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CAPÍTULO 1 

Frecuencia de los patrones de la conducta alimentaria en hombres y mujeres 
estudiantes de Ciencias de la Salud 

 
Ana B. Barragán, Mª del Mar Simón, África Martos, Mª del Mar Molero, Mª del Carmen 
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Introducción 
Las últimas investigaciones llevadas a cabo en las diferentes instituciones escolares, muestran 

conductas alimentarias de riesgo para nuestra salud, como es la pérdida de peso debido a las dietas sin 
control, los vómitos provocados, la preocupación por el aspecto físico, entre otras (Barriguete-Meléndez 
et al., 2009; Peña, López, y Liévano, 2014). Estas conductas se están viendo encarecidas en la etapa 
adolescente al ser una población de alto riesgo, y sobre todo hay más prevalencia en el género femenino 
que en el masculino (Behar, 2010; Lowry, Galuska, Fulton, Burgeson, y Kann, 2005). Dentro de la etapa 
adolescente, destaca la población universitaria donde los índices de prevalencia son más elevados que en 
el resto de grupos (García, Solbes, Expósito, y Navarro, 2012). 

Las conductas alimentarias además de poner en riesgo la salud de los individuos afectando su 
bienestar físico y psicológico generan una serie de cambios que pueden dar lugar a lo que conocemos 
como trastornos de la conducta alimentaria (Ezquerra, 2013). Estos trastornos tienen un gran efecto sobre 
la salud al causar graves consecuencias sobre la misma (Marques et al., 2011; Swanson, Crow, Le 
Grange, Swendsen, y Merikangas, 2011). En este sentido, estas repercusiones pueden ser variadas, 
multisistémicas y severas dependiendo del momento, causando en el organismo un deterioro nutricional 
por la falta de nutrientes (Díaz et al., 2010). 

No solamente las conductas alimentarias de riesgo son más frecuentes en el género femenino, sino 
también los trastornos de conducta alimentaria, ya que dichas conductas forma parte de los factores de 
riesgo que desembocan en dicho trastorno (Lahortiga-Ramos et al., 2005; Rodríguez-Cano, Beato-
Fernández, y Belmonte-Llario, 2005). En el género femenino, sobre todo, se muestra una mayor 
insatisfacción corporal debido a las demandas de la sociedad actual, donde los cánones de belleza versan 
en cuerpos delgados y estilos de vida centrados en la imagen corporal (Hernández-Cortés y Londoño, 
2013; Ruiz et al., 2016). Esta imagen corporal está compuesta por tres elementos, como son: el 
conductual, el perceptivo y el cognitivo-afectivo, que se pueden desequilibrar y dar lugar a un trastorno 
de la conducta alimentaria (Lameiras, Calado, y Rodríguez, 2003). Diversos estudios, han confirmado 
que la insatisfacción corporal es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas y trastornos 
alimentarios (Berengui, Castejón, y Torregrosa, 2016; Stice y Shaw, 2002). 

Por otro lado, las diferencias en función del género no solamente se da en la insatisfacción corporal, 
sino también en conductas alimentarias, siendo por ejemplo, los adolescentes los que presentan 
diferencias significativas más altas respecto a las adolescentes en la dimensión de ingesta emocional 
(Valladares et al., 2015). A su vez, Cofré, Moreno, Salgado, Castillo, y Riquelme (2017) hallaron 
relación entre algunas dimensiones de la conducta alimentaria y la sensación de saciedad. Pero, en 
cuanto a la relación entre el género, la conducta alimentaria y el estado nutricional, estos autores no 
encontraron diferencias significativas de género. Igualmente, Coromoto, Pérez, Herrera, y Hernández 
(2011) no descubrieron ningún tipo de nexo entre estas tres variables. 

Por tanto, esta investigación tiene como objetivo analizar la conducta alimentaria a través de varios 
ítems en estudiantes pertenecientes a titulaciones de ciencias de la salud según el sexo. 
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Método 
Participantes 
La muestra está constituida por un total de 158 estudiantes universitarios pertenecientes a distintas 

titulaciones de Ciencias de la Salud entre los 18 y 57 años (M=31,78; DT=8,62). De estos el 73,4% 
(N=116) eran mujeres y el 26,6% (N=42) eran hombres. La edad media del grupo de las mujeres era de 
32,26 años (DT=9,12) y la media de edad del grupo de los hombres 30,45 años (DT=6,98). 

 
Instrumentos 
Cuestionario ad hoc, con el objetivo de conocer las características sociodemográficas de los 

participantes de ciencias de la salud, así como los datos relacionados con el estado de salud percibida. 
Three Factor Eating Questionnaire-R18-SP (TEFQ-R18-SP) es la versión española realizada por 

Jáuregui-Lobera, García-Cruz, Carbonero-Carreño, Magallares, y Ruiz-Prieto (2014) del cuestionario 
original de 51 ítems TFEQ (Stunkard y Messick, 1985). El cuestionario está compuesto por tres factores 
que miden diferentes aspectos de la conducta alimentaria que son: la ingesta incontrolada, ingesta 
emocional y restricción cognitiva. Consta de un total de 18 ítems que se miden a través de cuatro 
opciones de respuesta, donde 1 es muy de acuerdo y 4 muy en desacuerdo. 
 

Procedimiento y análisis de datos 
Para llevar a cabo esta investigación, todos los participantes realizaron los cuestionarios de forma 

voluntaria y fueron informados de los objetivos del estudio y el modo de cumplimentar éste. El 
cuestionario fue cumplimentado de forma individual. Por otro lado, se les informo que todas las 
respuestas iban a ser totalmente anónimas y el uso de los datos confidenciales. Para el análisis de datos 
se utilizó el programa estadístico SPSS. 23. Los parámetros descriptivos se llevaron a cabo mediante un 
análisis de frecuencias.  

 
Resultados 
En la tabla 1, podemos observar los resultados sobre las frecuencias obtenidas en algunos ítems 

relacionados con la conducta alimentaria según el sexo. En este sentido, a la afirmación “cuando huelo 
una comida deliciosa me resulta muy difícil no probarla, incluso si acabo de terminar mi comida” el 
33,3% (n=14) de los hombres respondieron que era totalmente falso frente al 27,6% (n=32) de las 
mujeres. Sin embargo, el 34,5% (n=40) de las mujeres y el 28,6% (n=12) de los hombres respondieron 
que era algo falso. El 23,8% (n=10) de los hombres y el 25% (n=29) de las mujeres señalaron que era 
algo cierto. 

Por otra parte, el 52,4% (n=22) de los hombres y el 40,5% (n=47) de las mujeres contestaron que era 
totalmente falso que “deliberadamente tomaban pequeñas cantidades de comida como medio para 
controlar su peso” y el 11,9% (n=5) de los hombres y el 11,2% (n=13) señalaron que era totalmente 
cierto. 

Al enunciado “cuando me siento ansioso/a (nervioso/a) sin darme cuenta me encuentro comiendo” 
el 16,7% (n=7) del grupo de los hombres y el 31% (n=36) respondieron que era algo cierto. En cambio el 
42,9%(n=18) de los hombres y el 36,2% (n=42) indicó que era totalmente falso. 
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Tabla 1. Ítems relacionados con la conducta alimentaria según el sexo 

TFEQ 
Sexo Total Hombre Mujer 

n % n % N % 

Cuando huelo una comida deliciosa me resulta muy 
difícil no probarla, incluso si acabo de terminar mi 
comida 

Totalmente falso 14 33,3% 32 27,6% 46 29,1% 
Algo falso 12 28,6% 40 34,5% 52 32,9% 
Algo cierto 10 23,8% 29 25% 39 24,7% 
Totalmente cierto 6 14,3% 15 12,9% 21 13,3% 

 
Sexo Total Hombre Mujer 

n % n % N % 

Deliberadamente tomo pequeñas cantidades de comida 
como medio para controlar mi peso 

Totalmente falso 22 52,4% 47 40,5% 69 43,7% 
Algo falso 3 7,1% 23 19,8% 26 16,5% 
Algo cierto 12 28,6% 33 28,4% 45 28,5% 
Totalmente cierto 5 11,9% 13 11,2% 18 11,4% 

 
Sexo Total Hombre Mujer 

n % n % N % 

Cuando me siento ansioso/a (nervioso/a) sin darme 
cuenta me encuentro comiendo 

Totalmente falso 18 42,9% 42 36,2 60 38% 
Algo falso 15 35,7% 29 25% 44 27,8% 
Algo cierto 7 16,7% 36 31% 43 27,2% 
Totalmente cierto 2 4,8% 9 7,8% 11 7% 

 
Sexo Total Hombre Mujer 

n % n % N % 

A veces cuando empiezo a comer parece que no puedo 
parar 

Totalmente falso 19 45,2% 45 38,8% 64 40,5% 
Algo falso 9 21,4% 34 29,3% 43 27,2% 
Algo cierto 12 28,6% 28 24,1% 40 25,3% 
Totalmente cierto 2 4,8% 9 7,8% 11 7% 

 
Sexo Total Hombre Mujer 

n % n % N % 

Cuando me siento mal (depresivo, infeliz) suelo comer 
demasiado 

Totalmente falso 25 59,5% 45 38,8% 70 44,3% 
Algo falso 7 16,7% 34 29,3% 41 25,9% 
Algo cierto 9 21,4% 28 24,1% 37 23,4% 
Totalmente cierto 1 2,4% 9 7,8% 10 6,3% 

 
Sexo Total Hombre Mujer 

n % n % N % 

Cuando me siento solo/a me consuelo comiendo. 

Totalmente falso 25 59,5% 54 46,6% 79 50% 
Algo falso 10 23,8% 39 33,7% 49 31% 
Algo cierto 7 16,7% 20 17,2% 27 17,1% 
Totalmente cierto 0 0 3 2,6% 3 1,9% 

Total 42 100% 116 100% 158 100% 
 

Por otro lado, el 28,6% (n=12) de los hombres y el 24,1% (n=28) de las mujeres han señalado que es 
algo cierto que “a veces cuando empiezan a comer parece que no pueden parar”. Y el 4,8% (n=2) de los 
hombres y el 7,8% (n=9) que era totalmente cierto. 

En cambio, el 59,5% (n=25) de los hombres y el 38,8% (n=45) de las mujeres han respondido que es 
totalmente falso que “coman demasiado cuando se siente mal”, es decir, cuando se sienten depresivos o 
infelices, en cuanto al grupo de los hombres el 16,7% (n=7) señalaron que es algo falso y el 21,4% (n=9) 
indicaron que era algo cierta dicha afirmación. Por otra parte, en el grupo de las mujeres el 29,3% (n=34) 
respondieron que era algo falso y el 24,1% (n=28) que era algo cierto. 

En cambio, en el ítem “cuando me siento solo/a me consuelo comiendo” ninguno de los hombres 
contesto que era totalmente cierto y el 2,6% (n=3) de las mujeres respondió que era totalmente cierto. 
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Gráfica 1. En una escala de 1 a 8, donde 1 significa no restringir la ingesta y 8 significa restricción total ¿Con qué 

número te valorarías a ti mismo/a? 
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Respecto, a la valoración que los participantes hacen sobres si mismos en cuanto a la restricción de la 
ingesta, en la gráfica 1 se puede observar que tanto la mayor parte del grupo de los hombres (28,6%) 
como el de las mujeres (25,9%) valoran su restricción sobre 4. En cambio, el 5,2% de las mujeres y el 
7,1% de los hombres se valoran con un 7. 

 
Discusión/ Conclusiones 
Las conductas alimentarias de riesgo afectan tanto a nuestro bienestar físico como a nuestro bienestar 

psicológico, poniendo en peligro el estado de la salud (Ezquerra, 2013). Siendo en la etapa adolescente 
donde mayores índices de prevalencia encontramos en la población universitaria (García et al., 2012), y 
en concreto, en el sexo femenino más que en el masculino (Behar, 2010; Lowry et al., 2005). De este 
modo los resultados obtenidos en este estudio muestran que tanto en el grupo de las mujeres como en el 
de los hombres señalan que es falso que cuando huelen comida les resulta difícil no probarla, incluso si 
acaban de terminar su comida. En este sentido, Cofré et al. (2017) indicaron en su estudio que existe una 
relación entre algunas dimensiones de la conducta alimentaria y la sensación de saciedad.  

Por otro lado, el sexo femenino es el que destaca mayores porcentajes ante el ítem “cuando me siento 
ansioso/a (nervioso/a) sin darme cuenta me encuentro comiendo” al señalar que es algo cierto o 
totalmente cierto que lo realizan, sin embargo, el sexo masculino obtienen menores porcentajes en dichas 
respuestas.  

En general, el mayor porcentaje tanto de hombres como de mujeres valoran la restricción de la 
ingesta con un 4 sobre 8. En relación a estos resultados, tampoco se hallaron diferencias en relación a la 
conducta alimentaria, el estado nutricional y el sexo en las investigaciones llevadas a cabo por Cofré et 
al. (2017) y Coromoto et al. (2011), ya que las diferencias encontradas no eran significativas. 

