, por lo que en 
cierta manera, con el criterio de bus-
car exclusivamente GPC españolas, 
se ha pretendido valorar y apoyar 
las GPC elaboradas en nuestro país.

2.3.2. Criterios de exclusión

Debido al amplio número de do-
cumentos encontrados, se decidió 
descartar aquellas GPC encontradas 
en GNEAUPP (Grupo Nacional para 
el estudio y asesoramiento en Úlce-
ras por Presión y Heridas Crónicas) 
que, aun cumpliendo con todos 
los criterios anteriores, no estuvie-
sen acreditadas por dicha sociedad 
científica, ya que su certificación 
constituye una validez profesional 
otorgada por una sociedad cientí-

Se seleccionaron GPC, y que respondían a la pregunta de investigación. No se 
consideraron como guías, los protocolos, manuales, procesos, vías clínicas u 
otros documentos de obligado cumplimiento para la organización de la asis-
tencia.

2.2. Búsqueda de bibliografía

La pregunta de investigación (de tipo intervención), descrita en los objetivos 
de la revisión, se describió en formato PICO44 para poder diseñar adecuada-
mente la estrategia de búsqueda de evidencia:

PACIENTES INTERVENCIÓN-
COMPARACIÓN RESULTADOS

Pacientes en riesgo de 
padecer úlceras de PD, 
en los diferentes niveles 
asistenciales.

Estrategias preventivas 
para las UPD.

Eficacia.
Calidad de vida.

Eficiencia.

Se realizó una búsqueda sistemática inicial de GPC publicadas y/o revisadas 
en los últimos 4 años que respondieran a la pregunta de investigación, locali-
zando 6 documentos para su revisión.
La GPC de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-
OSTEBA 2012, tras su lectura crítica, (como se describe en el apartado 2.4.1.), 
se consideró de suficiente calidad como para utilizarla de fuente de evidencia.
Por este motivo se decidió buscar revisiones sistemáticas (RRSS) de ensayos 
controlados a partir de enero de mayo de 2012, encontrando la RRSS de Bars-
hes et al del año 2013, que después de su lectura crítica, se consideró de alta 
calidad.
Finalmente se completó la búsqueda bibliográfica con ensayos clínicos alea-
torios controlados (ECA) publicados a partir de octubre 2013, puesto que es el 
diseño más apropiado para responder a las preguntas de intervención (como 
la pregunta objeto de revisión en este caso). No se encontraron ECA que res-
pondieran a la pregunta de investigación, publicados en este periodo.
Las fuentes de datos analizadas se encuentran en el Anexo 2.

2.3. Selección de estudios (población diana)

Tras eliminar duplicados, se analizaron las referencias localizadas, y se clasifi-
caron de la siguiente forma:

2.3.1. Criterios de inclusión

- TIPOS DE ESTUDIO: guías de práctica clínica (se incluyeron sólo aquellos 
documentos que cumpliesen los criterios de la definición de GPC, enfo-
cados total o parcialmente a la prevención del pie diabético y publicados 
a partir de 2012) o revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorios 
controlados (en fase III o IV, en humanos), publicados y disponibles en 
formato electrónico.

- IDIOMA GPC: español.
- IDIOMA RRSS y ECA: español, inglés.
- Que RESPONDAN la pregunta de investigación.
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fica, en base a unos criterios objetivos y trasparentes y con las limitaciones 
pertinentes.
Además, se rechazaron documentos que: 

- No respondieran a la pregunta de investigación.
- Informes sobre GPC.
- Guías de práctica clínica breves.
- Versiones resumidas de GPC.
- Adaptaciones de otras GPC. 
- Comentarios, ensayo clínico aleatorizado (ECA) de fase I o II.
- Casos o series de casos.
- Estudios de cohortes.
- Informes sobre ECA sin resultados clínicos.
- ECA no disponibles en formato electrónico o que no pudieron conseguirse.
- Resúmenes.
- Estudios transversales o de prevalencia. 

2. 3. 3. Documentos seleccionados para su lectura crítica

Guías de práctica clínica (6).
Revisiones sistemáticas (4).
Ensayos clínicos controlados (0). 

2.4. Lectura crítica

2.4.1. Guías de práctica clínica

El Consejo Ejecutivo de GuíaSalud aprobó en 2014 la nueva definición de 
Guía de Práctica Clínica del Institute of Medicine (IOM),48 así como la modifica-
ción de los criterios de inclusión del Catálogo de GPC en el SNS de GuíaSalud 
para adaptarlos a dicha definición, todo ello avalado por el Comité Científico 
de GuíaSalud. La nueva definición del IOM, traducida por el Comité Científico 
de GuíaSalud es la siguiente:49

- “Conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la 
evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes 
alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pa-
cientes”.

La función de las GPC es disminuir la variación indeseada en el ejercicio clí-
nico, y optimizar la calidad en la atención sanitaria. Su misión es asegurar 
que las decisiones clínicas estén basadas en las mejores evidencias científicas 
posibles, para que sean efectivas y eficientes, disminuyendo los eventos ad-
versos y aumentando los beneficios para los pacientes,50 
Además, otro objetivo importante es recuperar de las buenas prácticas ba-
sadas en la evidencia, incorporando el punto de vista de los usuarios de los 
Servicios de Salud, pacientes, cuidadores, empresas implicadas y otros grupos 
de interés, valorando sus preferencias y expectativas con el fin de lograr socia-
lización del documento.51 

El instrumento AGREE II (Appraisal 
of Guidelines Research and Evalua-
tion) es, actualmente, la herramien-
ta mejor aceptada para el proceso 
de evaluación de la calidad metodo-
lógica de la GPC, cuya finalidad, es 
proporcionar una valoración y desa-
rrollo estructurados de las GPC.52

Se trata de un instrumento de eva-
luación genérica. Los dominios 
contemplados en el instrumento 
AGREE II son: alcance y objetivos, 
participación de los implicados, 
rigor metodológico, claridad en la 
presentación, aplicabilidad e in-
dependencia editorial. Es decir, no 
realiza ninguna valoración específi-
camente los contenidos clínicos. La 
puntuación que aporta, correspon-
de individualmente a las 6 áreas y 
de los 23 criterios de evaluación de 
la calidad, para ayudar a identificar 
de fortalezas y debilidades de la 
GPC evaluada.53 
El usuario de GPC puede confiar en 
el instrumento AGREE II, ya que en 
su versión en español es consisten-
te para las guías españolas y de uso 
fácil, además le permite valorar si 
la GPC que se le presenta, merece 
o no su consideración.54 La descrip-
ción de los criterios del AGREE II se 
detalla en el anexo 3.
Las 6 guías de práctica clínica selec-
cionadas se analizaron con el instru-
mento AGREE II. 
Se han calculado los resultados si-
guiendo la metodología descrita en 
el propio Instrumento AGREE II, y se 
presentan en una tabla de evalua-
ción crítica de las GPC.
La evaluación de las GPC consistió 
en su lectura completa, y posterior-
mente, puntuar cada uno de los 23 
ítem (entre 1 y 7 puntos) hasta com-
pletar los 6 dominios del AGREE II. 
Cada dominio tiene un número de-
terminado de ítems que se deben 
sumar para obtener un porcentaje 
que será valor obtenido. 
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Todos los resultados fueron registra-
dos a través de la plantilla de lectu-
ra CASPe para RRSS, creada a partir 
de: http://www.redcaspe.org/herra-
mientas/instrumentos (anexo 6).
En este sistema, las 2 primeras pre-
guntas son de eliminación, y las 
revisiones que no obtienen una res-
puesta afirmativa en ambas pregun-
tas, se consideran de baja calidad y 
pueden descartarse.
RRSS excluidas:

• No respondían a la pregunta de 
investigación (9)

• No se ha podido conseguir el 
documento (1)

• Otro idioma: chino (1)
De las 4 RRSS analizadas, solo la de 
Barshes (2013)68 tiene suficiente ca-
lidad para ser incluida en el análisis.

2.4.3. Ensayos clínicos aleato-
rios controlados

Ninguno de los 8 ECA encontrados 
desde octubre de 2013, respondía a 
la pregunta de investigación. La es-
trategia de búsqueda de los ECA se 
describe en el anexo 7.

2.5 Extracción de datos

Al sintetizar la evidencia, es impor-
tante resaltar que, si se encuentran 
estudios muy heterogéneos, es com-
plejo y poco recomendada la utiliza-
ción de métodos estadísticos, por lo 
que se puede optar por una síntesis 
cualitativa de la evidencia. Realizan-
do una descripción narrativa, para 
facilitar al lector su revisión.62 Uno 
de los ejemplos más aceptados es 
el de Taylor (2000)63, quien clasifica 
en amplias categorías incluyendo: 
conocimiento, actitudes, destrezas y 
comportamiento.
La información relevante contenida 
en la GPC y en la RRSS selecciona-
das, se presentan en forma de Ta-
blas de Síntesis de la Evidencia, que 

Todos los resultados fueron registrados a través de la plantilla AGREE II-GS, 
creada a partir de: http://www.agreetrust.org/my-agree/ y extraída de http://
www.guiasalud.es/. 
Para determinar la calidad interna de las guías, con los resultados del AGREE 
II se procedió a clasificar cada GPC según el valor otorgado por la revisión, 
siendo ponderado a través del cociente de razón de variabilidad:

- Valores 6 - 7 = “Muy recomendada” 
- Valores 4 - 5 = “Recomendada con condiciones” 
- Valores 1 - 3 = “No recomendada” 

Todos los valores > 60 % fueron considerados como de “adecuado cumpli-
miento” y los valores > 75 % como de “excelente cumplimiento”.
Para decidir si utilizar o no una GPC como fuente de evidencia, se siguieron 
las recomendaciones del manual de formación del instrumento AGREE II.
Una GPC fue seleccionada: (A), las GPC (B), (C), (D), (E), (F) se descartaron por 
ser de baja calidad. 
La GPC seleccionada utiliza el sistema de gradación de recomendaciones de 
la Agency for Healthcare Research & Quality del U.S. Department of Health & 
Human Services,55 cuya versión traducida se resumen en el anexo 4.
De las revisiones sistemáticas (RRSS) revisadas a partir de mayo de 2012, sólo 
4 de ellas respondían a la pregunta de investigación.
2.4.2. Revisiones sistemáticas

Debido al gran número de publicaciones científico-sanitarias, los profesiona-
les relacionados con la atención o la gestión en sanidad, se ven motivados a 
adquirir una serie de conocimientos y habilidades relacionados con la me-
todología científica, la estadística y la lectura e interpretación crítica de los 
resultados publicados de trabajos de investigación, para obtener las mejores 
decisiones, tanto para sus pacientes como para el resto de ciudadanos.56

CASP (Critical Appraisal Skills Programme, Programa de habilidades en lectura 
crítica) es un programa creado por el Institute of Health Sciences de Oxford 
(Universidad de Oxford y NHS R&D) para ayudar a los profesionales sanitarios 
a adquirir habilidades en la búsqueda de información y en lectura crítica de la 
literatura científica en salud, de manera que puedan obtener así la “evidencia 
científica” necesaria para tomar sus decisiones.57

En España, actualmente, se dispone de una herramienta para la valoración de 
la evidencia clínica: CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español). Uno 
de sus instrumentos es la plantilla para la lectura crítica de RRSS, basada en 
10 preguntas para entender una RRSS.
Se localizaron 15 RRSS, 4 de ellas se analizaron con la plantilla Caspe: Dorres-
teijn (2012)58, Barshes (2013)59 Wukich (2013)60 y Craig (2013)61. La descrip-
ción de los criterios se describe en la Tabla de Estrategia de Búsqueda de RRSS 
(anexo 5). Los resultados de la valoración se presentan en la tabla de lectura 
crítica de las RRSS.
La evaluación de las RRSS consistió en su lectura completa, y posteriormente, 
la “lectura crítica de la evidencia clínica” según el programa de lectura crítica 
CASPe.
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contienen tanto información metodológica como los resultados cínicos y las 
conclusiones de los autores.
Todos los resultados fueron registrados a través de la plantilla adaptada de: 

Formulario para registrar online la evaluación de estudios clínicos en tablas 
de evidencia. Basada en las tablas del Comité Mixto Evaluación Nuevos Medi-
camentos (España, revisión sept 2011) y en The Guidelines manual (Draft) de 
NICE-NHS (2012) http://bit.ly/HMqxoQ http://bit.ly/IkYkYx, elaborada en Abril 
de 2012.
Las tablas de síntesis de la evidencia se disponen en el apartado 3.2.

■ RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El primer paso para la elaboración y actualización de un proceso asistencial 
integrado, consiste en la identificación de GPC elaboradas con rigor científico, 
para obtener la mejor evidencia disponible y las recomendaciones sobre pre-
vención,64 en nuestro caso a cerca del PD.
En las búsquedas realizadas para localizar GPC que abordaran la prevención 
en pacientes con PD, se localizaron 99 documentos. Seis de ellos respondie-
ron a la pregunta de investigación planteada y cumplieron los criterios de 
selección. En la tabla 11 se enumeran las GPC españolas, relacionadas con 
patologías del PD.

3.1. Resultados de la búsqueda de GPC

Las GPC que a continuación se enumeran son las que se seleccionaron para 
su evaluación y posterior lectura crítica, ya que responden a la pregunta de 
investigación:

A. Guía de práctica clínica sobre diabetes mellitus tipo 1. Agencia de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-OSTEBA, 2012.65

B. Heridas crónicas: un abordaje integral. Colegio Oficial de Enfermería de 
Huesca, 2012.66

C. Guía de práctica clínica: consenso sobre úlceras vasculares y pie diabéti-
co. AEEVH, 2014.67

D. Guía de práctica clínica en el pie diabético. Archivos de Medicina, 2014.68

E. Guía de prevención y manejo de las UPP y heridas crónicas. SESCAM, 
2014.69

F. Guía para la prevención y manejo de las UPP y heridas crónicas. INGESA, 
2015.70

Tal y como se ha comentado anteriormente, para la valoración de la calidad 
de una GPC se utilizará el instrumento AGREE II que consta de 23 ítems, cla-
sificados en 6 dominios, cada uno de los cuales obtiene información de una 
perspectiva diferente con relación a la calidad de los mismos. Los criterios se 
evalúan en una escala de Likert de 7 puntos (1- muy en desacuerdo, 7- muy 
de acuerdo).71

A continuación, se realiza una descripción de cada una de las GPC. 

A) Guía de práctica clínica sobre 
diabetes mellitus tipo 1. Agen-
cia de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias del País Vasco-
OSTEBA, 2012.

Aunque, como nos indica el título 
de esta guía, trata sobre la diabe-
tes tipo 1, sí que se ha considerado 
que responde a nuestra pregunta 
de investigación, ya que dedica su 
capítulo 11 a las complicaciones 
crónicas de la diabetes, en concreto 
en su punto 11.4 nos habla del PD. 
También informa que para el caso 
de las preguntas 11.4, el proceso de 
actualización se ha realizado a partir 
de la GPC sobre diabetes tipo 2 del 
SNS de Salud, 2008:52 

- Tipo de documento: guía de 
práctica clínica.

- Documento elaborado a peti-
ción de: la Agencia de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias 
del País Vasco-OSTEBA.

- Población diana: Niños, adoles-
centes y adultos con DM1, aten-
didos en atención especializada 
y primaria, tanto en el medio 
intra como extrahospitalario 
del SNS.

- Potenciales usuarios: 
 Destinatarios: administra-

dores/gestores, cuidadores, 
familiares, médicos atención 
especializada, médicos aten-
ción primaria, pacientes, 
enfermeros/matronas, for-
madores/profesores/peda-
gogos/docentes.

 Especialidades: Enfermería, 
Pediatría y sus áreas especí-
ficas, Endocrinología y Nu-
trición, Medicina Familiar y 
Comunitaria, profesionales 
involucrados en la atención 
a adultos con diabetes tipo 
1, gestores de servicios, pa-
cientes y familiares de pa-
cientes.
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- Contenidos: esta guía se ha 
considerado para la atención, 
tratamiento y prevención en pa-
cientes con heridas crónicas.

- Aspectos metodológicos: ela-
borada en 2012, no incluye una 
metodología estructurada. Su 
bibliografía no está referencia-
da dentro del texto del docu-
mento. No  utiliza la metodolo-
gía GRADE para la elaboración 
de recomendaciones, ni ningu-
na otra.

- Contenidos: incluye recomen-
daciones para el abordaje, pre-
vención y  medidas terapéuticas 
del manejo de las heridas cróni-
cas.

- Financiación: ha sido seleccio-
nada por el Programa de Apoyo 
a las Iniciativas de Calidad del 
Servicio Aragonés de Salud, y 
editada por Colegio Oficial de 
Enfermería de Huesca.

C) Guía de práctica clínica: con-
senso sobre úlceras vasculares 
y pie diabético. AEEVH, 2014. 
Ésta guía también tiene el reconoci-
miento del Colegio Oficial de Enfer-
mería de Barcelona.

- Tipo de documento: guía de 
práctica clínica.

- Documento elaborado por: la 
Asociación Española de Enfer-
mería Vascular y Heridas (AEE-
VH). 

- Población diana: pacientes 
adultos con úlceras vasculares, 
úlceras de etiología venosa y 
úlceras del pie diabético, y sus 
cuidadores.

- Potenciales usuarios: este docu-
mento está enfocado a profesio-
nales sanitarios, especialmente 
a Enfermería.

- Alcance: la Guía facilita al mis-
mo tiempo información sobre 
medidas diagnósticas y tera-
péuticas para cada situación 

- Alcance: la guía incluye el manejo de pacientes adultos, niños y mujeres 
embarazadas con DM1 y aborda cuestiones relacionadas con el diagnós-
tico, el pronóstico, cribado, tratamiento, complicaciones agudas y cróni-
cas y con el seguimiento clínico de la enfermedad.

- Objetivos: 
 Objetivo general: proporcionar orientación sobre las diversas alterna-

tivas de los cuidados que se proporcionan a las personas con DM1, 
estableciendo recomendaciones basadas en la evidencia más relevan-
te y actual. En ningún caso pretende sustituir el juicio clínico de los 
profesionales.

 Objetivos específicos:
■ Desarrollar estándares que puedan maximizar la calidad, la eficien-

cia y la equidad en la atención a personas con DM1.
■ Ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas para facilitar 

su autocuidado.
- Aspectos metodológicos: la guía elaborada en 2012 incluye enlaces a 

documentos específicos que abordan la metodología empleada (http://
www.guiasalud.es/web/guest/gpc-sns), así como información detallada 
sobre el proceso de búsqueda, selección de documentos y las aportacio-
nes realizadas por los expertos participantes. Se utiliza la metodología 
GRADE para la elaboración de recomendaciones.

- Contenidos: esta guía incluye recomendaciones sobre diagnóstico, el 
pronóstico, cribado, tratamiento, complicaciones agudas y crónicas y con 
el seguimiento clínico de la enfermedad.

- Financiación: ha sido financiada mediante el convenio suscrito por el Ins-
tituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 
País Vasco-Osteba, en el marco de colaboración previsto en el Plan de 
Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y 
Política Social.

B) Heridas crónicas: un abordaje integral. Colegio Oficial de Enfer-
mería de Huesca, 2012.

Esta guía está considerada como documento acreditado por la GNEAUPP, y 
aunque no trata en exclusiva del PD, fue elegida por su abordaje integral de 
las heridas crónicas, dentro de las cuales, se encuentran las úlceras del PD.

- Tipo de documento: documento de recomendaciones.
- Documento elaborado por: Colegio Oficial de Enfermería de Huesca. 
- Población diana: pacientes adultos con heridas crónicas.
- Potenciales usuarios: este documento está enfocado a profesionales sa-

nitarios de Hospital Sagrado Corazón de Jesús, y de otros niveles asisten-
ciales diferentes, por extensión.

- Alcance: la guía incluye el manejo de pacientes con heridas crónicas.
- Objetivos: convertirse en instrumento de trabajo para el mejor y más 

eficiente abordaje de las heridas crónicas por parte de todos los profe-
sionales del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, y por extensión de los 
diferentes niveles asistenciales. 
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clínica, para así obtener como objetivo último, mejorar la calidad y efi-
ciencia de los cuidados proporcionados, desde una perspectiva global e 
individualizada.

- Objetivos: ofrecer al profesional un conocimiento actualizado y basado 
en evidencia científica sobre las mejores actuaciones preventivas y curati-
vas en las úlceras vasculares y pie diabético. 

- Aspectos metodológicos: esta guía se trata de la actualización de una 
guía publicada por la AEEVH en el año 2005. La guía actualizada en el 
año 2014 incluye documentos específicos que abordan la atención a pa-
cientes desde un punto de vista holístico, contemplando la prevención de 
los factores de riesgo y un tratamiento basado en cuidados integrales. No 
incluye una metodología estructurada. No utiliza la metodología GRADE 
para la elaboración de recomendaciones, ni ninguna otra. Para su elabo-
ración se ha contado con profesionales pertenecientes a dicha asociación, 
expertos en el manejo de úlceras vasculares, úlceras de etiología venosa 
y úlceras del pie diabético.

- Contenidos: la guía incluye recomendaciones para el abordaje, preven-
ción y medidas terapéuticas del manejo de las úlceras vasculares, úlceras 
de etiología venosa y úlceras del pie diabético.

- Financiación: podemos interpretar que se trata de una financiación pro-
pia de la AEEVH, sin embargo, sus últimas páginas contienen publicidad 
de los laboratorios Mölnlycke Health Care.

D) Guía de práctica clínica en el pie diabético. Archivos de Medicina, 
2014.

Este documento está dedicado en su totalidad al PD. Aunque el acceso a dicho 
documento es libre, los autores elaboraron un libro de texto del mismo título 
y con la misma temática, publicado por una editorial independiente, al que 
no se pudo acceder gratuitamente. 

- Tipo de documento: revisión bibliográfica sobre el PD.
- Documento elaborado a petición de: no consta ningún organismo oficial 

relacionado.
- Población diana: pacientes diabéticos.
- Potenciales usuarios: profesionales sanitarios, en especial el colectivo de 

Enfermería.
- Alcance: el documento incluye el papel integrado de la enfermera en el 

manejo del PD, así como los autocuidados del PD por parte de los pacien-
tes y el manejo integral del PD.

- Objetivos: no consta ningún apartado en cuanto a objetivos se refiere.
- Aspectos metodológicos: este documento elaborado en 2014 no incluye 

la metodología empleada así como tampoco información detallada sobre 
el proceso de búsqueda, selección de documentos y las aportaciones rea-
lizadas por expertos participantes. Se utiliza la metodología GRADE para 
la elaboración de recomendaciones en el apartado de conclusiones, cuya 
referencia bibliográfica es la GPC sobre diabetes tipo 2 de OSTEBA 2008, 
por lo que no aporta ninguna recomendación actualizada.

- Contenidos: esta guía incluye información teórica sobre el PD, su diag-
nóstico, autocuidados, el pronóstico, cribado, tratamiento, complicacio-

nes y el seguimiento clínico de 
la enfermedad. También con-
tiene algoritmos de activida-
des preventivas en prevención 
primaria, y del manejo de las 
úlceras del PD.

- Financiación: no consta ningu-
na información de este punto.

E) Guía de prevención y manejo 
de las UPP y heridas crónicas. 
SESCAM, 2014.

Esta guía está reconocida como 
documento acreditado por la 
GNEAUPP, y aunque no trata en 
exclusiva del PD, fue elegida por 
su abordaje integral de las heridas 
crónicas, dentro de las cuales, se en-
cuentran las úlceras del PD.

- Tipo de documento: documen-
to de recomendaciones. 

- Documento elaborado por: 
grupo de trabajo de ulceras por 
presión y heridas crónicas. Ge-
rencia de Atención Integrada de 
Albacete. 

- Población diana: pacientes 
adultos con úlceras por presión 
y otras heridas crónicas, y sus 
cuidadores.

- Potenciales usuarios: este 
documento está enfocado a 
profesionales sanitarios y so-
ciosanitarios, especialmente a 
Enfermería.