Por último, podemos destacar que los estudiantes pertenecientes a titulaciones de ciencias de la salud 
según el sexo presentan frecuencias similares entre ambos grupos respecto a la conducta alimentaria, 
destacando en algunos ítems mayores porcentajes en un grupo en proporción al otro. De este modo, se 
hace necesaria la implantación de herramientas que favorezcan el desarrollo de hábitos alimenticios 
saludables en las distintas instituciones escolares, y en concreto en las universidades. Por tanto, para 
futuros estudios se hace necesario aumentar y equiparar la muestra, ya que esto ha podido ser una de las 
limitaciones de la investigación, además de aplicarlo en otras titulaciones para comparar los resultados 
entre diferentes ámbitos. 
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CAPÍTULO 2 

Trastorno mental grave: Autonomía en el domicilio 
 

María Isabel Contreras Parody*, María Dolores Hurtado Montiel**, 
y Julio Castellano Ramírez 

*C.H. Torrecárdenas; **Diplomada en Terapia Ocupacional  
 
 
Introducción 
El concepto de trastorno mental grave se encuentra recogido en el proceso asistencial integrado de La 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2006) para procedimental la atención a este perfil de 
personas. En este documento encontramos a qué personas en concreto está destinado y así se transcribe. 
Persona que: 

Presenta una sintomatología de características psicóticas y/o prepsicóticas que: 
Genera problemas de captación y comprensión de la realidad. 
Distorsiona la relación con los otros. 
Supone o puede suponer riesgo para su vida. 
Tiene repercusiones negativas en distintas áreas del funcionamiento personal (vida cotidiana, 

educación, empleo, relaciones sociales). 
Necesita un abordaje complejo, incluyendo: 
Atención sanitaria directa con intervenciones biológicas, psicosociales y de rehabilitación. 
Intervenciones sobre el medio social y de apoyo a la familia. 
Atención intersectorial: social, laboral, educativa y judicial. 
Presenta una evolución prolongada en el tiempo, con importantes necesidades de continuidad de 

atención y coordinación interna y externa. 
Paciente que presenta inicialmente alguna de las manifestaciones sintomatológicas anteriores y por 

tanto tiene riesgo de evolucionar de forma prolongada, presentar discapacidad y necesitar abordaje 
complejo de la atención. 

Para el abordaje de estas patologías, el área de salud dispone entre otros, de las Comunidades 
Terapéuticas de Salud Mental. Éstas desarrollan una atención integral e intensa con régimen de 
hospitalización, completa o parcial, y de estancia media-larga. Potenciar la mayor recuperación la vida 
del usuario con trastorno mental grave, es uno de los principales objetivos de este dispositivo. 

Las peculiaridades del trastorno mental grave repercuten de modo significativo en la independencia 
de la persona (Fernández, 2010) para desarrollarse como una persona adulta y lo que el entorno demanda 
o espera de él. Son varias las dificultades que aparecen: la propia enfermedad invalidante, las 
consecuencias de ésta por la cronificación y deterioro en áreas subyacentes, así como por la sobrecarga 
familiar que supone sobrellevar las peculiaridades de estas personas (Rosales et al., 2002). 

Liberman y Kopelwicz (2004) plantean que principalmente existen tratamientos bioconductuales 
basados en la evidencia, para la recuperación de la esquizofrenia, y que se tendría que ampliar el tipo de 
terapias facilitadoras que determinan la recuperación de estas personas, generando evidencias científicas 
rigurosas. 

Cabe puntualizar el concepto de recuperación, para el que, como puntualizan (Ciudad et al., 2011) 
existen dos dimensiones: la remisión y la recuperación. La remisión de síntomas es un objetivo 
terapéutico, y presenta una estabilidad en el tiempo, sin embargo, en la recuperación, se incluyen 
aspectos funcionales y subjetivos. Para estos autores, el concepto de recuperación está aún en proceso de 
definición, aunque realizan un acercamiento a éste. Contemplan que la recuperación debe incluir estas 
tres áreas: la remisión de síntomas, la mejoría funcional y la respuesta subjetiva de la persona. No cabe 
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duda de que para esta mejoría funcional se deben adquirir ciertas competencias (y que éstas se pueden 
ver influenciadas por factores intrínsecos de la persona y otros externos). 

Valencia et al. (2014) coinciden en que el concepto de recuperación se encuentra aún en vías de 
unificación internaciones, e incide en las dos dimensiones que abarcaría: la remisión de síntomas y la 
recuperación funcional. Coincidiendo que es en la segunda dimensión donde existe mayor discrepancia. 
Se apoya en testimonios de pacientes y familiares de lo que sería la recuperación: “la meta del proceso de 
recuperación no consiste en volverse normal. La meta consiste en ubicarnos en nuestra vocación humana 
de llegar a ser de una manera más profunda y más completa como seres humanos”. El abordaje de la 
recuperación entendida como tal pasa por la rehabilitación biopsicosocial. 

Desde terapia ocupacional, se interviene sobre la recuperación de la persona con enfermedad mental. 
Principalmente sobre la recuperación funcional (Yarce-Pinzón et al., 2017). Son Moruno y Talavera 
(2011), quienes reflejan cómo desarrollar la intervención del terapeuta ocupacional en unidades de larga 
estancia o de rehabilitación hospitalaria teniendo siempre como finalidad la recuperación funcional del 
paciente. A través del reaprendizaje de hábitos o adquisición de habilidades para llevar a cabo ciertas 
actividades de la vida cotidiana, aumentando su autonomía o bien mediante actividades que potencian 
componentes implicados para llevar a cabo esas habilidades a mejorar. 

Es por ello la importancia del empoderamiento del terapeuta ocupacional en salud mental (Domene, 
2015) para favorecer la intervención de éste, junto al paciente en su recuperación funcional. 

Y es en esta recuperación funcional donde el terapeuta ocupacional debe plantearse dos escenarios de 
actuación. En espacios clínicos, donde el ambiente y contexto son controlados. Así como una 
intervención psicosocial en contextos comunitarios donde aparecen nuevas variables, reales y que la 
persona deberá saber afrontar para alcanzar con éxito su autonomía (Paganizzi, 2007). Estas variables 
son: el contexto sociofamiliar, condiciones particulares del domicilio y del usuario. 

Son cada vez más los estudios que avalan positivamente la importancia de la intervención en el 
domicilio para que la persona logre su independencia personal (Ramos-Pichardo, 2013; Talavera, 2007). 

Este trabajo presenta un estudio cualitativo que evalúa la intervención de terapia ocupacional sobre 
actividades instrumentales en el domicilio de una persona con trastorno mental grave. 

 
Método 
Participantes 
Son cinco personas diagnosticadas con trastorno mental grave e ingresadas en Comunidad 

Terapéutica de Salud Mental. Con las siguientes características particulares. 
Usuario1: mujer, soltera. Vive en domicilio familiar junto a su padre mayor y con deterioro 

progresivo. 
Usuario.2: hombre, soltero. Vive en domicilio familiar junto a sus padres, hermano y sobrina. 
Usuario 3: mujer, soltera. Vive en domicilio familiar con sus padres. 
Usuario 4: mujer, soltera. Vive sola en su propio domicilio. 
Usuario 5: hombre, soltero. Vive en domicilio familiar con sus padres de edad avanzada. 
 
Instrumentos 
Historia clínica. Búsqueda de información de la situación domiciliaria, entorno sociofamiliar y 

situación del usuario. 
Entrevistas individuales semiestructuradas. Se realizaron previamente a la intervención con el 

usuario en el domicilio para la evaluación de las necesidades de la persona en su autonomía personal, el 
motivo de esa dependencia y plan de actuación. 

Observación durante la intervención. 
Entrevistas informales sobre aspectos puntuales de la intervención. 
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Procedimiento 
Ingresados los usuarios en la comunidad terapéutica de salud mental, se evalúa la funcionalidad en la 

ocupación de sus actividades de la vida diaria. Detectadas las necesidades en potenciar su autonomía en 
la instrumental en el domicilio, se procede a implementar un programa individualizado consistente en: 

Evaluación funcional en el domicilio de la persona e interacción dentro de su contexto. 
Reunión con equipo del plan de intervención que se propone. 
Programa de intervención personalizada ocupacional. 
Se mantienen entrevistas informales sobre su evolución tanto al usuario como a los otros habitantes 

del domicilio. 
Evaluación de los resultados. 
 
Análisis de datos 
Se ha realizado un estudio cualitativo con la información recogida. 
 
Resultados 
Los resultados de cada usuario han sido los siguientes: 
Usuario 1. 
Contexto sociofamiliar cercano desbordado, condiciones de habitabilidad adecuadas. Usuario con 

interés para incrementar su autonomía. Cuidador principal percibe bien los posibles cambios de la 
dinámica familiar que supondría este proceso para lograr mayor autonomía, pero realmente muestra 
resistencia al proceso de cambio (querría los resultados y no más trabajo). 

Se inicia la intervención en la organización de su rutina, cómo organizar su dormitorio, hacer su 
cama, realizar desayuno, preparar/recoger mesa y lavar vajilla. 

La mayor dificultad la encontramos con su cuidador principal que, aunque expresa gran sobrecarga, 
muestra a la vez resistencia a reducir su rol de cuidador en estos aspectos que queremos trabajar con el 
usuario. 

Se le solicitó el Servicio de Ayuda a Domicilio para apoyar las intervenciones de la usuaria (no para 
suplir las actividades) y así poder descargar al padre de su labor como cuidador. 

Su organización de las rutinas diarias mejoró significativamente. Su percepción como la de su padre 
fue el de un cambio positivo. 

Empezó a introducir en su hábito diario actividades instrumentales: hacer la cama, recoger vajilla y 
poner mesa. Otras fueron incorporándolas en su rutina, incluso más de las planificadas en un principio: 
organizar su cuarto, preparar desayuno diario y tender la colada. 

Usuario 2. 
Condiciones de habitabilidad de la vivienda adecuadas. Contexto domiciliario complejo: padre 

discapacitado de salud mental, madre trabajadora a tiempo parcial, sobrina menor con problemas de 
relación con ambos progenitores y a nivel educativo. Su hermano precisa de apoyo económico, tiene 
problemas con tóxicos. 

Se prevé una intervención domiciliaria para la organización de su rutina en el domicilio e iniciar 
colaboración doméstica en las tareas de su dormitorio y en la preparación de comidas. El usuario tiene 
interés en sentirse más útil dentro de casa. Lo cierto hasta el momento es que su rol de enfermo y su 
hábito instaurado de pasividad en todas estas actividades le hace tener dificultad para modificar este 
hábito, que es favorecido por un manejo familiar deficitario para el cambio. 

El contexto sociofamiliar no tiene recursos sociales para sobrellevar las peculiaridades del usuario ni 
el concepto de recuperación funcional. El usuario, tras poner en marcha este programa, valora las 
peculiaridades de su contexto sociofamiliar y cuál es su proyecto de vida. Desea iniciar independización 
a través de recursos asistenciales de F.A.I.S.E.M., en un piso supervisado. Se plantea cambio de 
intervención para su autonomía personal. 



Trastorno mental grave: Autonomía en el domicilio 

26                                                  Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Usuario 3. 
Contexto domiciliario, padres sobreprotectores ante su hija única. Condiciones de habitabilidad 

adecuadas. 
La dependencia de su autonomía es favorecida por unos padres que llegan a favorecer cierto 

“infantilismo” de la hija, en lo que ella se siente cómoda. 
Se plantea la intervención dirigida a una mayor participación instrumental acorde a la de una persona 

adulta. El usuario muestra interés relativo para el cambio de dinámica familiar. Se intenta trabajar las 
experiencias positivas de realizar pequeñas tareas por uno mismo como hacer su cama, barrer su 
dormitorio, decorarlo como ella le guste. 

Se logra incorporar cambios de hábitos fuera del contexto domiciliario por la resistencia familiar a 
concebir al usuario como una persona adulta con posibilidades de desarrollar actividades como tal. 
Existe hermetismo en las entrevistas y evaluación final de cómo se desarrolla realmente las actividades 
de autonomía dentro del domicilio una vez no se encuentra el terapeuta ocupacional y cuando se finalizó 
la intervención. 

Usuario 4. 
Condiciones de habitabilidad adecuadas. Contexto domiciliario, vive solo con apoyo del Servicio de 

Ayuda a Domicilio. Desea profundamente continuar en su casa independiente. Acepta el Servicio de 
Ayuda a Domicilio para colaborar en funciones de limpieza y acompañamiento. 

Se plantea intervención para recuperar habilidades dentro del domicilio para el manejo básico 
culinario (uso de equipamiento, reaprendizaje de técnicas culinarias básicas, limpieza y desinfección...). 
Encontramos limitaciones psicopatológicas a la hora de enfrentarse con el manejo del agua corriente y 
alimentos que puedan ser dañinos para su salud. En esta área tiene gran dependencia con el dispositivo 
que es de donde se surte para beber y donde tiene asegurada su manutención. 

Se inicia intervención con resistencia al cambio de rutina en su alimentación. Se debe trabajar en 
ambiente controlado dentro de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental previo al trabajo domiciliario. 
En estos momentos se continúa interviniendo sin ningún cambio hasta el momento. 

Usuario 5. 
Condiciones de habitabilidad adecuadas. Contexto domiciliario, padres de avanzada edad, uno de 

ellos acude a un dispositivo diurno geriátrico y la otra empieza a tener mayores problemas de salud que 
le impiden mantener un domicilio sola. Tienen Servicio de Ayuda a Domicilio para apoyar a uno de sus 
padres. Cuentan con una hermana como referente, quien vive cerca del domicilio del usuario pero que se 
encuentra desbordada por la poca colaboración del usuario al mantenimiento del orden en casa y mínima 
vigilancia. 

Se interviene para la organización de rutina con refuerzos positivos cuando finaliza la actividad 
anterior. Sus obligaciones se intercalan con las positivas. Las obligaciones son: hacer su cama, recoger 
platos y lavar vajilla, así como avisar al progenitor más dependiente en caso de urgencia. Sus actividades 
reforzadas positivas son: sacar a su perra, comer y descansar. 

Este usuario tiene gran motivación intrínseca para volver a su domicilio y finalizar la hospitalización 
completa en el dispositivo. 

Su hermana aprende herramientas para el manejo del usuario cuando éste tenga más dificultad en 
llevarlas a cabo. Su autonomía ha mejorado notablemente. 

La percepción de todo el núcleo familiar y del propio es muy positivo. 
 
Discusión/Conclusiones 
Los usuarios requieren de una intervención individualizada para alcanzar el mayor éxito posible. El 

papel de la familia es fundamental a tener en cuenta durante la intervención, ya que pueden ser 
facilitadores durante la intervención o ser otro aspecto a trabajar para que lleguen si no a ser facilitadores 
al menos no distorsionantes. 
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La evaluación en el propio contexto del domicilio da una visión clara del potencial recuperador de 
una persona cuando éste actúa como una variable perjudicial para el desarrollo de la persona. El 
planteamiento de un cambio de contexto domiciliario se puede plantear y es el usuario quien reflexiona 
esta posibilidad. Por ello (Ciudad et al., 2011), al describir las dimensiones de la recuperación funcional 
de la persona con enfermedad mental no se destaca el papel del resto de miembros con quien se convive 
como elemento a tener en cuenta para que la recuperación funcional sea mayor, como sí lo contempla 
(Paganizzi, 2007). 

Las intervenciones en el domicilio son parte del proceso exitoso de la recuperación funcional de una 
persona con enfermedad mental, como ya apunta (Ramos-Pichardo, 2013) en su experiencia similar. 
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CAPÍTULO 3 

Proyecto de educación sanitaria orientado a drogodependientes que residen en 
un piso de apoyo a la reinserción 

 
Paula Díaz García*, Liliana González González**, Esther Ramos Mezquita*,  

Joaquina María Rodríguez González**, y María del Mar Conde García** 
*Grado de Enfermería; **Hospital Vital Álvarez Buylla 

 
 
Introducción  
El uso y abuso de las drogas provoca importantes problemas en las personas que las consumen, 

afectando a todas sus esferas y causando un deterioro bio-psico-social. Por ello, son tan importantes los 
programas de tratamiento para conseguir estar libre de drogas y llegar a tener una condición de vida 
saludable (Larger, 2004). 

Los drogodependientes que han superado las etapas de desintoxicación y deshabituación deben pasar 
por la etapa de reinserción-rehabilitación, última fase en el tan costoso camino de dejar la adicción a una 
sustancia por completo. Estas personas a pesar de encontrarse en uno de los momentos más avanzados 
del proceso tienen un estado físico y emocional muy desestructurado aun (Infante, Barrio, y Martín, 
2003; Valverde, 1994). 

En la fase III o reinserción – rehabilitación, es la cual en la que el individuo ha pasado el deseo 
inminente de consumir la sustancia. Esta fase es la de la búsqueda de la recuperación total, con un 
periodo de tiempo desde los seis meses en adelante, aunque puede durar varios años. Las actividades que 
se tratan en esta fase son mejorar el autocontrol para evitar las recaídas en caso de riesgo, la reinserción 
del individuo hasta poder incorporarse a la vida adecuadamente con una buena calidad de vida personal, 
laboral y social (Becoña y Cortés, 2011; Secades, 1997; Seijas, 1994). 

Uno de los tipos de asistencia o diversos recursos que tiene un individuo en fase de reinserción, es el 
piso de apoyo a la reinserción.  En el cual, se trata de conseguir a través de la educación que los usuarios 
que residen en este puedan lograr una alta autonomía para tener una reinserción normalizada dentro de la 
sociedad. El acceso a este recurso es por voluntad propia o derivado por falta de un entorno familiar y/o 
social adecuado para su recuperación. La educación que aborda este tipo de recurso abarca temas de 
convivencia como tareas domésticas y buena relación entre residentes, relaciones familiares y sociales, el 
autocuidado como la higiene personal, el ocio y el tiempo libre (Arenas, 2003; Becoña, 2011). 

Para conseguir un estilo de vida adecuado hay que tener una forma de vivir basada en condiciones 
saludables con conductas individuales aceptables (Sirvent y Rodríguez, 2011). Son muchas las 
actuaciones que un profesional debería realizar para conseguir el bienestar y recuperación, pero las 
principales que necesita un drogodependiente  para  la inserción social adecuada engloban enseñanzas de 
higiene, alimentación, relaciones sociales y laborales, actividad física y buena actuación acerca de su 
salud (Rodríguez y Nute, 2013). Además, no es suficiente conocerlas, sino ponerlas en práctica hasta 
llegar a ser acciones cotidianas de una vida normalizada a la que un drogodependiente en esta fase debe 
llegar (Pedrero, Martínez, y Olivar, 2002). 

Los objetivos que se proyecta en este tipo de proyecto se basan en lo anteriormente dicho por las 
grandes complicaciones y necesidades que tiene el drogodependiente tras haber superado las fases de 
abstinencia y estar en un punto del proceso donde lo más primordial es llegar a conseguir la recuperación 
y la autonomía adecuada para enfrentarse a su nueva vida. Por lo tanto, es necesaria una atención integral 
basada en la asistencia a la rehabilitación y a la completa inserción social adaptándose a las necesidades 
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y/o problemas específicos detectados en cada momento en estas personas (Merino, 1998). 
 

Objetivos 
Objetivo general: 
Analizar que el paciente toxicómano en fase de reinserción-rehabilitación sea capaz de alcanzar una 

mayor calidad de vida a través de la educación sanitaria. 
Objetivos específicos: 
Identificar cuáles son los problemas que presentan los pacientes toxicómanos en fase de reinserción, 

para saber cómo abordarlos a través de la educación sanitaria; como son, por ejemplo, sus patologías, su 
salud, su área afectiva. 

Determinar cómo se puede abordar y solucionar el área de las relaciones sociales y convivencia en 
dichas personas, sabiendo que tienen un alto riesgo de no poder llegar a la reinserción total en la 
sociedad. 
 

Método 
Participantes 
La población beneficiaria de este proyecto educativo es aquella que ha logrado superar un 

tratamiento previo de desintoxicación por consumir drogas ilegales y que conviven en un piso 
supervisado de apoyo a la reinserción orientado a su autonomía. 
Estos pisos de apoyo al programa terapéutico de rehabilitación y reinserción son unidades gratuitas y con 
dirección reservada. 

Dentro de uno de estos pisos residen 25 varones mayores de edad, de los cuales, 17 personas son los 
que aceptaron que se les realizara este proyecto. Mientras que las otras 8 personas no quisieron 
colaborar, y por lo tanto no se les dio la educación sanitaria. 
 

Instrumentos 
Los recursos que se han utilizado en el proyecto educativo han sido humanos y materiales. Como 

recursos humanos tenemos al personal de enfermería, que ha sido el encargado de impartir todas las 
sesiones. 

Aunque también han participado en algunas de las sesiones como apoyo a las exposiciones y 
actividades prácticas: 

- Una psicóloga de apoyo en la sesión orientada a la reinserción. 
- Un educador social (trabajador del piso). 
- Una profesional de enfermería que participará como observador en las sesiones. 
Los recursos materiales que se han utilizado son: 
- Ordenador con altavoces. 
- Cañón de proyección y pantalla proyectora. 
- Folios y bolígrafos. 
- Role-playing sobre los temas necesarios. 
- Presentaciones en Power-Point. 
- Cuestionarios de evaluación sobre la estructura y el proceso, que ha llevado a cabo el observador 

durante el transcurso de cada una de las sesiones con respuestas tipo Liker. 
- Cuestionarios que han rellenado los participantes al final de la quinta sesión que se evaluará la 

estructura y el proceso con respuestas tipo Liker. 
- Cuestionarios que han realizado los participantes antes de la primera sesión y en la quinta sesión, 

para saber si se han conseguido los objetivos propuestos con respuestas tipo Liker. 
- Pizarra y rotuladores. 
- Cepillos de dientes y pasta de dientes. 
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- Diferentes alimentos para mostrar los alimentos y cantidades adecuadas que corresponden en una 
alimentación saludable. 

- Documentos educativos e informativos sobre información que se necesite en cada sesión. 
 

Procedimiento 
El programa del proyecto educativo consta de cinco sesiones educativas basadas en dar a conocer los 

hábitos que un paciente toxicómano en fase de reinserción – rehabilitación debe adquirir para finalizar 
con éxito el programa de tratamiento y que le permita estar dentro de la sociedad libre de drogas y de una 
forma saludable. Además, este proyecto está enfocado en aportar soluciones para las necesidades que 
estas personas tienen, y así ayudarles a organizar la vida desestructurada que muchas veces se tienen. 

Las sesiones son de forma grupal para que las dudas, consejos y experiencias que tiene cada uno de 
los usuarios también sirven para los demás. 

Las sesiones se han impartido cinco sábados consecutivos para así no interrumpir los horarios de 
actividades y obligaciones que tienen dentro y fuera del piso de apoyo a la reinserción. Además, se han 
hecho de 11:00 a 12:10 de la mañana del sábado, para que así los usuarios tengan la tarde del sábado 
para ocio y tiempo libre. Se han realizado cada una en un intervalo de tiempo de 70 minutos, con una 
distribución de dos periodos de 30 minutos con un descanso entre los dos de 10 minutos. Estas 
intervenciones se han impartido en una sala del piso de apoyo a la reinserción, habilitada para formación 
y para el desarrollo de actividades. 

En base a los objetivos específicos nombrados anteriormente, las técnicas educativas con las que se 
va a trabajado para explicar conceptos y/o conocimientos, intervenir y promover en la modificación de 
actitudes y por lo tanto incorporar a su nueva vida las habilidades adecuadas son: 

- Técnicas de investigación en aula: Para abordar los objetivos específicos del área afectiva de la 
persona, y también, aunque en menor medida, las áreas cognitivas y de habilidades. Algunos de los 
métodos que se han usado de la técnica de investigación son “tormenta de ideas” y “rejilla de análisis”. 

- Técnicas expositivas: Las técnicas expositivas se han utilizado en las sesiones para la 
reorganización de conocimientos, hechos y principios que deben adquirir los usuarios. Este tipo de 
técnicas aborda contenidos del área cognitiva al igual que el área de habilidades. Uno de los métodos de 
la técnica expositiva que se ha empleado es la “charla - coloquio”. 

- Técnicas de análisis: Este tipo de técnicas tienen como objetivo en el proyecto educativo, analizar y 
poder reflexionar sobre distintos temas, como valorar situaciones en las que deben adquirir un 
aprendizaje para su posterior ejecución. Y, por lo tanto, unas de las técnicas de análisis que se ha 
empleado son el caso y la discusión. 

- Técnicas para el desarrollo de habilidades: Estas sirven para el desarrollo de nuevos hábitos y 
entrenamiento de habilidades, en este caso las psicomotoras, personales y sociales. Uno de los métodos 
para el desarrollo de habilidades es el role-playing, además de la demostración de actividades y/o 
habilidades. 
 

Resultados 
Evaluación 
Se debe evaluar la estructura, el proceso y los resultados, esta última valorando si se han cumplido 

los objetivos planteados de las tres áreas. Además hay que valorar a corto, medio y largo plazo, con un 
seguimiento de si se siguen cumpliendo los nuevos comportamientos adquiridos. La evaluación la 
realizarán los educandos, el educador de los talleres y el observador. 
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Evaluación de la estructura 
Se valorará el lugar donde se realizan las sesiones, los recursos humanos y materiales y así saber si 

han sido los adecuados. Esta evaluación la realizará el observador a lo largo de cada una de las sesiones a 
través de un cuestionario con preguntas cerradas y respuestas dicotómicas para posteriormente tener una 
reunión con la enfermera respecto a si la estructura ha sido la adecuada y si no, realizar los cambios 
oportunos para la próxima sesión. 

Los participantes que asistan al proyecto educativo evaluarán al final de la quinta sesión el apartado 
de estructura a través de un cuestionario con respuestas tipo Likert con una valoración de 0 a 5; se 
contará el valor de 0 como “Nada correcto” y el valor de 5 como “Todo muy adecuado”. Aquí, los 
participantes deberán evaluar si creen que la estructura ha sido la adecuada como el horario y los días de 
la semana en los que se realiza las sesiones, además de a las personas que realizan dichas sesiones y los 
recursos materiales empleados. 
 

Evaluación del proceso 
Esta evaluación por parte del observador se realizará en cada una de las sesiones a través de un 

cuestionario con respuestas dicotómicas que rellenará el profesional de enfermería a lo largo de cada 
sesión. Posteriormente lo revisará con la enfermera que imparte el contenido de las mismas, para 
concluir si el proceso del proyecto educativo va por buen camino o habría que hacer cambios. Aquí, se 
evaluará la asistencia de los residentes, también se evaluará si el número de sesiones es el adecuado para 
todo el contenido. También se valorará el contenido de las sesiones, al igual que las técnicas empleadas 
para su realización. En la quinta sesión el observador rellenará el mismo cuestionario, pero modificado 
con dos preguntas más, las cuales están centradas en la captación y el número de sesiones. 

Con respecto a los educandos que acuden a las sesiones, la evaluación del proceso la realizarán a 
través de un cuestionario con respuestas tipo Likert, el cual tendrá una valoración por pregunta de 0 a 5, 
donde se tomará el valor de 0 como “Nada correcto” y 5 como “Todo muy adecuado”. 

Se juntarán en un mismo cuestionario todas las preguntas correspondientes a los apartados de 
evaluación de estructura y proceso, para que sea más fácil y menos costoso de cumplimentar. 
 