- Alcance: normalización de las 
actuaciones de los profesiona-
les en el cuidado de pacientes 
con heridas. Continuidad de 
cuidados con una normativa 
común, para cuidar a nuestros 
pacientes con el mejor criterio 
científico y rigor profesional, 
sea cual sea el ámbito en que 
dicho paciente se encuentre.

- Objetivos: unificar los criterios 
para el cuidado en la preven-
ción y tratamiento de los pa-
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Su bibliografía no está referen-
ciada dentro del texto del docu-
mento. Para su elaboración se 
ha contado con profesionales 
de Atención Hospitalaria habi-
tuados en el manejo de úlceras. 

- Contenidos: la guía incluye 
recomendaciones para cues-
tiones relacionadas con la pre-
vención, tratamiento, productos 
terapéuticos, complicaciones, 
cuidados paliativos, educación 
y mejora de la calidad de vida 
de dichos pacientes.  

- Financiación: ha sido financia-
da mediante el convenio sus-
crito por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria con Ministerio 
de Sanidad, Servicios sociales e 
Igualdad Español.

Y se presentan sus principales ven-
tajas y desventajas en la tabla ad-
junta (tabla 12).
Posteriormente, se muestra en la 
tabla 13 la evaluación de la calidad 
de las GPC.

3.2. Resultados de la búsqueda 
de RRSS

La estrategia de búsqueda utiliza-
da en las bases de datos Trip Data-
base, Cochrane Library, Biblioteca 
Cochrane Plus, PubMed (Medline) y 
Cochrane, una vez aplicados los cri-
terios de inclusión y exclusión, per-
mitió localizar 15 documentos. Del 
total de los documentos, 4 fueron 
seleccionados para la lectura crítica 
y 9 se descartaron por no responder 
a la pregunta de investigación.
A los documentos seleccionados 
para la lectura a texto completo se 
les aplicó el Método CASPe de lectu-
ra crítica de RRSS. 
En la tabla 14 se muestra una des-
cripción de cada uno de las RRSS in-
cluidas en este trabajo, en -función 
de la indicación (prevención del PD) 

cientes con úlceras-heridas cutáneas en el Área de Atención Integrada de 
Albacete.

- Aspectos metodológicos: este documento trata de la actualización de una 
guía ya existente de 2010. La guía actualizada en el año 2014, no incluye 
la metodología empleada, ni información detallada sobre el proceso de 
búsqueda, selección de documentos y las aportaciones realizadas por los 
expertos participantes. Sí utiliza la metodología GRADE para la elabora-
ción de recomendaciones, pero de forma muy escueta y poco estructura-
da. Su bibliografía no está referenciada dentro del texto del documento. 
Para su elaboración se ha contado con profesionales de Atención Prima-
ria, Hospitalaria y del ámbito sociosanitario, expertos en el manejo de 
úlceras. 

- Contenidos: la guía incluye recomendaciones para el abordaje, preven-
ción y medidas terapéuticas del manejo de las úlceras por presión, lesio-
nes cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH), úlceras vasculares (arte-
riales, venosas, neuropáticas, pie diabético y úlcera hipertensiva arterial). 
También dispone de algoritmos y cuadros resumen sobre el manejo de 
las heridas.

- Financiación: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
F) Guía para la prevención y manejo de las UPP y heridas crónicas. 
INGESA, 2015.

Esta Guía también está incluida como guía acreditada de la GNEAUPP. No obs-
tante, aunque fue seleccionada por incluir la prevención de heridas crónicas, 
no contiene ningún capítulo dedicado al PD, puede decirse que hace el exten-
sible el tema de prevención de las UPP al resto de heridas crónicas (como lo 
es el PD). 

- Tipo de documento: documento de recomendaciones.
- Documento elaborado por: Comisión de Continuidad de Cuidados (Sub-

comisión de UPP y Heridas Crónicas) del Hospital Comarcal de Melilla.
- Población diana: pacientes adultos con úlceras por presión y otras heri-

das crónicas,  atendidos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud.

- Potenciales usuarios: profesionales sobre los que recae la atención de los 
pacientes ingresados en centros sanitarios, concretamente enfocada para 
Enfermería.

- Alcance: la guía incluye el manejo de pacientes adultos institucionaliza-
dos, con UPP o riesgo de padecerlas. 

- Objetivos: unificar los criterios en los distintos niveles asistenciales, y ga-
rantizar la continuidad de los cuidados. Respaldar la actividad de enfer-
mería mediante una normativa común basada en evidencias científicas.

- Aspectos metodológicos: esta documento tiene su origen en la dilatada 
experiencia clínica de los autores de este manual, derivada de la práctica 
diaria, y por otro lado, las últimas evidencias científicas obtenidas a par-
tir de exhaustivas revisiones bibliográficas y de la formación continua de 
dichos autores. La guía de 2015, no incluye la metodología empleada, ni 
información detallada sobre el proceso de búsqueda, selección de docu-
mentos y las aportaciones realizadas por los expertos participantes. No 
utiliza la metodología GRADE para la elaboración de recomendaciones. 
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así como del riesgo de sesgos y la calidad metodológica que presenta cada 
uno de ellos.
Posteriormente, la evaluación de la calidad de las RRSS, se muestra en la tabla 
15.
Tras la lectura crítica de las RRSS con el método CASPe, se obtuvo como de 
calidad la de Barses, 201368

Al analizar toda la información contenida, se obtuvieron los resultados rele-
vantes en las tablas de síntesis de la evidencia, (tablas 16 y 17).
3.3. Limitaciones

- Sólo se han buscado GPC españolas, esta decisión ha sido tomada debi-
do al gran número de documentos disponibles sobre el PD, y al deseo 
de analizar la situación en nuestro contexto. Sí se han buscado RRSS en 
inglés y en español.

- Aunque el manual de uso del instrumento AGREE II recomienda que cada 
GPC debe ser revisada por, al menos 2 evaluadores y preferiblemente por 
4, ya que este criterio incrementa la fiabilidad de la evaluación, sólo se ha 
utilizado 1 evaluador para analizar la calidad de las GPC incluidas.

- A pesar de que buscábamos cualquier tipo de pacientes en riesgo de 
padecer ulceras de PD, se encontraron muchos documentos que no 
respondían a nuestra pregunta de investigación, en la mayoría de ellos 
especificaban algún subgrupo de pacientes u otros tipos de patologías 
relacionadas con las heridas crónicas.

- Entre las GPC seleccionadas, algunas de ellas enfocaban parcialmente las 
patologías del pie diabético, como un subapartado dentro de una GPC 
para diabéticos o para pacientes con heridas crónicas (como úlceras por 
presión, o ulceras vasculares).

- La RRSS seleccionada se trata de una revisión de estudios actuales de pre-
vención y gestión de úlceras del PD, que analizó los estudios encontrados. 
Incluye una descripción de la metodología insuficiente, dónde sólo habla 
de Cochrane Database.

- En general, la RRSS fue valorada de alta calidad, no obstante la descrip-
ción de la estrategia de búsqueda resultó ser demasiado escueta como 
para tener la seguridad que había sido lo suficientemente exhaustiva.

- Pese que en nuestro estudio falta información sobre incidencia, preva-
lencia y seguridad, podemos extraer suficiente información para afirmar 
que un enfoque preventivo es efectivo, mejora la calidad de vida de los 
pacientes, ahorra recursos y aumenta la supervivencia.

3.4. Relevancia 

- Según el Estudio Europeo Eurodiale, en el que se reflejan los gastos aso-
ciados al PD, el coste económico de las heridas crónicas se estima entre el 
2 y 5% de los presupuestos totales de los sistemas sanitarios. 

- Como indica este estudio, el coste por episodio del tratamiento de una 
úlcera de PD va de casi  8.000 €, hasta los 25.000 € de la amputación de 
una extremidad. El 38,6% de este presupuesto está relacionado con las 
hospitalizaciones.

- Históricamente, este tipo de lesiones, no se han tenido en cuenta como 
problema de Salud Pública, debido a las particularidades que rodean al 
tipo de pacientes que las padecen.

- Las dimensiones de este coste pueden reducirse mediante:

■ Medidas efectivas de pre-
vención.

■ Asegurando una detección 
precoz.

■ Consolidando una práctica 
clínica de calidad.

- Las publicaciones sobre pre-
vención del PD que existen en 
España, no son únicamente 
GPC, sino otros documentos 
de varios formatos: manuales, 
protocolos, etc., lo que aumen-
ta incertidumbre en la calidad 
y falta de rigor científico de las 
medidas preventivas de los pa-
cientes de riesgo.

■ CONCLUSIONES
- El PD es un síndrome relaciona-

do con neuropatía, isquemia e 
infección, que puede producir 
úlceras, amputaciones e inclu-
so llevar a la muerte. Además, 
constituye un problema de Sa-
lud Pública por su alta frecuen-
cia y sus enormes costes socio-
sanitarios, originando pérdida 
de calidad de vida en quienes 
las sufren.

- La atención y tratamiento del 
PD origina enormes gastos 
para los Sistemas Sanitarios, 
también en España.

- Múltiples estudios y expertos 
aseguran que, entre un 85-
90%, pueden prevenirse. Y la 
mejor estrategia preventiva 
comprende el diagnóstico pre-
coz, clasificación del riesgo, 
atención multidisciplinar y mé-
todos adecuados de cribado y 
tratamiento.

- La atención profesional integral 
y multidisciplinaria es funda-
mental para afrontar este tipo 
de lesiones, al mismo tiempo 
que utilizar una práctica clínica 
homogénea.
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- Para conseguir una atención de calidad, disponemos de GPC para tomar las mejores decisiones y evitar la variabili-
dad, en materia de prevención.

- En España, se está extendiendo el uso de GPC notablemente. A lo que añadimos un gran interés de los profesiona-
les en su producción.

- Algunas GPC españolas, manifiestan escasa fundamentación en la evidencia científica de sus recomendaciones, 
parte de ellas sin aportar metodología estructurada y sin actualizar tras la primera versión.

- Una GPC de calidad, facilita los óptimos cuidados en prevención, evita redundancias y apoya al personal sanitario.
Como conclusión final podemos afirmar que, no serían necesarios tantos documentos respecto a la prevención del PD, 
únicamente uno con la calidad adecuada.
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■ ANEXOS

Anexo 1: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO

Dominio 1: Promoción de la salud. Clase 2: Gestión de la salud

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) 

Objetivos de resultados 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería
(NIC) 

00078 Gestión ineficaz de la salud r/c 
déficit de conocimientos m/p fracaso 
al emprender acciones para reducir los 
factores de riesgo y verbalización de 
dificultades con los tratamientos pres-
critos 

1609 Conducta terapéutica: 
enfermedad o lesión

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad 
4410 Establecimiento de objetivos comunes 
4360 Modificación de la conducta

0099 Mantenimiento ineficaz de la 
salud r/c afrontamiento individual in-
eficaz m/p falta de expresión de interés 
por mejorar las conductas de salud y 
antecedentes de falta de conductas de 
búsqueda de salud.

1603 Conducta de búsqueda de 
la salud.

4480 Facilitar la autorresponsabilidad. 
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad. 
5603 Enseñanza: cuidado de los pies. 
5612 Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito. 
5614 Enseñanza: dieta prescrita. 
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos. 
5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento.

Dominio 4: Actividad y reposo. Clase 2: Actividad y ejercicio

Diagnóstico de enfermería (NANDA)
Objetivos de resultados 

(NOC)
Intervenciones de enfermería 

(NIC)

00085 Deterioro de la movilidad física 
r/c deterioro sensorioperceptivo m/p 
limitación de la capacidad para las habi-
lidades motoras gruesas y cambios en 
la marcha

0208 Movilidad 6480 Manejo ambiental 
1806 Ayuda con los autocuidados: 
transferencia 
6654 Vigilancia: seguridad

Dominio 4: Actividad y Reposo.  Clase 4: Respuesta cardiovascular/ pulmonar

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) 

Objetivos de resultados 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería 
(NIC)

00204 Perfusión tisular periférica inefi-
caz r/c diabetes mellitus y conocimientos 
deficientes sobre el proceso de la enfer-
medad m/p alteración de las característi-
cas de la piel y retraso en la curación de 
las heridas periféricas

0407 Perfusión tisular: periférica
3540 Prevención úlceras por pre-
sión
0401 Estado circulatorio

1660 Cuidado de los pies 4062 Cuidados circu-
latorios: insuficiencia arterial 
4066 Cuidados circulatorios: insuficiencia ve-
nosa

Dominio 6: Autopercepción. Clase 3: Imagen Corporal

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) 

Objetivos de resultados 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería 
(NIC)

00146 Trastorno de la imagen corporal 
r/c enfermedad m/p cambio real en el 
funcionamiento, respuesta no verbal a 
cambios corporales percibidos y senti-
mientos negativos sobre el cuerpo.