Evaluación de resultados 
En este apartado se evaluará los resultados acerca de si se han logrado con éxito los objetivos 

planteados en el proyecto educativo. Esta se realizará a corto, medio y largo plazo. 
 

Evaluación de resultados a corto plazo 
La evaluación de los resultados a corto plazo por parte de los profesionales, en este caso, la 

enfermera y el observador, será a través de la escucha y de la observación durante el transcurso de las 
cinco sesiones, y así saber si los participantes en cada sesión están alcanzando los objetivos propuestos. 

Además, se realizará una evaluación a través de una técnica cualitativa llamada análisis de materiales 
y tareas para la valoración de las actividades prácticas que se realizarán en las sesiones, y con ello poder 
evaluar con más exactitud si los objetivos se están consiguiendo adecuadamente, como, por ejemplo, con 
la técnica de demostración práctica acerca de la higiene dental, la enfermera y el observador se darán 
cuenta si lo explicado en la sesión lo han puesto en práctica correctamente o no. 

Los asistentes efectuarán una evaluación de los objetivos planteados en las tres áreas de aprendizaje a 
través de un cuestionario en la primera sesión para así valorar el grado de conocimiento y habilidades 
que tienen, y otro al final de la quinta sesión. Estos dos cuestionarios tendrán las mismas preguntas, con 
respuestas tipo Likert con una valoración de 0 a 5, en el cual se tomará el valor 0 como “objetivo no 
alcanzado” y 5 como “objetivo alcanzado”. 
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Evaluación de resultados a medio y largo plazo 
La evaluación de resultados a medio plazo se realizará al mes de haber acabado las sesiones del 

proyecto educativo. El proceso de evaluar a medio plazo se realizará yendo la enfermera encargada de 
dicho proyecto al piso de apoyo a la reinserción donde hablará con los educadores sobre si se mantienen 
los hábitos adquiridos con respecto a las tres áreas de los objetivos planteados en el proyecto, y si los 
residentes han alcanzado otros hábitos saludables en sus vidas. 

Y para concluir la evaluación de este proyecto educativo y concretamente el proceso de haber 
alcanzado los objetivos planteados, se hará una evaluación de resultados a largo plazo, a los cinco meses 
de terminar de impartir los talleres. Esta se realizará mediante una llamada telefónica a los educadores 
del piso para que nos informen de cuáles de los residentes han alcanzado una óptima reinserción social 
con una mejora de calidad de vida y han sido o serán dados de alta en el programa. 
 

Resultados del proyecto 
Después de haber realizado las evaluaciones en corto, medio y largo plazo, se puede observar que las 

17 personas que aceptaron ser tratados con educación sanitaria para alcanzar una adecuada reinserción 
han sido capaces de poder salir del piso de apoyo con una reinserción social y saludable adecuada. 
Mientras que las otras 8 personas que no se les dio educación sanitaria aún residen en dicho piso por no 
estar totalmente reinsertados para poder llevar una vida totalmente adecuada y saludable. 
 

Discusión/Conclusiones 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las personas en fase de reinserción se encuentran en un 

deterioro general biológico, psicológico y social muy importante a causa del consumo de drogas; por lo 
que para poder conseguir que dichas personas lleguen a reinsertarse en la sociedad, y por lo tanto, poder 
llevar una vida completamente libre de drogas y saludable, es necesario una ayuda a través de 
profesionales con programas de tratamiento para tener una condición de vida saludable y aceptable 
(Larger, 2004). Para poder conseguir esto, ya que es el más importante de los puntos que hay que abordar 
con estos pacientes es necesario llevar a cabo un trabajo de educación sanitaria donde aborde áreas de 
higiene, salud, alimentación, relaciones sociales y laborales y actividad física (Rodríguez y Nute, 2013). 

Además, no solo hay que dar educación sanitaria con diálogos, sino que hay que tener una atención 
integral mientras que se esté dando dicha educación sanitaria; esto conseguirá que las personas en fase de 
reinserción puedan alcanzar una rehabilitación y reinserción completa (Merino, 1998). Asimismo que se 
esté dando dicha educación sanitaria sobre hábitos saludables y reinserción, se debe de poner en práctica 
dichos conocimientos, para que así, las personas beneficiarias de este proyecto, puedan saber actuar si 
mientras la reinserción, salen obstáculos; gracias a que si salen dificultades mientras se está intentando 
llegar a la completa reinserción, se pueden ir solucionando con más educación sanitaria concreta 
(Pedrero, Martínez, y Olivar, 2002). 

Los resultados obtenidos con este proyecto, apoyados por los estudios realizados sobre educación 
sanitaria relacionados con el tema ponen de manifiesto que la educación sanitaria es imprescindible para 
poder lograr que una persona en fase de reinserción a causa del consumo de drogas, sea capaz de lograr 
una mayor calidad de vida a través de unos hábitos de vida saludables, un manejo correcto de su 
patología y de la convivencia, ocio y tiempo libre. 
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CAPÍTULO 4 

Calidad de vida como factor a considerar en la toma de decisiones  
de limitación del esfuerzo terapéutico (LET) 

 
Oihana Leizaola Irigoyen 

Hospital Universitario Central de Asturias 
 
 
Introducción 
Durante el último siglo, se han producido muchos avances bio-sanitarios y tecnológicos, 

permitiéndonos conocer y curar ciertas patologías, y, al menos, cronificar y dar soporte a otras. Durante 
los años 50-60 se crearon las primeras Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ideadas para el 
tratamiento del paciente con patología aguda grave, el lugar donde podemos dar soporte y sustituir casi 
cualquier disfunción orgánica. En este contexto, nos encontramos con una sociedad cuya esperanza de 
vida ha aumentado, pero también lo han hecho sus comorbilidades, conviviendo el paciente en su día a 
día con patología o secuelas que pueden alterar su calidad de vida. 

Aunando estos dos conceptos, durante la década de los 90, se desarrolla la figura de limitación del 
esfuerzo terapéutico (LET) o del soporte vital (LTSV), también llamado, quizá de una forma más 
acertada, adecuación del esfuerzo terapéutico. La cuestión que se planteaba es: ¿hasta dónde debemos 
llegar? ¿Tenemos que hacer y aplicar todo lo que es técnicamente posible? Existen situaciones en las 
que, bien por el tipo de patología, por el estado basal del paciente, por la edad, deseos del paciente,.. en 
las que el equipo sanitario se plantea limitar la “agresividad” de sus actuaciones diagnósticas y 
terapéuticas, por la futilidad de las mismas; es decir, los malos resultados previsibles, bien sea en 
términos mal pronóstico vital o funcional. En estas situaciones, de hecho, estaríamos hablando de 
encarnizamiento terapéutico (véase, intento de prolongar la vida mediante medidas extraordinarias y 
desproporcionadas para la situación del paciente) (Herreros, Palacios, y Pacho, 2012). 

Entendiendo que, efectivamente, no todo lo que es técnicamente posible se ha de hacer, la siguiente 
cuestión gira en torno a las razones que nos llevan a tomar esa decisión. En este sentido, también en 
paralelo a los avances mencionados previamente, la bioética ha experimentado una importante evolución 
durante el último siglo. En el caso de las UCIs, existen varios estudios que reflejan que cada vez un 
porcentaje más alto de la mortalidad presentada en las mismas va precedida de decisiones de LET 
(Fernández, Baigorri, y Artigas, 2005). ¿En qué nos basamos para tomar este tipo de decisiones? ¿Cuáles 
son los factores que influyen? A lo largo de este trabajo nos vamos a centrar en esta cuestión, ahondando 
especialmente en el concepto de calidad de vida. 

Existen varios estudios de este tipo en la literatura, realizados en UCIs españolas, que evidencian que 
los criterios a la hora de tomar decisiones no son uniformes y que dependen de las características de la 
población analizada (Esteban et al., 2001). Hay varios factores que influyen en las decisiones sobre la 
LET, en relación con la situación basal del enfermo, el proceso actual e incluso características 
estructurales del hospital (Rubio, Sánchez, y Fernández, 2012). La gravedad, la edad del paciente, su 
calidad de vida previa y la patología médica, se señalan como variables asociadas a la decisión de LET 
en un estudio de Iribarren-Diarasarri et al. (2007). En un estudio realizado en 1994 por Abizanda et al., el 
92% de los encuestados basaba la toma de decisiones sobre la calidad de vida (presente y futura), lo cual 
se señala en un artículo posterior como algo incorrecto, dado que el médico tiende a infravalorar la 
calidad de vida del paciente, mientras que éste último acepta más fácilmente las limitaciones (Cabré, 
Solsona, y grupo de trabajo de Bioética de la SEMICYUC, 2002). En un estudio realizado recientemente 
en una UCI española, un 52% opinaba que pesaba más el pronóstico de la enfermedad actual, mientras 
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que el 46% basaba su decisión sobre la calidad de vida futura del paciente (González-Castro et al., 2016). 
Lo cierto es que, según se refleja en la literatura, muchas veces existen discrepancias entre los propios 
profesionales, en la toma de decisiones y también en la manera de llevarlo a cabo (Ferrand et al., 2003). 
En el estudio EPIPUSE, realizado durante 2013 en las UCIs españolas, se refleja que, en un 87’8% de los 
casos, la decisión fue unánime (Hernández-Tejedor et al., 2014). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definía en 2005 la calidad de vida como la percepción 
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en 
los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. El principal problema de 
esta definición y de la utilización de este concepto, como veremos más adelante, viene dado 
precisamente por su carácter subjetivo. La calidad de vida es, esencialmente eso, un concepto subjetivo 
de cada individuo de cuán buena o mala es su vida, siendo la salud básica para el bienestar, pero sin que 
el concepto de vida y salud tengan que estar necesariamente identificados (Roqué, 2008). Siendo como 
es, difícil valorar la calidad de vida en pacientes críticos, utilizamos escalas (Rankin, 1957) o índices 
validados para aproximarnos a ella (Herreros, Palacios, y Pacho, 2012). 

El objetivo de este trabajo es conocer qué factores se consideran en la toma de decisiones sobre la 
limitación del esfuerzo terapéutico y porqué, centrándonos en el aspecto de la calidad de vida esperada 
tras el ingreso. El interés en este aspecto se justifica porque está demostrado que la calidad de vida 
relacionada con la salud de los pacientes críticos presenta un deterioro tras su ingreso (Iribarren-
Diarasarri et al., 2008). 

 
Método  
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo a fin de conocer los factores que intervienen en la toma 

de decisiones sobre la LET, prestando especial atención a la calidad de vida. 
Participantes: profesionales sanitarios de una UCI de un hospital de segundo nivel, el Hospital 

Universitario de Cabueñes (Gijón). Se escogieron dos grupos: 1) todos los médicos (facultativos y 
residentes) del servicio y 2) una muestra de conveniencia del mismo número de personal de enfermería 
del mismo servicio. El número de cuestionarios válidos obtenidos fue de 15 en cada uno de los grupos. 

Instrumentos: se entregó a todos los profesionales un cuestionario abierto sobre distintos aspectos de 
la LET, que permitieran conocer la actitud sobre la misma de una muestra de profesionales sanitarios.  

 
Tabla 1. Respecto a la toma de decisiones en la LET 

1. ¿Qué factores crees que deben considerarse en el proceso de toma de decisiones? Señala uno como el principal, y 
posteriormente, todas cuantas creas que deban considerarse.  

a. Pronóstico de la enfermedad actual.  
b. Calidad de vida posterior esperada.  
c. Situación basal previa del paciente (edad, comorbilidades…) 
d. Factores económicos de Coste/efectividad 
e. Otros:  

2. Indica, si lo consideras necesario, qué limitaciones tiene el factor que has señalado como principal y si encuentras cómo 
subsanarlo.  

Fuente: Extraído del cuestionario entregado a los participantes. 
 

Procedimiento: Una vez obtenidos los datos (30 encuestas en total), se realizó un análisis descriptivo 
de los mismos, para describir tanto las características socio-demográficas de los grupos encuestados 
como los resultados de las encuestas realizadas. 
 

Resultados 
Se obtuvieron, tal y como señalábamos previamente, 30 encuestas válidas. Se tomó como referencia 

el grupo de los médicos, en el que se obtuvieron 15 cuestionarios válidos de los 17 disponibles; 
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encuestándose al mismo número de enfermería posteriormente. La descripción de ambos grupos se 
detalla en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Características socio-demográficas de la muestra 

 Intensivistas Enfermería uci 

Sexo Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
10 5 13 2 

Edad 44’8 años 43’5 años 
Rango edad {29-57} {31-61} 
Experiencia 17’3 años 18’75 años 
Rango {1-34} {8-27} 

 
Edad: edad media. Experiencia: media de años de experiencia. Rango: rango de años de experiencia. 
Se preguntó, tal y como señalábamos en el apartado anterior, cuál de los factores indicados 

(pronóstico de la enfermedad actual, calidad de vida posterior esperada, situación basal previa del 
paciente y factores económicos) consideraba el profesional a la hora de tomar decisiones relacionadas 
con la LET y, de entre ellos, cual consideraba como principal. Asimismo, se permitía añadir otros 
factores o justificar la respuesta. 

En cuanto al que se consideraba el factor principal, los resultados fueron los siguientes: en ambos 
grupos (médicos y personal de enfermería) un 60% (9 encuestados) señalaba el pronóstico de la 
enfermedad actual como el principal. En el grupo de enfermería, el 27% (4 personas) consideraban que la 
calidad de vida esperada es el factor más importante a tener en cuenta, y las 2 restantes (13% de la 
muestra), consideran principalmente el estado basal previo del paciente. En el grupo de los médicos, 
sucedía al contrario: un 27% (4 encuestados) apuntan a la situación basal del paciente como factor más 
importante a tener en cuenta y el 13% restante (2 médicos), a la calidad de vida esperada. Cabe señalar 
que ningún encuestado señaló el factor económico o algún otro como principal. 