1300 Aceptación: 
estado de salud

5230 Aumentar el afrontamiento 
5820 Disminución de la ansiedad 
5240 Asesoramiento
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Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) 

Objetivos de resultados 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería 
(NIC)

00146 Ansiedad r/c cambio en el estado 
de salud m/p con temor y preocupación

130007 Expresa sentimientos 
sobre el estado de salud 
130017 Se adapta al cambio en 
el estado de salud
130001 Tranquilidad
1402 Autocontrol de la ansiedad

5230 Aumentar el afrontamiento 
5820 Disminución de la ansiedad 
5240 Asesoramiento

Dominio 11: Seguridad/protección. Clase 1: Infección

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) 

Objetivos de resultados 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería 
(NIC)

00040 Riesgo de infección r/c defensas 
primarias inadecuadas y destrucción 
tisular

1103 Curación de la herida: por 
segunda intención

6550 Protección contra las infecciones 
6540 Control de las infecciones
6486 Manejo ambiental: seguridad 
1800 Ayuda al autocuidado

Dominio 11: Seguridad/protección. Clase 2: Lesión física

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) 

Objetivos de resultados 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería 
(NIC)

00046 Deterioro de la integridad cu-
tánea r/c deterioro de la circulación y 
sensibilidad y prominencias óseas m/p 
destrucción de las capas de la piel

1103 Curación de la herida: 
por segunda intención

3660 Cuidados de las heridas 
1660 Cuidados de los pies 
5603 Enseñanza: cuidados de los pies

00044 Deterioro de la integridad tisu-
lar r/c alteración de la circulación m/p 
lesión tisular o destrucción tisular

1101 Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas

3660 Cuidados de las heridas 
3590 Vigilancia de la piel 
6550 Protección contra las infecciones

00155 Riesgo de caídas r/c cambios en 
la marcha y problemas en los pies

0200 Ambular 6490 Prevención de caídas 
6486 Manejo ambiental: seguridad 
1800 Ayuda al autocuidado

Fuente: adaptado de Garza Hernandez 2012.

Anexo 2: FUENTES DE DATOS ANALIZADAS

Base de datos URL
Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas http://www.aeev.net/guias.php

GuíaSalud http://www.guiasalud.es/newCatalogo.asp

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 
Úlceras por presión y Heridas Crónicas

http://www.gneaupp.es

Ulceras.net http://www.ulceras.net

iMedPub http://www.imedpub.com

Biblioteca Cochrane Plus http://www.update-software.com/BCP/

Cochrane Library http://www.thecochranelibrary.com/

PubMed (Medline) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Fuente: producción propia. 
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Anexo 3: CRITERIOS DEL INSTRUMENTO AGREE II

PUNTUACIÓN

1 Muy en 
   desacuerdo

2 3 4 5 6 7 Muy de 
   acuerdo

DOMINIO 1: ALCANCE Y OBJETIVO

1. El (los) objetivo(s) general(es) de la guía están específicamente descritos.

2. El (los) aspecto(s) clínico(s) cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).

3. Los pacientes a quienes se pretende aplicar la guía están específicamente descritos.

DOMINIO 2: PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS

4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.

5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista del paciente y sus preferencias.

6. Los usuarios diana de la guía están claramente especificados.

DOMINIO 3: RIGOR EN LA ELABORACIÓN

7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.

8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.

9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.

10. Los métodos usados para formular las recomendaciones están claramente descritos.

11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios, y los riesgos.

12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.

13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.

14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.

DOMINIO 4: CLARIDAD Y PRESENTACIÓN

15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.

16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición se presentan claramente.

17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.

DOMINIO 5: APLICABILIDAD

18. La guía se apoya con herramientas para su aplicación.

19. la guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica

20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones sobre los recursos.

21. La guía ofrece una relación de criterios clave con el fin de realizar la monitorización y/o auditoría.

DOMINIO 6: INDEPENDENCIA EDITORIAL

22. La guía financiadora es editorialmente independiente de la entidad

23. Se han registrado los conflictos de intereses de los miembros del grupo de desarrollo
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EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA

1. Puntúe la calidad global de la guía.

2. ¿Recomendaría esta guía para su uso?

Anexo 4: NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN SIGN

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

Niveles de evidencia

1++
Metaaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo 
de sesgo.

1+
Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de 
sesgos.

1- Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos.

2++
Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y contro-
les con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.

2+
Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de 
establecer una relación causal.

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal.

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.

4 Opinión de expertos.

Grados de recomendación

A Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población 
diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre 
ellos.

B Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la población diana 
de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1 
++ ó 1+.

C Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicable a la población diana de 
la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2 ++.

D Evidencia científica de nivel 3 ó 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+.

Los estudios clasificados como 1- y 2- no deberían usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alta 
posibilidad de sesgo.

Buena práctica clínica

√* Práctica recomendada basada en la experiencia clínica y el consenso del equipo redactor.

* En ocasiones el grupo elaborador se percata de que algún aspecto práctico importante sobre el que se quiere hacer én-
fasis y para el cual no existe, probablemente, ninguna evidencia que lo soporte. En general estos casos tienen que ver con 
algún aspecto del tratamiento considerado buena práctica clínica y que nadie cuestionaría habitualmente. Estos aspectos 
son valorados como puntos de buena práctica clínica. Estos mensajes no son una alternativa a las recomendaciones ba-
sadas en la evidencia, sino que deben considerarse únicamente cuando no existe otra manera de destacar dicho aspecto.
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Anexo 5: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE RRSS

Base de Datos Estrategia (Mayo 2012 – Septiembre 2016)
Nº de referencias 

localizadas

Trip Database diabetic foot prevention from:2012 4 RRSS

Cochrane Library (prevención) and (ulceras) and (pie diabetico) [2012 - 2016] 4 RRSS

Biblioteca 
Cochrane Plus

(DIABETIC FOOT) AND (PREVENTION) OR (PIE DIABÉTICO) AND (PREVENCIÓN) 
[2012 - 2016]

4 RRSS

PubMed 
(Medline)

(“diabetic foot”[MeSH Terms] OR (“diabetic”[All Fields] AND “foot”[All Fields]) 
OR “diabetic foot”[All Fields]) AND (“prevention and control”[Subheading] 
OR (“prevention”[All Fields] AND “control”[All Fields]) OR “prevention and 
control”[All Fields] OR “prevention”[All Fields])) AND OUTCOMES[All Fields] 
AND (Review[ptyp] AND (hasabstract[text] AND “loattrfree full text”[sb]) AND 
(“2012/05/01”[PDAT] : “2016/12/31”[PDAT]))

3 RRSS

Fuente: producción propia. 

Anexo 6: PLANTILLA DE LECTURA CRÍTICA DE CASPe PARA RRSS

10 PREGUNTAS PARA AYUDARTE A ENTENDER UNA REVISIÓN

A/ ¿LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN SON VÁLIDOS?

* PREGUNTAS “DE ELIMINACIÓN”

1) ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? 
PISTA: Un tema debe ser definido en términos de:
- La población de estudio. 
- La intervención y la comparación realizadas. 
- Los resultados (“out comes”) considerados. 

SÍ o NO SÉ o NO

2) ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? 
PISTA: El mejor “tipo de estudio” es el que:
- Se dirige a la pregunta objeto de la revisión. 
- Tiene un diseño apropiado para la pregunta. 

SÍ o NO SÉ o NO

¿MERECE LA PENA CONTINUAR?

* PREGUNTAS DETALLADAS

3) ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? 
PISTA: Busca:
- Qué bases de datos bibliográficas se han usado. 
- Seguimiento de las referencias. 
- Contacto personal con expertos. 
- Búsqueda de estudios no publicados. 
- Búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés. 

SÍ o NO SÉ o NO

4) ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 
calidad de los estudios incluidos? 
PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La falta de 
rigor puede afectar al resultado de los estudios (“No es oro todo lo que reluce” El Mercader de 
Venecia. Acto II). 

SÍ o NO SÉ o NO
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5) Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un 
resultado “combinado”, ¿era razonable hacer eso? 
PISTA: Considera si:
- Los resultados de los estudios eran similares entre sí.
- Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados.
- Están discutidos los motivos de cualquier variación de resultados.

SÍ o NO SÉ o NO

B/ ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?

6) ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 
PISTA: Considera:
- Si tienes claro los resultados últimos de la revisión. 
- ¿Cuáles son? (numéricamente, si es apropiado). 
- ¿Cómo están expresados los resultados? (NNT, odds ratio, etc.)

SÍ o NO SÉ o NO

7) ¿Cuál es la precisión del resultado/s? 
PISTA: Busca los intervalos de confianza de los estimadores. 

SÍ o NO SÉ o NO

C/ ¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO?

8) ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? 
PISTA: Considera si:
- Los pacientes cubiertos por la revisión pueden ser suficientemente diferentes de los de tu área. 
- Tu medio parece ser muy diferente al del estudio. 

SÍ o NO SÉ o NO

9) ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? SÍ o NO SÉ o NO

10) ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes? 
Aunque no esté planteado explícitamente en la revisión, ¿qué opinas?

SÍ o NO SÉ o NO

Anexo 7: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE ECA

Base de datos Estrategia (Octubre 2013 – Septiembre 2016)
Nº de Referencias 

Localizadas

Cochrane 
Library

“diabetic foot ulcer prevention”:ti,ab,kw Publication Year from 2013 to 
2016, in Trials (Word variations have been searched)

1 ECA

PubMed 
(Medline)

(“diabetic foot”[MeSH Terms] OR (“diabetic”[All Fields] AND “foot”[All Fields]) 
OR “diabetic foot”[All Fields] OR (“diabetic”[All Fields] AND “foot”[All Fields] 
AND “ulcer”[All Fields]) OR “diabetic foot ulcer”[All Fields]) AND (“prevention 
and control”[Subheading] OR (“prevention”[All Fields] AND “control”[All 
Fields]) OR “prevention and control”[All Fields] OR “prevention”[All Fields]) 
AND (Clinical Trial[ptyp] AND (hasabstract[text] AND “loattrfree full text”[sb]) 
AND (“2013/10/01”[PDAT] : “2016/09/31”[PDAT]))

7 ECA

Fuente: producción propia. 
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■ TABLAS

Tabla 1. Clasificación de los principales factores que influyen en el PD1

FACTORES 
PREDISPONENTES:

FACTOR BASICO 
O INICIAL:

Cifras de glucemia elevadas, mantenidas durante periodo de tiempo prolongado.

FACTORES 
PRIMARIOS:

Neuropatía: ausencia de sensación térmica y dolorosa. Favorece la aparición de microtrau-
matismos.

Microangiopatía: Causa reducción de flujo sanguíneo, especialmente a las extremidades 
del individuo, originando gangrena.

Macroangiopatía: la ateroesclerosis dificulta la evolución de cualquier lesión al alterar la 
perfusión hística.

FACTORES 
SECUNDARIOS:

Hematológicos: alteraciones de las plaquetas, de la coagulación, de la actividad fibrinolítica 
y de los hematíes. Circunstancias que definen la tendencia trombótica en estos pacientes.

Inmunológicos: la glucemia elevada interfiere con la respuesta inmune-humoral y celular, 
y dificulta o impide el transporte de antitoxinas, citocinas y antibióticos.

Dérmicos: la glicosilación de las proteínas del colágeno, alteran el tejido conectivo, con rigi-
dez fibrilar y de la queratina plantar, afectando a todo tipo de noxas.

Oseoarticulares: la limitación de los movimientos articulares, y el engrosamiento fibroso 
del tendón de Aquiles, incrementan las presiones a nivel plantar.

FACTORES
DESENCADENANTES: 
(Traumatismos)

FACTORES 
INTRINSECOS:

Limitación de la movilidad articular.

Deformidades óseas.

FACTORES 
EXTRÍNSECOS:

Traumatismos por agentes físicos, químicos, mecánicos.

FACTORES 
AGRAVANTES:

NEUROPATÍA: Provoca la tardía identificación de las lesiones cutáneas.

ISQUEMIA: Interfiere en el proceso de cicatrización de las lesiones.

INFECCIÓN: Ensombrece el pronóstico de cualquier lesión en el pie.

Tabla 2. Escala de Wagner

Grado de afectación (fuente imagen: http://www.fotogeriatria.net/images/pies/)

Grado 0. Pie de riesgo. Callos gruesos, cabezas metatar-
sianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas

Grado 1. Ulceraciones en pie diabético. Úlceras super-

ficiales. Destrucción total del espesor de la piel.
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Grado 2. Úlceras profundas. Penetra en la piel, grasa 

ligamentos pero sin afectar al hueso, infectada

Grado 3. Úlceras profundas, más absceso.  Extensa, 

profunda, secreción y mal olor.

Grado 4. Gangrena limitada. Necrosis de parte del pie.

Grado 5. Gangrena extensa. Todo el pie afectado, efec-

tos sistémicos.

Tabla 3. Clasificación de las úlceras diabéticas según la Universidad de Texas2

GRADOS

ESTADIOS 0 1 2 3

A
Lesión preulcerosa 

completamente epitelizada
Úlcera superficial

Úlcera que penetra en 
tendón o cápsula

Úlcera que afecta a hueso y 
articulaciones

B Infección Infección Infección Infección

C Isquemia Isquemia Isquemia Isquemia

D Infección e Isquemia Infección e Isquemia Infección e Isquemia Infección e isquemia
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Tabla 4. Clasificación de Brodsky3

Tipo Localización Frecuencia (%) Resultado Úlceras

Tipo I

Lisfranc (en 1º y 2º espacio 
inter-metatarsianos 

adyacentes o múltiples 
metatarsianos)

27-60 Deformidad Sí

Tipo II

Chopart subastragal 
(en articulación tarsome-

tatarsiana con extensión a 
tejidos blandos)

30-35 Inestabilidad No

Tipo IIIA Tobillo 9 Deformidad/inestabilidad Sí

Tipo IIIB Calcáneo 1 Deformidad Sí

Tipo IV Múltiples 1 Deformidad/inestabilidad
Sí (secuencial-
concurrente)

Tipo V Antepié 06/08/06 Deformidad Sí

Tabla 5. Sistema de clasificación S(AD) SAD4

Grado
Tamaño

Infección Arteriopatía Denervación
Área Profundidad

0 Piel intacta Piel intacta Ninguna
Pulsos pedios 

presentes
Sensibilidad dolorosa 

intacta*

1 < 1 cm2

Superficial (piel 
superficial y tejido 

subcutáneo)
Superficial

Pulsos pedios 
disminuidos o 

ausentes.

Sensibilidad dolorosa 
disminuida*

2 1-3 cm2 Tendón periosto o 
cápsula articular

Celulitis
Ausencia de ambos 

pulsos pedios
Sensibilidad dolorosa 

ausente*

3 > 3 cm2
Hueso o espacio 

articular
Osteomielitis Gangrena Pie de Charcot

*La sensibilidad dolorosa se mide con Neurotip.

Tabla 6. Sistema PEDIS, grados de infección de las heridas del PD:5

Características de la infección Grados

a) Sin signos y síntomas de infección 1

b) Limitada a piel y subcutáneo
• Induración, calor y dolor.
• Eritema > 0.5 - 2 cm perilesional.
• Descarga purulenta.

2

c) Lo anterior y:
• Eritema de > 2 cm.
• Afección a estructuras profundas, piel y tejido subcutáneo.
• Abscesos, necrosis, fascitis, osteomielitis, artritis séptica.

No debe incluir ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica.

3

d) Cualquier lesión arriba descrita con:
- Respuesta inflamatoria sistémica.

4
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Tabla 7. Clasificación de las úlceras o lesiones del PD según su etiopatogenia:6

ÚLCERA 
NEUROPÁTICA

Ulceración en un punto de presión o deformación del pie. Presenta tres localizaciones prevalen-
tes: primer y quinto metatarsiano en sus zonas acras y calcáneo en su extremo posterior.

ÚLCERA 
NEURO-ISQUÉMICA

Inicialmente necrosis seca, localización latero-digital, pulsos tibiales abolidos y neuropatía previa 
asociada. Dolorosas.

PIE DIABÉTICO 
INFECTADO

- Celulitis superficial: el 90%-95% está causada por Staphylococcus aureus o Streptococcus spp.
- Infección necrotizante: polimicrobiana, puede formar abscesos y extenderse.
- Osteomielitis: más frecuente es en los dedos 1º, 2º y 5º. La exteriorización ósea en la base de 

una ulceración tiene un valor predictivo del 90%.

ARTROPATÍA 
NEUROPÁTICA

Fracturas espontáneas que son asintomáticas. Da lugar a una artropatía global (Charcot), definida 
por una subluxación plantar del tarso, pérdida de la concavidad medial del pie causada por el des-
plazamiento de la articulación calcáneo-astragalina, asociada o no a la luxación tarsometatarsal. 
Tiene una alta prevalencia de úlcera asociada (figura 1).

Tabla 8. Índice tobillo/brazo (ITB):7

Índice tobillo/brazo ¿Qué sugiere?

1-1,29 Flujo arterial normal.

0,5-0,9 Patológico. Compromiso moderado.

< 0,5 Isquemia crítica. Compromiso alto.

> 1,3 Calcificación arterial - poco valorable.

Tabla 9. Diagnóstico diferencial de las úlceras en el PD.8

Neuropática Neuroisquémica Isquémica

Sensibilidad Afectada Afectada Intacta

Localización
Áreas de impresión 

interdigital
Periférica (cantos pie, talón)

Periférica (pulpejo, 
dedos, antepié)

Piel perilesional Hiperqueratosis Sana o frágil a plano Frágil a plano/Cianosis

Lecho
Tejido granulación/ 

esfacelos
Esfacelo/Pálido Pálido/Necrótico

Coloración Normal/Hiperhemia Palidez/Cianosis Palidez/Cianosis

Temperatura Normal Normal o disminuida Disminuida

Raspado Sangra No sangra o muy leve No sangre/muy leve

Dolor No No Sí

Pulsos Conservados Ausentes Ausentes

Revascularización No necesaria Como la isquémica Necesaria

Tabla 10. Estimaciones aproximadas en cuanto a esperanza de vida en España (INE)

Edad
Año

2008 2050

Mayores de 65 años
7 millones de personas 

(17% de la población total)
13 millones de personas 

(30% de la población total)

Mayores de 80 años
1.750.000 personas

(25% de la población > 65 años)
4 millones de personas

(30% de la población > 65 años)
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Tabla 11. Localización de GPG en nuestro medio, relacionadas con el PD

Método de 
búsqueda

Documentos 
encontrados

GPC 
repetidas

Documentos 
descartados

Total GPC 
seleccionadas

AEEVH 13 0 12 * 1

Guiasalud.es 1 0 0 1

GNEAUPP 21 0 18 † 3

Ulceras.net 63 2 62 ‡ 0

iMedPub 1 0 0 1

Total 99 2 92 6

* Documentos rechazados de Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH):
- No respondían a la pregunta de investigación: (1)
- Anteriores a 2012: (1)
- Otros documentos: (10)

† Documentos rechazados de Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 
(GNEAUPP):

- No responden a la pregunta de investigación: (12)
- Anteriores a 2012: (0)
- Otros documentos: (6)

‡ Documentos rechazados de ulceras.net:
- No responden a la pregunta de investigación: (12)
- Anteriores a 2012: (2)
- Otros documentos: (49)

Tabla 12. Tabla comparativa de las GPC seleccionadas

GUÍA VENTAJAS DESVENTAJAS

OSTEBA, 2012

Metodología clara y explícita, incluye 
información sobre aspectos económicos.
Calidad elevada en base al listado de 
comprobación AGREE.
La guía es bastante completa.

La versión completa de la guía presenta abundante informa-
ción, por lo que es muy extensa. Solo dedica al PD un apar-
tado dentro del capítulo de las “complicaciones crónicas”, 
no es un GPC dedicada exclusivamente al PD. El documento 
presenta un período de búsqueda de 2003 a marzo de 2011.

COLEGIO OFICIAL 
DE ENFERMERÍA 
DE HUESCA, 2012

Recomendaciones claras y explícitas.
Útil en la práctica enfermera asistencial.

La documentación incluida presenta una antigüedad de 4 
años.
El documento no señala que es una GPC, no se detalla el pro-
ceso o elaboración de estrategias de búsqueda realizadas, 
las bases de datos consultadas o la selección de documentos 
realizada para su elaboración.
Se han detectado áreas de mejora debido a la ausencia de de-
claración de intereses de los autores o ausencia de los grados 
de recomendación.
En cuanto a la calidad metodológica en base al listado de com-
probación AGREE, se trataría de una guía  poco recomendable.
Solo dedica al PD un apartado dentro de “las heridas de la 
extremidad inferior”. No se ha elaborado siguiendo una me-
todología estructurada. Recomendaciones con escaso rigor 
científico.
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AEEVH, 2014

Recomendaciones claras y explícitas, in-
cluso con algoritmos diagnósticos y aso-
cia cada recomendación a la referencia 
bibliográfica utilizada su elaboración.
Calidad aceptable en base al listado de 
comprobación AGREE.
La guía es bastante completa.

La documentación incluida presenta una antigüedad de dos 
años.
El documento señala que es una GPC, sin embargo, no se 
detalla el proceso o elaboración de estrategias de búsqueda 
realizadas, las bases de datos consultadas o la selección de 
documentos realizada para su elaboración.
Se han detectado áreas de mejora debido a la ausencia de de-
claración de intereses de los autores o ausencia de los grados 
de recomendación.
En cuanto a la calidad metodológica en base al listado de 
comprobación AGREE, se trataría de una guía recomendable 
aunque con modificaciones, principalmente referidas a as-
pectos metodológicos.
De los 4 capítulos que consta, sólo dedica 1 al PD.

ARCHIVOS DE
MEDICINA, 2014

Las recomendaciones se presentan de 
forma clara y explícita con el grado de 
recomendación asignado.

El documento incluye recomendaciones de 2008. Por tanto, 
su actualización es dudosa.
En cuanto a la calidad metodológica en base al listado de 
comprobación AGREE, se trataría de una guía  poco recomen-
dable. Pese a su título, es en realidad una revisión bibliográ-
fica, cuyas referencias más reciente es de 2013 y pertenecen 
a blogs consultados en internet. Escaso rigor científico.

SESCAM, 2014

Las recomendaciones se presentan de 
forma clara y explícita con el grado de 
recomendación asignado.
Calidad aceptable en base al listado de 
comprobación AGREE.

La documentación incluida presenta una antigüedad de dos 
años.
El documento, no detalla el proceso o elaboración de estrate-
gias de búsqueda realizadas, las bases de datos consultadas 
o la selección de documentos realizada para su elaboración.
Se han detectado áreas de mejora debido a la ausencia de 
declaración de intereses de los autores o participación de los 
implicados.
En cuanto a la calidad metodológica en base al listado de 
comprobación AGREE, se trataría de una guía recomendable 
aunque con modificaciones, principalmente referidas a as-
pectos metodológicos.
De los 9 capítulos que consta, sólo dedica al PD un apartado 
dentro del capítulo de ulceras vasculares.

INGESA, 2015

Las recomendaciones se presentan de 
forma clara y explícita.
Útil en la práctica enfermera asistencial.
Es el documento más reciente de los se-
leccionados.