La siguiente gráfica resume los citados resultados: 
 

Gráfica 1. Factores principales para decisión de LET 

 
Si analizamos, no el factor principal, sino todos los factores a tener en cuenta en la toma de 

decisiones, encontramos que los tres primeros son considerados en los dos grupos por la mayoría de los 
encuestados. El factor económico, sin embargo, lo considera un pequeño porcentaje de las muestras. En 
cuanto a otros factores a tener en cuenta, pocos fueron los que se señalaron. En el grupo de intensivistas, 
se hizo alusión al tiempo de evolución de la patología actual, a la respuesta a las medidas instauradas o 
futilidad de las mismas y de las complicaciones a lo largo de la evolución. En la siguiente tabla, se 
resumen estas respuestas: 
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Tabla 3. Factores implicados en la toma de decisiones sobre LET 
 Intensivistas Enfermería uci 
Pronóstico 93% (14) 80% (12) 
Calidad vida posterior 100% (15) 80% (12) 
Estado basal 93% (14) 73% (11) 
Económicos 20% (3) 20% (3) 

 
En el cuestionario, se permitía también justificar las respuestas de manera abierta. Los que abogaban 

por el pronóstico de la enfermedad como factor principal, señalaban la dificultad de “medir” la calidad 
de vida, por su carácter subjetivo y dependiente de cada paciente y su consideración sobre ello. Sin 
embargo, el grupo que decía basar sus decisiones sobre la calidad de vida esperada, explicaba que el 
pronóstico de la enfermedad actual es muchas veces incierto, con gran variabilidad entre pacientes aún 
en condiciones similares. Quienes escogieron la situación basal como factor principal en la toma de 
decisiones, indican que lo consideran más objetivo que los anteriores, más fácilmente estadificable e 
interrogable. 

 
Discusión/Conclusiones 
En los últimos años, se han vivido cambios importantes en la medicina y la biotecnología, que hacen 

posible que seamos capaces de sacar adelante pacientes con patologías que hace unas cuantas décadas 
eran irrecuperables. Paralelamente, también se han producido avances importantes en bioética, 
desarrollándose figuras como la LET, que plantea si debemos hacer todo lo que técnicamente es posible 
en cualquier situación. Obviamente, la respuesta es no. Pero, ¿en qué casos debemos adecuar el esfuerzo 
diagnóstico y terapéutico? ¿Cómo plantearlo y llevarlo a cabo? En este trabajo, como venimos viendo, 
nos vamos a centrar en la pregunta de ¿qué factores influyen o hay que tener en consideración en la toma 
de decisiones de la LET? 

Si bien la LET es una decisión que se suele (y debe) llevar a cabo de manera unánime entre el equipo 
sanitario que trata al paciente (Hernández-Tejedor et al., 2014), es cierto que no todos los profesionales 
compartimos el punto de vista sobre los factores a tener en cuenta (Ferrand et al., 2003), y que es una 
práctica que, efectivamente, es muy variable (Thompson et al., 1997). 

En la encuesta realizada la respuesta sobre el factor principal a tener en cuenta es prácticamente 
unánime: el pronóstico de la enfermedad actual es el señalado por la mayoría de los dos grupos (60%). 
Este porcentaje se convierte en un 93% en el caso de los médicos y un 80% en el grupo de enfermería si 
consideramos todos los factores. ¿La razón? Que a pesar de ser un factor muchas veces incierto, es más 
objetivo, científico e interpretable que la calidad de vida, por ejemplo. La calidad de vida sólo fue 
señalada como principal por el 27% de los médicos y el 13% del equipo de enfermería; sin embargo, 
teniendo en cuenta todos los factores, ésta proporción aumenta hasta el 100% y el 80%, en cada grupo, 
respectivamente. En este caso, la respuesta se justificaba por la incertidumbre del pronóstico de la 
patología actual, señalándose el importante deterioro en la calidad de vida que sufren los pacientes más 
añosos tras un ingreso prolongado y con patologías más complejas y con cursos tórpidos. Este punto, 
también ha sido estudiado, en concreto, en los pacientes críticos como veremos más adelante (Iribarren-
Diarisari et al., 2008). El estado basal previo es considerado como principal por el 27% de enfermería y 
el 13% de los médicos; analizados de manera global, un 73% y un 93%, respectivamente. Ninguno 
escogía el factor económico como principal y sólo un 20% en ambos grupos lo tiene en cuenta al analizar 
todos los factores implicados. 

En un estudio llevado a cabo en una UCI española en 2007 (Abizanda et al., 1994), se señalaba que 
las variables que más peso tenían en la toma de decisiones eran aquellas que señalaban directa o 
indirectamente la gravedad del paciente (íntimamente relacionada con el pronóstico) como el NEMS 
(Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score) (Reis, Moreno, y Iapichino, 1997) y el APACHE II 
(Knaus, Draper, Wagner, y Zimmerman, 1985). En este mismo estudio también se señalaba a la calidad 
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de vida esperada como uno de los factores que más peso tenía, por detrás de la gravedad, factor que 
analizaremos más adelante. 

En un estudio multicéntrico nacional realizado en 2012 (Rubio, Sánchez, y Fernández, 2012), se 
llega a la conclusión de que la LET se decide, sobre todo, por: presencia de una enfermedad crónica 
severa previa (93%), limitación funcional previa (85%) y futilidad cualitativa, es decir, potencialmente 
recuperable, pero con calidad de vida inaceptablemente pobre (82%). En este estudio, sin embargo, el 
pronóstico de la enfermedad actual, contemplado como irreversibilidad en 24h y supervivencia esperada 
nula, fue contemplado por un porcentaje sustancialmente menor. 

En otro estudio más reciente (González-Castro et al., 2016), se señala el pronóstico de la enfermedad 
actual como el factor que más peso debiera tener en la toma de decisiones (52%), seguido por la calidad 
de vida futura del paciente (46%). 

Según la literatura y nuestros propios resultados, el pronóstico de la enfermedad actual y la calidad 
de vida futura son importantes a la hora de tomar decisiones de este tipo. Estos estudios presentados no 
son propiamente comparables entre sí, dado que las metodologías son distintas: análisis de los pacientes 
con algún tipo de LET, encuesta a todos los miembros de una unidad de cuidados intensivos y una 
encuesta a 90 unidades de cuidados intensivos, a nivel nacional. Aunque no sean comparables, sí 
permiten estimar qué factores son los más importantes para los profesionales, y porqué, sobre todo en lo 
que respecta a la calidad de vida. 

¿Por qué hacer tanto hincapié en la calidad de vida? Tomar decisiones basadas en la calidad de vida 
se ha criticado frecuentemente, tal y como señalábamos al principio (Cabré-Pericas, Solsona, y 
SEMICYUC, 2002). La razón es simple: el profesional tiende a infraestimar la misma, asumiendo como 
mala calidad de vida situaciones que muchos pacientes asumen con mayor optimismo y tolerando sus 
limitaciones (Van der Maas et al., 1996) Sin embargo, está demostrado que la calidad de vida previa al 
ingreso, influye directamente en la mortalidad (Rivera-Fernández, Sánchez-Cruz, Abizanda-Campos, y 
Vázquez-Mata, 2001). Asimismo, no debemos olvidar que existe un claro deterioro de la calidad de vida 
relacionada con la salud en los pacientes críticos (Iribarren-Diarisarri et al., 2008) tal y como muestra un 
estudio realizado hace unos años sobre 247 pacientes críticos de diversa patología. 

Por tanto, no es de extrañar que los profesionales sanitarios tiendan a tomar en consideración este 
parámetro a la hora de guiar sus decisiones. Sin embargo, tal y como señala el grupo de Bioética de la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), se debe tener 
en cuenta este parámetro, pero sin dejar que sean los propios valores del personal sanitario los que 
marquen la decisión (Cabré-Pericas, Solsona, y grupo de trabajo de Bioética de la SEMICYUC, 2002). 
Se necesitan escalas que nos permitan medir este ítem de la manera más objetiva posible. Existen varias 
escalas, como el EuroQol-5D (Herdman, Badía, y Berra, 2001), utilizado en atención primaria o un 
cuestionario del grupo PAECC (Proyecto para el Análisis Epidemiológico del Paciente Crítico) para la 
calidad de vida en el paciente crítico (Fernández, Cruz, Mata, y PAECC, 1996). La limitación más 
importante que nos encontramos muchas veces, en concreto en el ámbito del paciente crítico, es que el 
propio paciente no está capacitado por su situación a valorar la calidad de vida en ese momento. 
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CAPÍTULO 5 

Propiedades de alimentos funcionales: Adaptación a la normativa alimentaria 
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Introducción 
Existen distintos alimentos que se presentan en el mercado con unas propiedades beneficiosas para la 

salud, de ellos, sólo una pequeña proporción cuentan con estudios científicos avalados que las ratifiquen. 
Además, deben cumplir con una serie de normas referentes al etiquetado que se recogen en distintas 
reglamentaciones y que persiguen el fraude al consumidor. 

Estudiar que existe suficiente evidencia científica y control desde la Administración sanitaria como 
para decir que realmente aquellos alimentos que se ofrecen al consumidor, con unas características 
positivas frente a la salud, son seguros y veraces en sus indicaciones, es uno de los objetivos 
primordiales para que estos productos se pongan a disposición del consumidor en el mercado. 

Las dificultades de interpretación en el contenido de las etiquetas y la inquietud que conlleva el 
estudio de su composición en nutrientes, así como las esperanzas que originan las alegaciones de salud, 
han sido puestas de manifiesto en una encuesta realizada a nivel nacional acerca de las distintas 
opiniones que tienen los consumidores acerca de la información que aparece en el etiquetado de 
alimentos publicado por la CEACCU (2008). 

Las propuestas y dictámenes emitidos desde la Comunidad Económica Europea, los EE UU, Japón, 
Australia y Nueva Zelanda son las que van a facilitarnos los mejores indicadores que servirán para el 
establecimiento de una distribución estricta de los productos alimentarios. 

Regulado por la Directiva 2000/13/CE relativa al etiquetado de los productos alimenticios y la 
Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa que puede inducir a error al 
consumidor (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 109/29), se pretende dar respuesta a las 
innumerables cuestiones que abordan al consumidor. Las declaraciones publicadas en virtud del artículo 
13.5 del Reglamento 1924/2006, como no puede ser de otra forma, han de basarse únicamente en 
ensayos científicos recientemente obtenidas y para los que los datos se encuentran debidamente 
registrados. 

Ya en nuestro ámbito nacional, también bajo las directrices europeas, tenemos una regulación dentro 
del ámbito del etiquetado de los alimentos (BOE, 1999). 

Si seguimos encuadrando en el ámbito específico de los alimentos funcionales, podemos trasladarnos 
a la Legislación española de los años 90 (Boletín Oficial del Estado, 1992). En él encontramos la 
definición del concepto de etiquetado considerando las propiedades nutritivas como “toda información 
que aparezca en la etiqueta en relación con el valor energético y los nutrientes siguientes: proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, fibra alimentaria, sodio y vitaminas y sales minerales enumeradas en el 
anexo”. 

Si recordamos las palabras de Mario Bunge, “para que la información sea conocimiento hay que 
transformar las señales, descifrarlas. Hay que transformar las señales y los mensajes auditivos y visuales 
en ideas, procesos cerebrales, lo que supone entenderlos y evaluarlos. No basta poseer un cúmulo de 
información, es preciso saber si las fuentes de información son puras o contaminadas, si la información 
es fidedigna, nueva, original, pertinente o no para nuestros intereses, si es puramente conceptual o 
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artística, si [...], si nos permite diseñar actos y ejecutarlos o si nos lo impide. Mientras no se sepa todo 
eso, la información no es conocimiento” (Bunge, 2013). 

Como requisito compartido con el resto de productos alimenticios, es requisito imprescindible para 
todo operador económico que comercialice Alimentos Funcionales su inscripción adecuada en el 
Registro General Sanitario de Alimentos (Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre) (BOE, 1991), lo 
que supone una garantía de control no sólo frente a las características de seguridad alimentaria de los 
productos, sino también frente al control de posibles productos ofertados con características fraudulentas, 
que se ofertan como alimentos con propiedades saludables. 

Ya en la Legislación nacional, encontramos como referente la Ley 17/2011, de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, en la cual se establece que por parte de las Administraciones la CEACCU 
(Federación de Asociaciones de Amas de Casa y Usuarios) saca a la luz en el año 2008 una encuesta de 
ámbito nacional, en la cual se recogen las opiniones de los consumidores acerca del etiquetado de 
alimentos que incluía impresiones referidas a los alimentos funcionales (CEACCU, 2008). 

 
Ojetivos 
Estudiar si existe suficiente evidencia científica y control desde la Administración sanitaria como 

para establecer que realmente aquellos alimentos que se ofrecen al consumidor con unas características 
positivas frente a la salud son seguros y veraces en sus indicaciones. 

Determinar las distintas exigencias impuestas desde la administración en base a garantizar la 
seguridad de los productos.  

Identificar las ventajas de un uso de alimentos funcionales en el día a día. 
 
Metodología 
Estudio bibliográfico exhaustivo tanto de la legislación vigente referente al etiquetado de alimentos 

caracterizados con propiedades específicas como de algunas de las propiedades beneficiosas admitidas y 
catalogadas por la Autoridad Europea competente (EFSA). 

Bases de datos utilizadas: 
Base de datos legislativa AECOSAN; Web of Science; Science Direct; Medline; Aenormas; Eurlex 
Descriptores: 
Funcional, Etiquetado, Control Oficial, Alimentos. 
 
Resultados 
Existen distintos alimentos que se presentan en el mercado con unas propiedades beneficiosas para la 

salud, de ellos, sólo una pequeña proporción cuentan con estudios científicos avalados que las ratifiquen. 
Entre sus cualidades se encuentran la acción preventiva mediante la disminución de los factores de riesgo 
que son causantes de la aparición de enfermedades. 

En esta sociedad donde se busca permanentemente alcanzar un estado de salud mejor, donde las 
exigencias de los consumidores son cada vez mayores, la entrada en el mercado de este tipo de productos 
crea una gran expectativa en general (CEACCU, 2008). 

Además, deben cumplir con una serie de normas referentes al etiquetado que se recogen en distintas 
reglamentaciones y que persiguen el fraude al consumidor. 

Han sido distintos los momentos en que han sido adoptadas distintas directrices sobre alimentos 
funcionales por el Codex Alimentarius, así en el año 1991 fueron sobre declaraciones de propiedades 
saludables y en 1997 sobre uso de declaraciones nutricionales, (en 2004 se produce una modificación de 
estas últimas por la Comisión del Codex Alimentarius), siempre será un requisito primordial que la 
descripción del alimento al que se atribuye el beneficio sea completa y especifica. Reglamento CE 
178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
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se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria. 

Para convertir un alimento en funcional se pueden seguir distintos procesos que darán como 
resultado un nuevo producto de características distintas: 

- Destruir uno de los componentes que pueda ser perjudicial para la salud de la forma en que se 
encuentra naturalmente. 

- Aumentar la concentración en uno de los ingredientes, lo que le dará características diferenciadoras. 
- Incrementar un componente que no está presente en la mayoría de los productos. 
- Sustituir un nutriente por otro (normalmente se tratará de un macronutriente). 
- Aumentando la estabilidad o biodisponibilidad de uno de los componentes. 
De forma general, los Alimentos Funcionales se nombran en función del ingrediente que le hace 

poseer unas características específicas (ingredientes bioactivos) por lo que es habitual conocer a los 
Alimentos Funcionales por el nombre de dicho ingrediente: 

 
Principales tipos de Alimentos Funcionales:  
- Alimentos Probióticos: su seña de identidad es contener microorganismos viables que son capaces 

de provocar una acción positiva para la salud. 
- Alimentos Prebióticos o con fibra soluble: su seña de identidad es contener carbohidratos no 

digeribles que ejercen una estimulación que resulta beneficiosa para determinados grupos de bacterias 
del colon. 

- Alimentos Simbióticos: son aquellos que simultáneamente poseen probióticos y prebióticos en una 
combinación sinérgica. 

- Alimentos Funcionales con Proteínas, con Péptidos Bioactivos, con Lípidos Funcionales, o con 
Antioxidantes. 

Para poder asegurar que los niveles de exposición están relacionados al efecto descrito en la 
declaración de forma cuantitativa, será necesario realizar una comparación entre diferentes estudios. 

El Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, protege al consumidor 
frente a los posibles fraudes que se puedan producir en el mercado alimentario. Así, establece distintos 
requisitos en el etiquetado a la hora de informar sobre propiedades consideradas como saludables en los 
alimentos. Así, podemos encontrar distintos tipos de declaraciones: A. Declaraciones nutricionales. B. 
Declaraciones de propiedades saludables. C. Declaraciones de reducción de factores de riesgo. Pero, sólo 
se permitirá en los alimentos la inclusión de alguna de estas declaraciones después de la aprobación por 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (Boletín Oficial del Estado, 1992). 

Siempre habrá que tener en cuenta que, junto con la propiedad atribuida, se debe hacer una mención 
en el etiquetado a la necesidad de seguir por parte del consumidor una vida saludable y mantener una 
dieta sana. 

Asimismo, tendrá que hacer mención a la cantidad de producto que deberá ser tomado 
periódicamente para poder obtener el efecto deseado. 

Otra obligación del etiquetado es el incluir una advertencia dirigida al consumidor, por si se produce 
el caso de que el producto, si es consumido en exceso, suponga cualquier tipo de riesgo. 

De igual forma, existen una serie de indicaciones que se encuentran prohibidas para reflejarlas en el 
mismo etiquetado como indicaciones acerca de la pérdida de peso conseguida por el producto (tanto en 
ritmo como en magnitud), aquellas que sugieran que se podría provocar una pérdida en la salud si no se 
toma dicho producto, o que hagan referencia a que se ha realizado cualquier tipo de indicación médica 
desde cualquier institución que promueva el consumo de dicho producto. 

Uno de los ejemplos más gráficos que podemos encontrar en la bibliografía por su relevancia y 
repercusión social es el de alimentos funcionales con base en su contenido en hidroxitirosol: 
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Numerosos son los estudios en los que se busca obtener una relación entre componentes y 
propiedades saludables, así dentro de los más destacados, encontramos: 

- Estudio EUROLIVE (2002-2004): se puso en marcha, entre otros, para establecer si el aceite de 
oliva realmente ejerce efectos positivos sobre la salud humana, examinando el efecto sobre el estrés de 
carácter oxidativo, de los compuestos fenólicos, comprobando y divulgando la información sobre el daño 
en el organismo humano ocasionado por él. 

- Estudio PREDIMED (2003-2011) El estudio ‘Prevención con Dieta Mediterránea’: se trata de un 
ensayo clínico de intervención sobre la dieta, de carácter aleatorio, y que tiene como finalidad, la 
comprobación de si la suplementación con aceite de oliva y frutos secos en una dieta catalogada como 
mediterránea, evita la aparición de problemas cardiovasculares en una población de riesgo y así como, 
comparar los resultados obtenidos con otros en el caso de que se siga una dieta baja en grasas. 

El trabajo se realizó bajo la dirección del Dr. Estruch del Hospital Clínico de Barcelona, por un 
equipo multidisciplinar compuesto por médicos, epidemiólogos e investigadores de distintos países. 
También participaron la Universidad de Barcelona, la Facultad de Farmacia, el instituto de Salud Carlos 
III y el grupo CIBER obn. 

- Fueron concluyentes los resultados publicados, que establecen: ‘la dieta mediterránea enriquecida 
con aceite de oliva extra y frutos secos reduce un 30% el riesgo de infarto de miocardio, de accidente 
vascular cerebral o de muerte por causa cardiovascular’ (The New England Journal of Medicine, 2011). 

- Estudio CORDIOPREV (2009): este trabajo científico se está llevando a cabo en la Unidad de 
Lípidos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y por el grupo de Nutrigenómica. 

- Estudio CORDIOPREV (2009): estudio que está llevando con la misma referencia que el anterior. 
Desde el 20 de diciembre de 2006, fecha en que se publicó el Reglamento 1924/2006, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a las condiciones nutricionales y de propiedades saludables de los 
alimentos, ha sido autorizada una única declaración de propiedades saludables por la Comisión Europea, 
para la prevención de enfermedades en adultos. Esta declaración es la relativa a los fitoesteroles/ésteres 
de fitoestanol, la cual fue actualizada por el “Reglamento de la Comisión Europea 384/2010, de 5 de 
mayo, sobre la autorización o denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños”. 

De acuerdo con el citado reglamento, las condiciones de uso de la declaración permitida estarían 
restringidas a informar al consumidor de que la reducción del colesterol sanguíneo (que es considerada 
como beneficiosa), estaría limitada a una ingesta diaria determinada y restringida (1,5 a 2,4 gramos). Y 
solo podría hacerse referencia a la proporción de su efecto para los alimentos incluidos en las 
determinadas categorías (grasas amarillas para untar, productos lácteos…). Debiendo comunicarse al 
consumidor el rango completo y el periodo a partir del cual surte efecto. 

En 2011, La EFSA aprobó la declaración con respecto a los polifenoles del aceite de oliva en cuanto 
a que contribuyen a una protección de los lípidos sanguíneos frente a un posible daño oxidativo. En las 
condiciones de uso de la declaración se concreta el mínimo de Hidroxitirosol y sus derivados por 20 g de 
aceite de oliva, que es la cantidad diaria a consumir para que un producto pueda llevar esta declaración.  

La declaración de propiedad saludable que se aprueba en el Reglamento (UE) Nº 432/2012 (UE, 
2012) respecto a los polifenoles del aceite de oliva. 

 
Discusión/Conclusiones 
Es muy extensa la Normativa en el ámbito alimentario tanto a nivel europeo, nacional y autonómico, 

en la cual se pretende conseguir que los productos puestos en el mercado sean seguros. Dicha Normativa 
es la base, no sólo de las actuaciones realizadas por parte del Control Sanitario sobre las distintas etapas 
de la cadena alimentaria, sino también de las actuaciones que deben llevar a cabo los operadores 
alimentarios y que están registradas dentro de sus Sistemas de Autocontrol. 
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El Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, supone el 
primer eslabón en la Legislación específica en esta materia para poder uniformar y coordinar las 
declaraciones nutricionales y de salud (BOE, 1999). 

La acción preventiva que ejercen los alimentos funcionales frente a distintas enfermedades siempre 
debe estar demostrada con distintos ensayos científicos. Tiene que estar evidenciado de forma científica 
que, mediante distintos mecanismos disminuyen factores de riesgo de enfermedades, ejerciendo un 
efecto positivo sobre la salud, lo que indudablemente llevará a aumentar el interés del consumidor. 

Para sustentar las solicitudes a la EFSA de aprobación de declaraciones saludables de un producto, 
tiene que venir avalado por evidencias científicas, y será dicha Agencia la que autorizará para su 
utilización. No se debe olvidar que el diseño de los Alimentos Funcionales se lleva a cabo cuando tiene 
lugar la incorporación de ingredientes bioactivos a los alimentos, esperando y buscándose que se 
produzca un efecto sobre la salud concreto y con base científica según las bases que son establecidas por 
el Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 
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Gestión de alérgenos alimentarios en restauración colectiva 
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Introducción 
Existe una tendencia al aumento de la prevalencia de personas que padecen alergias e intolerancias a 

sustancias alimentarias. El estilo de vida y hábitos de comer en establecimientos de restauración marca la 
importancia de actuaciones tendentes a la implantación de un procedimiento de gestión adecuada para 
controlar los peligros que los alérgenos pueden representar para los consumidores (Consejería de Salud, 
Junta de Andalucía, 2018). Es completamente necesario gestionar los riesgos potenciales de los 
alérgenos presentes en alimentos, encuadrarlo dentro de cada eslabón de la cadena alimentaria, en el que 
todos los eslabones son responsables participantes (FIAB, 2013). 

Las industrias del sector restauración tienen la responsabilidad de tener implantado un sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos, a través de procedimientos. Este procedimiento se instaurará 
dentro de un sistema de autocontrol, a través de prerrequisitos y luego con el sistema APPCC (BOE, 
2001). Los operadores de las empresas alimentarias y en concreto del sector de restauración deberán 
observar y aplicar buenas prácticas de fabricación (BPF) (Agencia Catalana de seguridad alimentaria, 
2015). Los alérgenos alimentarios en la restauración colectiva. Manual de buenas prácticas de 
elaboración). Dentro del marco hay que mencionar prácticas de manipulación de alimentos adecuadas y 
el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y de información alimentaria obligatoria 
disponible en el establecimiento para el consumidor. Los productos ofertados tienen que cumplir con 
estos requisitos de seguridad, calidad para ello en las operaciones de fabricación/elaboración se deben 
establecer procedimientos, controles y verificaciones para asegurarse ese objetivo. Por lo que tienen que 
tener implantados planes desde las materias primas y proveedores, la elaboración y el servicio al 
consumidor final (Consejería de Sanidad y Madrid Salud, 2015; Consejería Salud Castilla y León, 2015). 

Desde el año 2015, existe la obligatoriedad de declarar los ingredientes alérgenos presentes en los 
alimentos, por lo que el sector ha tenido que adecuar sus procesos y procedimientos a esta 
responsabilidad (AECOSAN, 2015). 

 
Objetivos 
Verificar y analizar la situación del sector de la restauración en cuanto al cumplimiento con los 

requisitos de la normativa aplicable para mejorar la salud de los consumidores susceptibles de padecer 
alergia o intolerancia. 

En el establecimiento de restauración se debe de disponer de un sistema de autocontrol que tenga 
contemplado la gestión de sustancias que puedan provocar alergias o intolerancias alimentarias, en el que 
se realice la gestión de la posible presencia de estas sustancias y las medidas correctoras en caso de 
aparecer (Consejería de Sanidad y Madrid Salud, 2015). 

Contrastar los procedimientos de cumplimiento y las buenas prácticas de manipulación de los 
alimentos. 

Identificar la obligatoriedad de la información alimentaria de la presencia de alérgenos debe estar en 
todo momento disponible para el consumidor final. 
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Metodología 
Revisión bibliográfica de la documentación específica en cuanto a sustancias que producen alergias e 

intolerancias, normativa aplicable, sitios web de referencia, visita a varios establecimientos de 
restauración para estudiar su situación de cumplimiento de la información obligatoria alimentaria. 
Estudio y recopilación de datos, diseño de un sistema de gestión de estas sustancias y de las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos. 

 
Resultados 
Existe un porcentaje alto de la población, para la cual hay determinados alimentos o componentes de 

los mismos que les puede ocasionar reacciones adversas. Estas reacciones a los alimentos pueden ser 
debidas a una alergia o a una intolerancia alimentaria. 