De los 9 capítulos de que consta, no dedica ninguno concre-
tamente al PD.
Su referencia bibliográfica más reciente es de 2007, por tan-
to, esta guía es la menos actualizada.
El documento, no detalla el proceso o elaboración de estrate-
gias de búsqueda realizadas, las bases de datos consultadas 
o la selección de documentos realizada para su elaboración.
Se han detectado áreas de mejora debido a la ausencia de 
declaración de intereses de los autores o participación de los 
implicados. Escaso rigor científico.
En cuanto a la calidad metodológica en base al listado de 
comprobación AGREE, se trataría de una guía recomendable 
aunque con modificaciones, principalmente referidas a as-
pectos metodológicos.
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Tabla 13. Evaluación crítica de las GPC

GPC (AGREE II)
A

(2012)

B

(2012)

C

(2014)

D

(2014)

E

(2014)

F

(2015)

DOMINIO 1:

1. Objetivos generales 7 3 5 2 7 7

2. Aspectos clínicos (preguntas) 7 3 5 2 6 3

3. Pacientes definidos 7 2 5 5 6 4

Total 21 8 15 9 19 14

100% 28% 67% 33% 69% 61%

DOMINIO 2:

4. Multidisciplinar 6 2 4 2 2 3

5. Punto de vista del paciente 7 1 3 1 1 1

6. Usuarios diana definidos 7 2 5 4 5 4

Total 20 5 12 7 8 8

94% 21% 50% 22% 28% 28%

DOMINIO 3:

7. Búsqueda sistemática 7 1 2 1 2 1

8. Criterios selección de búsqueda 6 1 3 4 5 1

9. Fortalezas y limitaciones 7 2 3 2 2 2

10.Métodos formulación de recomendaciones 6 1 2 1 4 1

11.Beneficios en salud/efectos secundarios-riesgos 7 3 4 4 3 3

12. Relación evidencia > recomendaciones 7 1 2 3 6 1

13. Revisión externa 7 1 6 1 2 1

14. Procedimiento actualización 7 1 2 1 2 1

Total 54 11 24 17 26 11

96% 6% 33% 19% 38% 6%

DOMINIO 4:

15. Recomendaciones específicas, no ambiguas 7 2 3 6 5 6

16. Distintas opciones manejo presentadas 7 2 4 5 5 5

17. Recomendaciones clave identificables 7 3 4 6 5 3

Total 21 7 11 17 15 14

100% 22% 44% 78% 67% 61%

DOMINIO 5:

18. Factores facilitadores 5 1 4 2 2 1

19. Proporciona consejo/herramientas para ser llevada a la práctica 6 1 5 4 4 3

20. Posibles recursos considerados 6 1 5 2 2 2

21. Criterios monitorización /auditoría 6 1 5 1 1 1

Total 23 1 19 9 9 7

79% 0% 63% 21% 21% 13%
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DOMINIO 6:

22. Independencia editorial 6 3 5 2 3 3

23. Registro conflicto de intereses 7 1 1 1 1 1

Total 13 4 6 3 4 4

92% 17% 33% 8% 17% 17%

Nº dominios > 60% 6/6 0/6 2/6 1/6 2/6 2/6

Evaluación global de la GPC:

1. Puntúe la calidad global de la GPC 7 2 4 3 4 4

2. ¿Recomendaría esta GPC para su uso? (*) SI NO ¿SI? NO ¿SI? ¿SI?

CALIDAD ALTA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA

SELECCIONADA SI NO NO NO NO NO

(*) SI= muy recomendada; ¿SI? = recomendada (con condiciones); NO = no recomendada.

Tabla 14. Descripción de las RRSS seleccionadas

Autor, año, 
tipo de estudio.

Objetivo Metodología Calidad

Barshes et al., 2013.
Revisión sistemática.

Proporcionar un marco para la opti-
mización de resultados orientados al 
paciente, a través de mejoras en todo 
sistema de salud, en el cuidado del 
pie diabético, en un entorno sanita-
rio con recursos limitados.

Se realizaron búsquedas en: 
Base de datos Cochrane de Revi-
siones sistemáticas.
Revisión de los resultados actua-
les de prevención y gestión de 
las úlceras del PD.
Revisión de los factores relacio-
nados con el paciente, el Sistema 
proveedor y de Salud que influ-
yen en el desarrollo, respuesta, 
tratamiento y progresión de úl-
ceras de PD

ALTA:
No se incluyó el conflicto de inte-
reses.
No se valoró la probabilidad de 
sesgo de publicación.

Dorresteijn et al., 
2014. Revisión siste-
mática.

Evaluar los efectos de la educación 
del paciente sobre la prevención de 
las úlceras del pie en pacientes con 
diabetes mellitus.

Se realizaron búsquedas en el 
Grupo Cochrane de Heridas en el 
registro especializado (búsque-
da 03 de septiembre de 2014); 
El Registro Cochrane Central de 
Ensayos Controlados (CENTRAL) 
(The Cochrane Library 2014, nú-
mero 8).

BAJA:
A pesar de considerarse que la RS 
es de alta calidad, se penaliza el 
nivel de evidencia asignado por 
estar basada en estudios primarios 
de baja calidad y con alto o claro 
riesgo de sesgos.
No se establecieron recomenda-
ciones.
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Wukich et al., 2013. 
Revisión sistemática.

Evitar problemas en los pacientes 
durante su hospitalización, propor-
cionar medidas curativas para los 
pacientes ingresados con trastornos 
del pie diabético, y optimizar la tran-
sición del paciente hospitalizado en 
la atención ambulatoria.
Detección de complicaciones del PD 
e implementación de prácticas pre-
ventivas.

Se realizaron búsquedas de re-
visiones sistemáticas en base de 
datos Cochrane, Medline y Goo-
gle Académico.

BAJA.
No se proporcionó un listado de 
los estudios incluidos ni excluidos.
No se valoró la probabilidad de 
sesgo de publicación.
No se revisó la literatura gris.
No se combinaron los resultados 
en un metaanálisis.
No se utilizó la calidad científica de 
los estudios incluidos para formu-
lar las conclusiones.
No hubo una selección y extracción 
de los datos de los estudios por du-
plicado.

Craig et al., 2013.
Resumen crítico de 
evaluación
económica.

Evaluar los costes y los efectos de la 
talonera suave para prevenir y tratar 
las úlceras del PD.

El análisis coste-eficacia se basó 
en la evidencia publicada, para 
tres poblaciones. Los pacientes 
con alto riesgo de ulceración; en 
pacientes con úlceras activas de 
pie; y los pacientes ambulatorios 
con úlceras activas del pie. El ho-
rizonte temporal fue de un año.

BAJA:
A pesar de considerarse que el 
resumen crítico es de alta calidad, 
se penaliza el nivel de evidencia 
asignado por estar basada en una 
evaluación económica de eficacia 
limitada y métodos de contabili-
dad poco claros.
No se incluyó el conflicto de intere-
ses de los autores.

Tabla 15. Evaluación crítica de las GPC

REVISIÓN SISTEMÁTICA
(CASPe)

Barshes et al., 
2013

Wukich et al., 
2013

Craig et al., 
2013

Dorresteijn 
et al., 2014

Eliminación

1. PICO SI SI SI SI

2 Tipo de e et al., studio SI NO NO NO

% SI 100% 50% 50% 50%

¿Continuar? (100% Si) SI NO NO NO

Detalladas

3. Búsqueda SI * * *

4. Valoración calidad SI * * *

Qué resultados

5. Metaanálisis SI * * *

6. Resultado global SI * * *

7. Precisión de resultados N/S * * *

Resultados aplicables

8. Aplica en el medio SI * * *

9. Todos resultados SI * * *

10. Beneficio/perjuicio - coste SI * * *

TOTAL  (Nº de SI) 9 1 1 1

% SI 90% 10% 10% 10%

CALIDAD ALTA BAJA BAJA BAJA

SELECCIONADO SI NO NO NO
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Tabla 16. Tabla de síntesis de la evidencia. GPC de OSTEBA.74

GPC OSTEBA METODOLOGÍA RESUMEN DE LA EVIDENCIA CONCLUSIONES

Cita: GPC OSTEBA74

Objetivo:
Definido para la Guía:
-	 En el paciente, un aumento de 

la calidad de vida.
-	 En el cuidador informal, un me-

jor manejo de la situación a la 
hora de aplicar cuidados.

-	 En el personal sanitario, la ac-
tualización de sus conocimien-
tos sobre PD

-	 A nivel del sistema sanitario, 
la aplicación de las recomen-
daciones de las GPC sobre pre-
vención y cribado del PD  va a 
favorecer una disminución del 
gasto por la disminución del 
tiempo de estancia hospitala-
ria, de las demandas legales y 
del tiempo de enfermería.

Perfil Profesional de los 
Autores:
Endocrinología, Nutrición, 
Farmacología, Enfermería, 
Psicología, Medicina Preventi-
va y Salud 
Pública, Medicina 
Familiar y Comunitaria, Eco-
nomía.

Búsqueda de la evidencia 
sistemática:
Sí. Se ha realizado una lectura 
crítica y se han seleccionado 
revisiones sistemáticas y ensa-
yos clínicos aleatorios de alta 
calidad. Cuando no se han en-
contrado se han elegido otros 
estudios de menor calidad.

Criterios para seleccionar 
evidencia:
Recomendaciones de SIGN.

Métodos para formular 
recomendaciones:
Evaluación formal (SIGN).

Relación entre cada reco-
mendación y evidencias 
en las que se basa:
Explícita.

Revisión externa:
Sí (multidisciplinar).

BIBLIOGRAFÍA:
NICE 20049
CDA 200810
OSTEBA 200811
McCabe 199812
Lavery 200513
Anichini 200714
ADA 200915
Singh 200516
Mayfield 200017
Oyer 200718
Nather 200819

Eficiencia: Las úlceras y la amputación del pie diabético 
pueden ser prevenibles con una adecuada estrategia que 
comprenda cribado, clasificación del riesgo y medidas efec-
tivas de prevención y tratamiento.
-	VALORACION DEL RIESGO:

• Se recomienda incluir a los pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 en programas estructurados de cribado, estra-
tificación del riesgo, y prevención y tratamiento del pie de 
riesgo. GRADO A
• El cribado del pie diabético en personas con diabetes 
mellitus tipo 1 debería comenzar transcurridos 5 años 
de evolución de la enfermedad a partir de la pubertad.  √

-	DIAGNOSTICO PRECOZ:
• El cribado del pie diabético debe comprender un exa-
men anual exhaustivo de los pies para identificar los 
factores de riesgo, de predicción de las úlceras y de am-
putaciones; inspección del pie y de los tejidos blandos, 
valoración del calzado, exploración musculo-esquélética, 
valoración de síntomas de enfermedad arterial periférica 
mediante evaluación de los pulsos de pie, completada 
con la determinación del índice tobillo-brazo, en al-
gunos casos, y las pruebas de pérdida de sensibilidad 
valorada mediante monofilamento o, alternativamente, 
diapasón. GRADO B

-	CONTROL DE FACTORES DE RIESGO:
• Los profesionales que atienden a pacientes diabéticos 
deberían evaluar el riesgo de desarrollar pie diabético 
en las visitas de control. Se recomienda una revisión 
anual en los pacientes de bajo riesgo, cada tres-seis me-
ses en los de riesgo moderado y cada uno-tres meses en 
los de alto riesgo. GRADO D
• Se recomienda mayor vigilancia en pacientes  de >70 
años, con diabetes de larga evolución, pacientes domici-
liarios, con problemas de visión, fumadores, con proble-
mas sociales o que vivan solos. GRADO D

-	EDUCACIÓN SANITARIA:
• Se debería incluir un módulo de educación en dia-
betes sobre los cuidados del pie en consonancia con la 
evaluación del riesgo. GRADO D

Se debe fomentar la formación en el manejo del pie diabé-
tico de los profesionales que atienden a estos pacientes. √

• Dado que la diabetes es la causa más frecuente de 
amputación no traumática de extremidades inferiores, 
sería conveniente estandarizar el proceso de educación y 
prevención, diagnóstico y tratamiento del pie diabético, 
de forma multidisciplinar, con el ánimo de reducir el nú-
mero de amputaciones y la comorbilidad que conlleva. √

Eficacia:
-	 El cribado del pie diabético disminuye la incidencia de 

las amputaciones en pacientes con diabetes mellitus. 
NIVEL1+

-	 Diferentes guías de práctica clínica coinciden en la re-
comendación de realizar anualmente una exploración 
sistemática del pie e identificar factores de riesgo para la 
aparición de úlceras y necrosis en pacientes con diabetes. 
NIVEL 4

-	 El cribado del pie diabético debe incluir historia clínica, 
identificación de deformidades del pie y valoración de 
la pérdida de sensibilidad mediante monofilamento. 
NIVEL 2

-	 Los cuidados deben seguir unas pautas que unifiquen 
criterios y metodología.