Así pues, en el caso de la intolerancia al gluten, su prevalencia estimada en la población europea es 
del 1%, siendo más frecuente en las mujeres, con una proporción 2:1. En España, un porcentaje 
importante de pacientes (75%) están sin diagnosticar, lo que constituye un importante problema de salud 
pública (Junta de Andalucía, Consejería de Salud, 2018). 

El control y vigilancia del contenido de alérgenos en los alimentos en sectores como la restauración, 
es fundamental para asegurar la salud de estas personas susceptibles. 

Cualquier alimento, o sus componentes, puede dar lugar a reacciones alérgicas, a cualquier persona. 
No obstante, según estudios a nivel europeo se han identificado algunos alimentos que con mayor 
frecuencia suelen estar implicados. Estos se han incluido en normativa europea y son los siguientes: 
crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutas con cáscara, apio, mostaza, granos de 
sésamo, y sus derivados correspondientes. 

Las reacciones alérgicas pueden ser muy graves. Una forma eficaz y fundamental de evitar que una 
persona padezca una alergia o intolerancia es asegurarse de que no consuma los alimentos a los que es 
alérgica o intolerante. El sector de la restauración colectiva debe concienciarse de la importancia de las 
alergias. Las empresas alimentarias son responsables legalmente de controlar los peligros relacionados 
con los alérgenos y proporcionar información sobre el contenido en los alimentos de los mismos. 

En este estudio se pretende revisar actuaciones tendentes a la implantación de un procedimiento de 
gestión adecuada para controlar los peligros que los alérgenos pueden representar para los consumidores, 
en los establecimientos de restauración colectiva. 

Definiciones: 
Intolerancia alimentaria: es un conjunto de reacciones adversas del propio metabolismo, a un 

alimento o aditivo alimentario, en cuya patogenia no participa, un mecanismo de base inmunológica. 
Alergia alimentaria: conjunto de reacciones adversas del sistema inmune ante la ingesta, contacto o 

inhalación de un determinado alimento/s (o a algún aditivo alimentario). Sólo la padecen algunas 
personas, y puede ocurrir incluso con la toma de muy pequeñas cantidades del alérgeno.  

Alérgeno alimentario: Alimento o componente de alimento o aditivo que provoca una respuesta 
inmune o reacción inmunológica en el organismo. 

Dentro de la seguridad alimentaria, además de los peligros físicos, químicos y microbiológicos, hay 
que tener en cuenta en la producción de alimentos, la presencia de alérgenos alimentarios y evaluar y 
gestionar este peligro. Incluso algunas de las normas certificables más demandadas por los distribuidores 
internacionales, la BRC Food V6, incluye en su última versión un apartado de requisitos sobre la gestión 
de alérgenos (punto 5.2). 

En los establecimientos de restauración, los principios y la metodología del sistema APPCC y los 
planes de prerrequisitos son herramientas necesarias y eficaces para la gestión de los peligros. Con lo que 
este nuevo peligro tiene que estar incluido en el sistema de autocontrol. La finalidad de una adecuada 
gestión de este peligro es que el establecimiento garantice al consumidor que no representa un peligro 
para su salud. 
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Los alérgenos alimentarios pueden añadirse de forma expresa al producto (puede ser un ingrediente) 
o puede estar presente de forma no intencionada en el alimento por varias causas. De entre ellas las más 
frecuentes son: 

Que el alérgeno esté presente en la materia prima y no haya sido indicado en la etiqueta del mismo. 
Que forme parte de coadyuvantes tecnológicos, aditivos y/aromas. 
Formulación incorrecta y/o cambios en la formulación del producto utilizado. 
Y la más a tener en cuenta: contaminación cruzada, que se debe a cuando una sustancia alérgena 

entra en contacto de manera no intencionada, ajena al mismo, con un alimento en cuya composición, en 
principio, no se está presente ese alérgeno. Este hecho puede ocurrir en cualquier punto del proceso de 
producción o elaboración, detectándose la presencia de ese alérgeno en el producto final. Los puntos o 
fases del proceso de elaboración de los alimentos, donde los alérgenos pueden ser introducidos por 
contaminación cruzada tienen que estar identificados para evitarla o minimizarla (Consejería de Sanidad 
y Madrid Salud, 2015). 

Es importante, por tanto, conocer que en la gestión de alérgenos se ven involucrados y se 
interrelacionan diversos factores como son: 

Materias primas. 
Formulaciones/ recetas/ aditivos. 
Instalaciones/equipos / procesos. 
Limpieza. 
Formación de los manipuladores. 
Información al consumidor/ etiquetado recetas. 
Así pues, en el sistema de autocontrol del establecimiento se ejecutará un protocolo y actuaciones en 

los siguientes aspectos. 
Guía de Gestión de Alérgenos en la Industria Alimentaria: 
- Plan de control de materias primas: se trata de controlar las materias primas o alimentos 

recepcionados. 
Es un punto crítico identificar si contienen alérgenos o derivados añadidos las materias primas 

recibidas del proveedor. Conviene solicitar, si es el caso, una declaración de ausencia de los alérgenos. 
Estas especificaciones que proporcionan los proveedores sobre la ausencia o presencia de alérgenos de 
cada una de las materias primas proporcionadas deben archivarse y registrarse en el sistema. 

Control del producto recepcionado. Debido generalmente a una posible contaminación cruzada por 
parte del proveedor o durante el transporte, pueden aparecer alérgenos en producto final. 

Hay que tener en cuenta todos los ingredientes del producto que se va a elaborar. Por ejemplo, 
productos que se compran ya elaborados por otros establecimientos, como croquetas, albóndigas, 
preparados empanados de pescado, embutidos..., pueden llevar en su composición como ingredientes 
lactosa, proteínas de leche, gluten, soja, huevo, sulfitos... Es muy habitual que los productos cárnicos 
contengan lactosa. En los alimentos etiquetados se deberá indicar obligatoriamente cada uno de los 
alimentos responsable de alguna alergia o intolerancia según indica el Reglamento Europeo (UE) 
nº1169/2011 del parlamento europeo y del consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor. Marcas comerciales diferentes del mismo producto tienen 
ingredientes diferentes. 

- Elaboración menús/ recetas/*formulaciones: 
Hay que elaborar, documentar y registrar por escrito detallando todos los ingredientes de cada plato. 

Este registro que generalmente corresponde con la ficha técnica debe estar actualizada ante cualquier 
modificación en la elaboración, por lo que se debe designar un responsable encargado de estoy de 
comunicar todo el personal cualquier modificación que se produzca. 
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Figura 2. Ficha técnica 

 
Fuente: http:abgastroconsulting 

 
Revisar las recetas de los platos para identificar todos los ingredientes alérgenos. Comprobar que los 

ingredientes son los que constan en los menús y el etiquetado de cada ingrediente. 
- Instalaciones, equipos y planificación del proceso.  
Conviene idear y desarrollar la producción/ elaboración de los platos en base a tratar de evitar la 

contaminación cruzada. Los productos sin alérgenos se elaborarán al principio del trabajo. 
Extremar la higiene en la cocina, tanto como en las condiciones de las instalaciones, utensilios y 

prácticas del personal. Evitar malas prácticas de manipulación como manipular otros alimentos mientras 
se esté elaborando comida libre de alérgenos para una persona alérgica. Es una adecua práctica en 
relación con los condimentos como la sal o especias, etc., se dispongan en tarros donde no se tenga que 
introducir la mano. 

El almacenamiento separado de materias primas y productos semielaborados con alérgenos resulta 
primordial. La separación puede ser física en distintos espacios o equipos o bien en contenedores 
herméticos. Es recomendable almacenar los productos en recipientes cerrados, con tapadera o similar, 
separados del resto de alimentos. Se pueden disponer este tipo de productos especiales para personas 
alérgicas (sin gluten, sin huevo, etc.) en una estantería superior dentro del almacén, con el fin de evitar 
contaminaciones cruzadas, por ejemplo, alimentos sin gluten, pan rallado o harina. Se debe manipular 
con atención productos líquidos o en polvo, cerrando los recipientes donde se dispongan, para evitar que 
se derramen accidentalmente. Si se guardan en otro envase, hay que identificarlos, preferiblemente con la 
etiqueta original, para evitar confusiones. 

Importante la utilización de superficies, zonas, utensilios, equipos diferentes para los alérgenos o 
platos que los incluyan. 

Conviene definir procesos distintos para freír y calentar alimentos con ingredientes alérgenos. 
Utilizar aceites que no hayan sido utilizados para freír y cocinar en una sartén o freidora distinta 
alimentos libre de del alérgeno que esté implicado. Puede ser el caso que se utilice un aceite donde 
anteriormente se han frito algún producto empanado o que lleve entre sus ingredientes huevo o leche y 
posteriormente freír otro tipo de producto exento de estos alérgenos y podría esta manipulación causar 
alergia/ intolerancia a personas susceptibles debido a las trazas que quedan en el aceite. Por eso es 
fundamental extremar la limpieza de las planchas. Es recomendable utilizar planchas distintas para los 
menús de alimentos especiales. 

Una vez que se ha terminado el proceso de elaboración del plato, hay que mantener éste identificado 
y protegido. No guardar en las mesas calientes o al baño María, los platos de menús especiales con los 
comunes, a fin de evitar una posible contaminación cruzada a través de los vapores. 

 

http://abgastroconsulting/
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- Plan de limpieza y desinfección. 
Aplicar correctamente el protocolo de limpieza establecido para eliminar los alérgenos de una 

manera eficaz. Se recomienda, en general, la limpieza húmeda frente a la seca, ya que arrastra todos los 
restos y no deja trazas. Se debe disponer de útiles y utensilios específicos para evitar el riesgo de 
contaminación cruzada. 

En el procedimiento de vigilancia hay que comprobar que tanto las superficies, los equipos y 
utensilios y la ropa de trabajo estén limpios y en adecuado estado de mantenimiento. 

- Plan de Formación del manipulador de alimentos. 
Es fundamental el papel del manipulador de alimentos, por lo que su capacitación en cuanto a buenas 

prácticas de manipulación a fin de evitar el riesgo y peligro de contaminación cruzada durante los 
procesos de producción / elaboración resulta primordial. Se adoptarán prácticas como el lavado de las 
manos después de manipular los ingredientes alérgenos… Deben lavarse bien las manos para evitar 
contaminaciones. Si los platos de comidas externas no vienen emplatados hay que tener cuidado con los 
utensilios a utilizar. 

Uso de guantes: evitar el uso de guantes de látex, ya que éste contiene unas proteínas alergénicas que 
pueden pasar al alimento cuando se manipula con ellos. 

- Información al consumidor. 
En el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de octubre de 

2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor está indicada una lista con estos 14 
alérgenos más frecuentes, que tienen que identificarse, mencionarse obligatoriamente cuando se utilicen 
como ingredientes en un alimento o plato. 

En el artículo 9, del citado reglamento, se establece que “será obligatorio mencionar todo ingrediente 
o coadyuvante tecnológico que figure en el Anexo II o derive de una sustancia o producto que figure en 
dicho anexo que cause alergias o intolerancia y se utilice en la fabricación o la elaboración de un 
alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea de forma modificada” (Doue, 
2011). 

Este reglamento entró en vigor el 13 de diciembre de 2014, en lo concerniente a la información que 
tienen la responsabilidad de proporcionar los operadores del sector alimentario tanto a sus clientes como 
a consumidor final. Con el fin de desarrollarlo se publicó el Real Decreto 126/2015, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin 
envasar para la venta al consumidor final y colectividades, de los envasados en los lugares de venta a 
petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor, que entró en 
vigor el 5 de marzo de 2015. 

Así pues, desde la mencionada fecha todas las empresas del sector alimentario deben cumplir con la 
obligación de facilitar la información sobre los 14 ingredientes alérgenos empleados en los alimentos 
suministrados o vendidos por ellas. Son aplicables estos requisitos a los establecimientos minoristas que 
venden alimentos en el sector de la restauración colectiva, que deberán proporcionar y facilitar la 
información de todos los productos que contengan entre sus ingredientes cualquiera de estos 14 
alérgenos. 

Los 14 alérgenos son: 
Cereales con gluten: Trigo, cebada, centeno, espelta, kamut, avena, o productos derivados o sus 

variedades híbridas, salvo: 
- Jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa. 
- Maltodextrina a base de trigo. 
- Jarabes de glucosa a base de cebada. 
- Cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. 
Frutos de cáscara: avellanas (Corylus avellana), Almendras (Amygdalus communis L). nueces 

(Juglans regia), pacanas (Carya illinoiesis (Wangenh) K Koch), anacardos (Anacardium occidentale), 
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nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia), 
pistachos (Pistacia vera), y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer 
destilados alcohólicos incluido el alcohol etílico de origen agrícola. 

Crustáceos: Cangrejos, langosta, gambas, langostinos, carabineros, cigalas etc. y también salsas, 
cremas, platos preparados... 

Apio: en productos que lo puedan contener como ensaladas, productos cárnicos, sopas, salsas... 
Huevos y productos a base de huevo: pueden figurar como ingredientes en productos de confitería, 

productos cárnicos, mousses, salsas, pastas, etc. 
Mostaza y productos derivados: en productos como salsas, currys, marinados, alimentos de quinta 

gama…, platos preparados listos para el consumo. 
Pescado y productos a base de pescado o derivados, salvo: 
- Gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides. 
- Gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en el vino y cerveza. 
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo: Pastas, aceites, harinas, panes. 
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.: Mantecas, aceite, harina, galletas, chocolate, currys, 

postres, salsas... 
Sulfitos / dióxido de azufre en concentraciones superiores a 10 mg/kg o mg/litro en términos de SO2 

total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del 
fabricante. Es usual encontrarlos como conservantes en crustáceos, productos cárnicos, vinos, vinagres, 
cervezas, vegetales, etc. 