Calidad de vida:
-	 El principal objetivo es el alivio o disminución del dolor 

a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el pa-
ciente.

-	 Evitar el impacto físico y psicosocial de la persona, que 
produce la ulceración y/o amputación del pie.

Recomendaciones en 
cuanto a la Prevención:
-	 Valoración de Riesgo.
-	 Diagnóstico precoz.
-	 Control de Factores de 

Riesgo.
-	 Educación Sanitaria.

Comentario:
-	 Esta GPC va específica-

mente dirigida a:
-	 Profesionales sanitarios 

(Médicos especialistas y 
Enfermería, etc.),

-	 Otros profesionales 
relacionados con el tra-
tamiento de las compli-
caciones de la diabetes 
(Psicólogos, Farmacéuti-
cos, etc.).

-	 Pacientes.
-	 Familiares y Cuidadores 

Informales.
-	 Colectivos educativos.
-	 Sociedades científicas.
-	 Gestores sanitarios.
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Tabla 17. Tabla de síntesis de Evidencia. RRSS de Barshes.68

RRSS BARSHES METODOLOGIA RESUMEN DE LA EVIDENCIA
CONCLUSIONES Y 

FINANCIACIÓN

Cita:
Barshes 201368

Objetivo:
Evaluar las estrategias de preven-
ción primaria, secundaria y tercia-
ria, para evitar las complicaciones 
del PD, en comparación con la 
atención estándar.

Búsqueda sistemática de la 
Evidencia:
N/S. No hay detalles de los 
métodos de búsqueda.

Análisis de la calidad de los 
estudios:
-	 Análisis coste – utilidad.
-	 Revisión sistemática de 

estudios de calidad de vida 
de pacientes diabéticos.

-	 Los datos de la efectividad 
se obtuvieron de la litera-
tura indexada en Medline 
y Cochrane Database.

Eficacia:
Reducción de las complicaciones del PD, mediante:
-	 Prevención primaria (Evitar la aparición de complica-

ciones en el PD): Identificar a los pacientes diabéticos, 
con moderado y alto riesgo de PD

-	 Prevención secundaria (identificación precoz de ulce-
ras en el PD): Aumentar el acceso a la atención prima-
ria y / o especialista.

-	 Prevención terciaria (minimizar el riesgo de pérdida de 
la extremidad): gestión del PD mediante una atención 
adecuada.

-	 Reducción de la recurrencia (evitar la recurrencia de 
ulceras en el PD): Proporcionar opciones a largo plazo 
para la descarga de la zona de riesgo.

Eficiencia:
-	 Las úlceras del PD y la pérdida asociada del miembro 

suponen gastos sanitarios excesivos:
• Las complicaciones del PD conllevan un aumento de 
los costes sanitarios.
• El mayor reembolso monetario de la amputación, 
frente al de la revascularización, favorece que se pro-
duzcan más amputaciones.

-	 A pesar de los altos costos iniciales asociados con el 
tratamiento, los esfuerzos de conservación de las extre-
midades parecen ser rentable y, en algunas situaciones, 
pueden proporcionar ahorros de costes.

-	 Mayor apoyo a la investigación relacionada con el PD, 
puede disminuir el exceso de gasto sanitario de los pa-
cientes diabéticos.

Calidad de vida:
-	 Estudios de autoevaluación a gran escala, demuestran 

referencia que la pérdida de una extremidad tiene un 
impacto negativo mayor que cualquier otra compli-
cación de la diabetes, en cuanto a la calidad de vida. 
Además de perder la movilidad y la independencia, 
estos pacientes han experimentado depresión y ansie-
dad a menudo.

-	 La prevención y derivación de los pacientes con PD a 
un equipo de especialistas multidisciplinario, para la 
minimización complicaciones del PD, evitan el impacto 
negativo sobre la movilidad, el bienestar psicosocial y 
la calidad de vida.

Conclusiones:
Una mejor coordinación 
de la atención y la colabo-
ración interdisciplinaria 
más frecuentes entre los 
profesionales sanitarios, 
contribuyen a disminuir 
las tasas de pérdida de 
extremidades entre los 
diabéticos.
Los autores informan que 
la prevención de com-
plicaciones en el PD, es 
rentable.

Comentario:
Los métodos eran ade-
cuados y los resultados 
se informaron bien. Los 
autores podrían haber 
dado más detalle de cómo 
las estimaciones de efecti-
vidad fueron identificadas, 
pero dado el alcance del 
estudio, las conclusiones 
del de los autores parecen 
ser válidas.

Conflicto de intereses y 
Financiación:
Los autores no han recibi-
do fondos o beneficios de 
la industria para llevar a 
cabo esta revisión.
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■ RESUMEN
Introducción: El aumento de peso en la adolescencia es un creciente problema de salud pública que conlleva a graves 
repercusiones.
Objetivo: Determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población estudiada.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de los niños escolarizados en tercero y cuarto de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) en la provincia de Zaragoza. Se calculó el índice de masa corporal (IMC) usando los percen-
tiles 85 y 95 de las tablas de la Fundación Obergozo, donde se obtuvo la prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
Resultados: Se estudiaron 298 adolescentes (52,3% hombres), con una media de edad de 15,23 (DE=16,75) años. 
El 23,8% de los adolescentes de nuestro estudio tienen exceso de peso, de ellos, 9,4% tienen sobrepeso y el 14,4% 
presentan obesidad. 
Conclusiones: La obesidad y el sobrepeso son problemas prevalentes en nuestro medio. 
Palabras clave: Obesidad. Sobrepeso. Adolescentes. 
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■ INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las primeras causas de 
muerte en España, uno de los principales motivos de ingreso hospitalario y 
una fuente importante de gasto sanitario. La mayoría de ECV se pueden pre-
venir actuando sobre diferentes factores de riesgo, entre los que destaca la 
obesidad1.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la obesidad y sobrepeso 
como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudi-
cial para la salud2. 
En la Unión Europea (UE), según datos de la OMS y la Asociación Internacional 
para el estudio de la obesidad (IASO), el 50% de la población adulta presentan 
sobrepeso u obesidad3.
En España, las tasas de obesidad adulta e infantil se encuentran entre las más 
altas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
Una de casa seis personas son obesas en España y uno de cada tres niños de 
13 a 14 años presenta sobrepeso. Teniendo en cuenta dichos datos, se prevé 
que en los próximos años las tasas de sobrepeso y obesidad crezcan en torno 
a un 7%4. 
Según estudios desarrollados en España las cifras de exceso de peso oscilan 
entre 38,6% (2012)5, 43% (ALADINO, 2013)6 y 26,3% (enKid, 1988-2000)7. El 
Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2011-2012 sitúa la prevalencia 
de sobrepeso en un 18,26% y en un 9,56% la obesidad8.
Las razones de dichas cifras son diversas. La causa fundamental es el desequi-
librio entre la ingesta calórica y el gasto calórico. Debido a razones genéticas 
algunas personas son más susceptibles a ganar peso, pero la incorrecta ali-
mentación y la tendencia al sedentarismo explican la mayor parte del aumen-
to de peso en la población2.
Existen diferentes métodos para la identificación de sobrepeso y obesidad 
pero, según la OMS, el IMC es la medida más útil2. En la población infantil 
y juvenil se han considerado los valores específicos por edad y sexo del per-
centil 85 (sobrepeso) y 95 (obesidad) del IMC, de las tablas publicadas por la 
Fundación F. Obergozo9.

El exceso de peso resulta perjudicial 
a lo largo de toda nuestra vida. Son 
diferentes las consecuencias nega-
tivas que ésta puede acarrear y los 
niños obesos tienen más probabi-
lidades de continuar siéndolo en la 
edad adulta2.
Dada la situación, en 2005, se puso 
en marcha la Estrategia NAOS (Es-
trategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad) 
desde el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, a través de la Agencia 
Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AESAN), que tiene 
como finalidad mejorar los hábitos 
alimentarios e impulsar la práctica 
regular de la actividad física de todos 
los ciudadanos, poniendo especial 
atención en la prevención durante la 
etapa infantil. Dicha estrategia cuen-
ta con el respaldo de la ley de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición que se 
dispuso en España en el año 201111. 
Las diversas cifras que indican una 
elevada prevalencia de aumento de 
peso, la fuerte carga epidemioló-
gica de la enfermedad y las reper-
cusiones negativas que todo esto 
conlleva, justifica la realización de 
estudios que valoren y confirmen la 
situación actual y pongan en mar-
cha diferentes intervenciones de 
Promoción de la Salud. Esto reque-
rirá una acción coordinada de los 
profesionales de Salud destacando 
el papel fundamental de la enfer-
mera de Atención Primaria (AP) en 
su labor de Prevención, Educación y 
Promoción de la Salud.

■ OBJETIVOS
Generales

Estimar la prevalencia de obesidad 
y sobrepeso en la población adoles-
cente estudiada.
Específicos

Evaluar si existe relación entre el 
exceso de peso y la edad de los ado-
lescentes. 
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Por sexo, los chicos presentaron el 
10,3% de sobrepeso y el 12,2% de 
obesidad, mientras las chicas, el 
8,5% de sobrepeso y 16,9% de obe-
sidad respectivamente.
No hemos encontrado asociación 
estadísticamente significativa entre 
edad y presentar obesidad o sobre-
peso (Kruskal-Wallis, p=0,70).

■ DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro estudio 
confirman una elevada prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en los ado-
lescentes, donde se observa que el 
9,4% de los participantes presentan 
sobrepeso y el 14,4% obesidad. Esto 
supone que, en términos globales, 
el 23,8% tienen un exceso de peso. 
Estos datos son muy similares a los 
obtenidos en el Estudio enKid7 que, 
siguiendo los criterios de Fundación 
Obergozo, encontraron una preva-
lencia de obesidad de 13,9% y un 
12,4% de sobrepeso. En conjunto, 
un 26,3% de los niños españoles 
tendrían algún exceso de peso. 
Sin embargo, en estudios más re-
cientes podemos observar que la 
prevalencia de exceso de peso ob-
servada en nuestro estudio es infe-
rior a la de otros trabajos, como es el 
Estudio Aladino6 que situarían el ex-
ceso de peso entre un 43% siguien-
do los límites propuestos por la 
OMS. La razón de esta diferencia ha-
bría que investigarla. Por un lado te-
ner en cuenta el sistema de medida 
utilizado; por otra parte, el estudio 
Aladino ha valorado una población 
de 7 a 8 años, que está dentro de un 
rango de edad en el que el riesgo 
de padecer un exceso de peso es 
superior8. Otros estudios5 también 
muestran porcentajes de exceso de 
peso alrededor del 38,6%.
Si comparamos con los datos obte-
nidos en Aragón, según la Encuesta 
Nacional de Salud en España 2011-
201212, se observan datos similares 

■ MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo transversal realizado en tres institutos pú-
blicos de ámbito rural de dos comarcas pertenecientes a la provincia de Zara-
goza. 
La población de estudio fueron todos los jóvenes escolarizados en tercero y 
cuarto de la ESO en el curso académico 2014-2015. 
Sobre esta población se realizó un muestreo de conveniencia, donde se selec-
cionó a todos los estudiantes que acudieron a las clases de educación física y 
tutoría durante el periodo comprendido entre el 4 de Mayo de 2015 y el 15 
de Mayo del mismo año. 
Todos los jóvenes fueron informados verbalmente del propósito de la investi-
gación y se solicitó la autorización de los directores de los centros y se recabó 
el consentimiento de los padres. Se garantizó siempre la absoluta confiden-
cialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
El estudio se llevó a cabo a través de una valoración individual de cada parti-
cipante en una clase del colegio. Se obtuvieron dos parámetros antropomé-
tricos de cada adolescente, el peso y la talla, a partir de los cuales se cálculo 
del IMC (kg/m2). 
Los niños fueron pesados descalzos y vestidos con ropa ligera mediante una 
báscula de baño electrónica (Taurus MunichR) y la talla, con tallímetro de pa-
red portátil. 
El criterio que se utilizó para establecer el límite de sobrepeso y obesidad fue 
el propuesto por la Fundación F. Obergozo9, donde utilizamos los puntos de 
corte correspondientes al percentil 85 para sobrepeso y el percentil 95 para 
obesidad. 
A su vez, se recogieron diferentes variables demográficas: edad en años cum-
plidos (variable cuantitativa discontinua), sexo (variable nominal cualitativa 
dicotómica) y curso (variable nominal cualitativa dicotómica).
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS para Win-
dows (versión 15). Los resultados se expresaron como frecuencias y porcen-
tajes para las variables cualitativas, y como medias y desviación típica para 
las cuantitativas. Para la comparación de una variable cuantitativa en varios 
grupos o categorías, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. En 
todos los casos se consideró significación estadística un valor de p < 0,05.

■ RESULTADOS
El número total de alumnos matriculados en las aulas fue de 329. 
Durante el periodo de estudio acudieron a clase 310 alumnos, de los cuales 
12 se negaron y 19 no acudieron a clase, quedando un total de 298 jóvenes 
pesados y tallados. El 52,7% eran hombres y la media de edad fue de 15,23 
(DE=1,28). El 57,7% pertenecían a 3º de la ESO.
El 23,8% de los adolescentes de nuestro estudio tienen exceso de peso, de 
ellos, 9,4% tienen sobrepeso y el 14,4% presentan obesidad. 
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obesidad (12,5%). Aunque hay que tener en cuenta que en Aragón hay un 
17,8 % de adultos encuestados en los que no consta este dato.
Nuestros resultados no arrojan diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a la edad, sin embargo, otros estudios si muestran diferencias en cuan-
to a esta variable7, donde la obesidad es superior en edades más jóvenes.
Como ya hemos visto anteriormente, a la hora de comparar los resultados de 
una población estudiada con la de otras, nos encontramos con el problema 
de la diversidad de criterios para valorar sobrepeso y obesidad, ya que según 
la referencia utilizada, la prevalencia difiere considerablemente. Nosotros he-
mos optado por las tablas de publicadas por la Fudación Obergozo, ya que 
su uso está extendido en España y han sido utilizadas por el Estudio enKid7, 
estudio de referencia nacional en lo relacionado a obesidad, hábitos dietéti-
cos y estilos de vida de niños y adolescentes. Sin embargo existen otros dos 
criterios que poseen una aceptación superior a nivel internacional5, donde 
nos encontramos el propuesto por la OMS13 y el postulado por la Internacio-
nal ObesityTaskForce (IOFT)14. 
Además de la falta de consenso en la que nos encontramos, existen estudios 
donde las mediciones no son directas y se dan sesgos importantes. Un estu-
dio realizado en el principado de Asturias15 evalúa la fiabilidad de las medidas 
de peso y altura informadas por los padres. En dicho estudio la información 
por parte de éstos disminuía el peso de los participantes en una media de 
2,07kg, tanto en chicos como en chicas. En esto sentido, nuestro trabajo cuen-
ta con la ventaja de unas mediciones directas de los adolescentes.
Por último, nuestro trabajo presenta algunas limitaciones que debemos seña-
lar. La principal es el tamaño de la muestra y además, el estudio presenta un 
sesgo de selección, ya que no hemos realizado una selección aleatoria sino un 
muestreo de conveniencia. 
En futuros estudios similares sería conveniente realizar una selección alea-
toria, y tener mayor disponibilidad de tiempo. Además, deberíamos ampliar 
la población de estudio, estudiar más rangos de edad y ampliar las variables 
de estudio. De esta manera conseguiríamos que los resultados fueran más 
representativos y tuvieran mayor validez externa.
Como líneas futuras, sería conveniente poner en marcha diferentes interven-
ciones y diseñar un programa de salud basándose en experiencias previas 
que hayan tenido resultados positivos y tomando como referencia las diferen-
tes estrategias nombradas anteriormente.

■ CONCLUSIÓN
La obesidad y el sobrepeso son problemas prevalentes en nuestro medio. No 
hemos encontrado asociación estadísticamente significativa entre edad y pre-
sentar obesidad o sobrepeso.
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■ ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo Hernando.
Paula Hormigón Solas.
Atención en la Sede Colegial, previa 
petición de hora:
Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 h.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 h.

■ ASESORÍA FISCAL Y 
TRIBUTARIA
Pilar Begué Villanueva.
Manuel Pérez Pérez.
ASE BEPE NOLASCO.
Pza. San Pedro Nolasco, 1, 2º F.
50001 Zaragoza.
Previa petición de hora en la Sede 
Colegial. Teléfono 976 356 492. 
Tramitación gratuita de la jubilación.

■ SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por parte del 
Presidente. Horario de 11:00 a 13:00 h. 
Casos urgentes, teléfonos:
Presidente 629 420 641
Secretario 608 936 245
Tramitación de colegiación: altas, 
traslados. Certificados de colegiación, 
responsabilidad civil, cuota, etc.
Registro de Títulos. Tramitación de 
bajas por jubilación, fallecimiento, 
traslado no ejerciente.
Cambios de cuentas corrientes.
Información a domicilio sobre bolsas 
de trabajo, oposiciones, etc., previa 
solicitud.
Información del BOE y BOA.
Inserción de anuncios en el tablón del 
Colegio, en la revista Noticias de 
Enfermería y en la página web 
www.ocez.net. Inserción de ofertas de 
trabajo en la página web www.ocez.net.
Compulsa gratuita de documentos.
Teléfono azul de la Enfermería 
902 500 000, 24 horas.
Conexión a internet.

■ SEGUROS
Responsabilidad civil profesional.
Máxima indemnización por siniestro: 
3.500.000 €.
Límite por anualidad: 20.000.000 €.
Inhabilitación profesional máxima: 
1.350 € mensuales (hasta 15 meses).

■ FORMACIÓN 
CONTINUADA
Oferta de docencia por trimestres, 
con un programa de cursos 
baremables.
Información personal y telefónica 
de los distintos Cursos, Jornadas, 
seminarios, etc. e inscripciones 
en los mismos.
Documentación, certificados, etc., 
que pudieran derivarse del programa 
docente.

■ BIBLIOTECA 
Biblioteca informatizada con 
más de 3.900 volúmenes y más de 
6.500 revistas especializadas.

■ ACTOS SOCIALES 
E INSTITUCIONALES 
Celebración de la festividad del Pa-
trón, San Juan de Dios.
Juramento Deontológico de Nuevos 
Colegiados y entrega del Código 
Deontológico e Insignias de Plata de 
la Organización Colegial.
Homenaje a los compañeros 
jubilados con entrega de placas 
conmemorativas.
Apoyo y ayuda, previa aprobación 
por Junta de Gobierno, a los actos 
de Bodas de Oro y de Plata de las 
distintas promociones.
Organización del Día de la Familia 
de la Enfermería.

■ BECAS 
Convocatoria anual de Becas a la For-
mación Continuada para asistencia a 
Congresos, Jornadas y Seminarios, 
siempre que se presenten ponencias, 
comunicaciones o pósters y hayan 
sido aceptadas por la organización.
Será necesario aportar la 
documentación con la que se partici-
pa 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 Profesio-
nal.
Convocatoria anual del Concurso de 
Fotografía «Puerta del Carmen».
Convocatoria anual del Concurso de 
Narrativa Corta y Cuentos.

■ INFORMACIÓN 
Página web del Colegio www.ocez.net 
actualizada regularmente con toda la 
información de actividades y servicios 
del Colegio.
Direcciones de correo electrónico:
enfermeria@ocez.net (Zaragoza) y 
enfermeria2@ocez.net (Calatayud).
Revista científica Cuidando la Salud, 
de publicación anual que se puede 
visitar y descargar en 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 domici-
lio, de todas las actividades que se 
realizan en el Colegio, docentes, 
sociales o institucionales.

Normas de colaboración

BASES
Las Bases para la solicitud de las prestaciones sociales 
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, son 
las siguientes:

■ MATRIMONIO Y ENLACES CIVILES  -100 Euros- 
Fotocopia del libro de familia y fotocopia del D.N.I. 
del colegiado solicitante.

■ NACIMIENTO  -100 Euros- 
Fotocopia del libro de familia, titulares e hijo y 
fotocopia del D.N.I. del colegiado. 

■ DEFUNCIÓN  -250 Euros- 
Certificado de defunción y fotocopia del D.N.I. del solicitante. 
Será condición imprescindible para beneficiarse de estas 
prestaciones, estar colegiado con una antigüedad mínima de 
seis meses, y al corriente de pago en el momento de 
producirse el hecho causante que da lugar a dicha prestación.
El plazo de solicitud terminará a los tres meses de la fecha 
del evento causante de la misma.
Los nombres de las personas que perciban dichas pres-
taciones pueden ser publicados en la revista Noticias de 
Enfermería salvo petición expresa en contra por escrito por 
parte de los interesados.

Pueden colaborar con Cuidando la Salud, la Revista del 
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, todos 
los colegiados que lo deseen siempre que se atengan a las 
siguientes normas:

1  
Los trabajos deben tener relación con la Enfermería y la 
Sanidad en sus diferentes facetas y en general con todos 
aquellos temas que puedan ser de interés para los miem-
bros del Colectivo y/o de la población en general.

2
Han de ser originales, escritos especialmente para la 
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella 
adaptándose en lo posible a las «Normas de Vancouver», 
cuya última revisión de la traducción al español (2007) se 
encuentra en http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisi-
tos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

3
El texto de los trabajos no debe ser superior a ocho folios 
de 32 líneas cada uno. Deben acompañarse de fotografías, 
dibujos o gráficos que los ilustren, que no entran en el 
cómputo de los ocho folios y que se publicarán a juicio 
del Consejo de Redacción y según el espacio disponible. 
Deben ser 
identificados el autor o autores de cada una de las foto-
grafías enviadas. Si no pertenecen al autor del trabajo, la 
Revista entenderá que éste tiene autorización del titular de 
la propiedad intelectual para su publicación.

4
Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, o en 
formatos informático o digital, -preferentemente en  Word-, 
en mano, por correo certificado o a la dirección de correo 
electrónico del Colegio.

5
Con el trabajo deben figurar los datos del autor: nombre, 
dirección y teléfono, así como el lugar donde presta sus 
servicios profesionales.

6
Al final de cada trabajo debe reseñarse, si es el caso, 
la bibliografía o trabajos consultados.

7
Los trabajos publicados representan exclusivamente la 
opinión personal de los autores del mismo, no respon-
sabilizándose la Revista de las opiniones vertidas en los 
mismos. No se mantendrá correspondencia sobre los 
trabajos, ni se devolverán los originales recibidos.
8

Todo trabajo o colaboración se enviará a:
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Revista Noticias de Enfermería
Bretón, 48 pral. 50005 Zaragoza
E-mail: comcientifica@ocez.net • enfermeria@ocez.net

Acceso a prestaciones para colegiados en función de los Convenios firmados.
http://www.ocez.net/descuentos

Prestaciones sociales Prestaciones sociales

portadas.indd   2 3/11/17   12:05



GANANCIA PONDERAL EN EL 
EMBARAZO Y RETENCIÓN DE 
PESO A LOS 6 MESES DEL PARTO.  
RELACIÓN CON EL 
IMC PRE-GESTACIONAL.
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SOBRECARGA DEL 
CUIDADOR PRINCIPAL DEL 

PACIENTE DEPENDIENTE.  
ESTUDIO DE LAS 

DESIGUALDADES DE GÉNERO.

volumen 14 /año 2017

REVISTA CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA DEL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ZARAGOZA
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