Soja y productos a base de soja, salvo: 
- Aceite y grasa de semilla de soja totalmente refiandos. 
- Tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural 

y succionato de d-alfa tocoferol natural derivados de la soja. 
- Fitoesteroles y ésteres de fitoesterol derivaos de aceites vegetales de soja. 
- Ésteres de fitoestanol derivados de fitoesteroles de aceite de semilla de soja. 
En salsas, pastas, aceites, tofu, postres, pasta de miso, productos cárnicos y productos para 

vegetarianos. 
Altramuces y productos a base de estos: Pan, pasteles y pastas. 
Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo: 
- Lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen 

agrícola; 
- Lactitol, mantequilla, queso, nata, yogures, sopas, salsas… 
Moluscos: Mejillones, almejas, caracoles, ostras, bígaros, chirlas, berberechos, cremas, salsas, platos 

preparados (DOUE, 2011). 
 

Figura 1. Catorce alérgenos 

 
Fuente: Consejería Salud, Junta de Andalucía. Hostecor 
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De obligado cumplimiento por normativa aplicable; que toda la información necesaria sobre la 
composición de los alimentos que vaya a consumir el consumidor final esté disponible, para poder ser 
consciente de la elección que realiza a la hora de consumir un alimento, que ésta sea adecuada a sus 
necesidades y no represente un peligro para su salud por una reacción adversa. 

A fin de proporcionar la información obligatoria, se contemplan distintas modalidades, siempre y 
cuando se garantice en todo momento un alto nivel de protección a los consumidores susceptibles de 
padecer alergias e intolerancia alimentarias. Entre las opciones que figuran en la normativa en los 
establecimientos de restauración donde se sirven comidas se puede realizar mediante medios apropiados 
que transmitan la información como por ejemplo indicar los alérgenos presentes en el menú o carta, en 
un recetario de los platos ofertados que se elaboran en el establecimiento o mediante información oral a 
través de un empleado; siempre que resulten accesibles, eficaz y fácil al consumidor y no le suponga un 
coste adicional al servicio (BOE, 2015). 

En cuanto a facilitar la información de manera escrita se puede realizar: 
Indicando la presencia de los alérgenos, con símbolos/iconos o su nombre en la carta/ menú o 

cualquier soporte de venta utilizado; o bien señalar haciendo referencia a que se dispone de dicha 
información a petición y disponible para el consumidor para su consulta. 

En la propia carta/ menú: con los símbolos identificativos o iconos de cada sustancia, junto con la 
leyenda explicativa de los mismos; o con el nombre del alérgeno en concreto. 

Un cartel donde se indiquen las diferentes sustancias que contiene cada uno de los platos ofertados. 
En el caso de que la información se facilite de forma oral puede proporcionarse cuando sea 

solicitada, siempre antes del acto de compra, ya sea por parte del personal designado para ello del 
establecimiento, o mediante las nuevas tecnologías, sin que ello suponga coste alguno adicional para el 
consumidor. 

La información debe estar registrada en un documento escrito o formato electrónico en el 
establecimiento, en el que constarán los ingredientes que es obligatorio declarar (con las fichas técnicas 
de productos, recetas de los platos elaborados, etc.). Siendo esta información accesible para el personal 
del establecimiento, consumidores y autoridades sanitarias. 

En todos los casos, se reflejará de forma fácilmente visible para el consumidor, mediante carteles, la 
forma y el lugar del establecimiento donde pueden obtener la información o a quien pueden dirigirse 
para solicitarla. 

En otras formas de venta del sector de restauración: 
Establecimientos de comidas preparadas a domicilio. Si la venta se realiza por ejemplo a través de 

pedido telefónico, la información sobre alérgenos deberá facilitarse antes de que se realice la compra, 
bien por teléfono o página web… En el momento de la entrega se debe proporcionar la información al 
consumidor del alimento. 

Buffet y autoservicios. Para estos casos en los que existe personal de servicios que sirve las comidas, 
el establecimiento puede usar la colocación de carteles visibles con la indicación sobre a quién dirigirse 
en el establecimiento para que les proporcione la información relativa a los alérgenos. Del mismo modo 
se pueden colocar carteles próximos a los alimentos expuestos con el nombre del producto y el contenido 
de alérgenos presentes en su caso. En el caso de que no exista personal para servir / asistir se deberá 
informar mediante etiquetas al lado o próximas al alimento o carteles claramente visibles. 

En los salones de eventos y servicios de catering, el establecimiento tendrá identificados en todo 
momento todos los alérgenos de su oferta gastronómica en formatos descriptivos del producto como por 
ejemplo las fichas técnicas. Tendrán que definir un sistema para facilitar la información y comunicárselo 
al consumidor/cliente con carácter previo al consumo. Si la empresa opta por la información de forma 
oral, deberán existir carteles para informar a los asistentes al evento o usuarios de catering de dónde 
encontrar la información relativa a la presencia de alérgenos o a quien dirigirse del personal. 
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Ejemplo de ficha técnica: 
En cuanto a las menciones específicas sobre el contenido en gluten, los productos deben estar 

etiquetados correctamente desde el proveedor y en el establecimiento de restauración trasladar dicha 
información a los consumidores, incluyendo declaraciones alusivas a la ausencia o presencia reducida de 
gluten. 

La información sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos podrá ir 
acompañada de las declaraciones: 

“Adecuado para las personas con intolerancia al gluten”. 
“Adecuado para celíacos”. 
Si el alimento está específicamente elaborado, preparado y/o procesado para: 
Reducir el contenido de gluten de uno o varios ingredientes que contienen gluten. 
Sustituir los ingredientes que contienen gluten por otros ingredientes exentos de gluten de forma 

natural. 
La información alimentaria proporcionada a los consumidores sobre la ausencia o la presencia 

reducida de gluten en los alimentos podrá ir acompañada de las declaraciones: 
“Elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten”. 
“Elaborado específicamente para celíacos”. 
Para el caso de la lactosa, la Agencia Española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición 

(AECOSAN) informa sobre las menciones específicas orientativas (no vinculantes), por lo que sería: 
Productos alimenticios “Sin lactosa”: son aquellos que acrediten ausencia de lactosa siguiéndolas 

analíticas más sensibles, siendo el contenido inferior a 0,01% de lactosa. 
Productos alimenticios “Bajo contenido en lactosa”: son aquellos en los cuales los contenidos en 

lactosa residual medible se sitúen por debajo del 1% (AECOSAN, 2015; EFSA 2010). 
La implantación de buenas prácticas de manipulación resulta primordial para la seguridad de los 

consumidores, actualmente la conciencia de este papel del manipulador se ha visto reforzada y su grado 
de implementación es cada vez mayor en el sector, a la vista del aumento de la prevalencia de personas 
que padecen una intolerancia o alergia alimentaria. Existen multitud de referencias y fuentes que 
proporcionan información al respecto tanto a los manipuladores de alimentos como a los consumidores. 

La información obligatoria para el consumidor se puede proporcionar de diferentes formatos o vías al 
consumidor, pero siempre tiene que estar disponible y debe ser concreta y detallada. 

 
Discusión/Conclusiones 
Los alérgenos alimentarios requieren de una gestión eficaz, y de manera que se informe sobre su 

presencia en los alimentos. Resulta imprescindible evitar la presencia de éstos de manera no intencionada 
debido a errores o fallos que originen una contaminación cruzada. Las empresas de restauración deben 
tener documentados e implantados sistemas de autocontrol basados en la metodología del análisis de 
peligros y puntos de control críticos (metodología APPCC) y en guías de buenas prácticas correctas de 
higiene y elaboración. Por tanto, la gestión de alérgenos tiene que estar integrada y formar parte dentro 
del procedimiento de autocontrol del establecimiento. 

La concienciación de los manipuladores de alimentos y su capacitación resulta imprescindible en la 
gestión adecuada para evitar riesgos a las personas susceptibles de padecer una alergia o intolerancia. 

Los establecimientos de restauración proporcionan la información sobre el contenido de los 
alérgenos, aunque hay disparidad en la opciones y manera de proporcionar la información. 

Algunos establecimientos informan que no pueden garantizar la ausencia de ningún alérgeno, e 
incluso que sus productos pueden contener trazas de algunos alérgenos. Esta condición resulta en 
principio contraria a gestionar de manera adecuada el peligro que supone los alérgenos, aparte del hecho 
que supone dejar al consumidor susceptible con algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria en 
indefensión. Se debe realizar un análisis de riesgo y una evaluación de las posibles medidas preventivas a 
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fin de poder garantizar la ausencia de alérgeno. Excepcionalmente podrá emplearse una leyenda similar a 
la siguiente: “Este establecimiento no puede garantizar la ausencia de (el alérgeno que sea) en el 
producto (el producto en cuestión). 
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CAPÍTULO 7 

Oferta alimentaria en comedores escolares: Apuesta por mejorar la salud 
 

Ana Isabel Martín González*, José Luis Pérez Ávila**, 
Antonio Victoriano Gandul Madroñal**, y Ángela Isabel Gandul Madroñal*** 

*Veterinaria; **Farmacéutico; ***Licenciatura en Farmacia 
 
 
Introducción 
Uno de los mayores retos en la actualidad es la necesidad cada vez más apremiante, ante la elevada 

prevalencia de las tasas de sobrepeso y obesidad infantil en España, es que desde edades muy tempranas 
se adopten la gran mayoría de hábitos de vida saludables y adecuados. Los cambios en los hábitos 
alimentarios impulsados por el avance tecnológico, las circunstancias laborales y sociales y los nuevos 
estilos de vida han disparado el sedentarismo (Lachat et al., 2011; Pérez et al., 2017). Esto junto con la 
introducción en los menús de alimentos procesados, ricos en azucares, sal y grasas han incrementado esta 
evolución de la tasa de sobrepeso y obesidad infantil. Desde la escuela y en concreto desde la oferta de 
menús saludables en los comedores escolares se cuenta con una herramienta importante para la 
promoción y educación de hábitos que favorezcan y cambian esta dinámica. El comedor escolar influye 
positivamente en los hábitos alimentarios de los niños y además contribuye a su educación nutricional y 
socialización (Beltrán et al., 2011; Calleja et al., 2011; López et al., 2005). 

Desde la AECOSAN se ha promovido el programa PERSEO, en el cual se establecen una serie de 
pautas e indicaciones para una adecuada planificación del menú ofertado en los centros escolares 
(Programa Per-Seo. Comité de expertos de AECOSAN 2008). Desde la administración se han puesto en 
marcha diversos programas para favorecer, promover y valorar la oferta alimentaria en los comedores 
escolares (AECOSAN, 2008; Aranceta et al., 2008; Campos et al., 2008; Comunidad Madrid, 2006; 
Junta de Andalucía, 2016; Martínez, Caballero-Plasencia, Mariscal-Arcas, Velasco, Rivas, y Olea-
Serrano, 2010). 

En Andalucía, la consejería de Salud, a través del cuerpo de instituciones sanitarias facultativo de 
veterinarios y farmacéuticos, gestiona el programa de oferta alimentaria en comedores escolares, 
realizando evaluaciones, indicaciones y asegurándose que los menús ofertados son saludables (Junta de 
Andalucía, 2016). 

Se trata por tanto de una intervención sanitaria en el entorno escolar, donde se deben diseñar menús 
con los aportes nutricionales ajustados a la edad de los comensales y basados en la pirámide nutricional 
de alimentos. 

 
Objetivos 
Analizar y constatar las costumbres de la población escolar, adquiriendo información y promover 

unos hábitos saludables e higiénicos en la población infantil. 
Valorar la implantación de menús equilibrados y hábitos saludables en el entorno escolar para 

mejorar su calidad, contribuyendo a la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 
población infantil. 

 
Metodología 
Revisión bibliográfica de la documentación específica en cuanto a menús, documentos de referencia, 

normativa aplicable, recomendaciones, guías (Programa Perseo, estrategia NAOS...), sitios web de 
referencia, visita a u comedor escolar para estudiar su situación. Estudio y recopilación de datos. 
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Para una intervención sanitaria resulta adecuado basarse en metodologías que retroalimenten una 
comunicación efectiva con los profesionales del centro escolar, observación directa, verificación de 
registros, entrevistas, etc. 

 
Resultados 
la elaboración de menús saludables para la obtención puntos fuertes mejora de la salud y la calidad 

de los menús. Debilidades; es solo un eslabón de la cadena, otro importante es el seguimiento de los 
mismos hábitos en el ámbito familiar. Falta de conciliación o de recursos de personal escolar y familiar. 

El principal argumento de intervención sanitaria de esta iniciativa es propiciar unas pautas tendentes 
a la reducción de la tasa de prevalencia de obesidad y sobrepeso de los niños, con un enfoque sanitario 
eficaz de revisión y asesoría. 

Uno de los problemas más importantes, en la población infantil y juvenil, es el sobrepeso y la 
obesidad causados en su mayoría, por la ingesta desproporcionada de alimentos poco saludables (abuso 
de grasas, bollerías, snacks…) y poca ejercicio o actividad física. Principalmente, la cuestión radica en 
que suelen consumir de forma excesiva grasas, proteínas, azucares y sal (AECOSAN, 2008). 

En relación a las principales dificultades que se encuentran desviadas de una alimentación saludable 
en la edad escolar, se encuentran las siguientes causas: 

A lo largo del día, la distribución calórica y nutritiva, no es adecuada: el desayuno suele ser escaso o 
no se toma y se realizan muchos “picoteos” entre comidas. 

El consumo de bollería, snacks y productos similares supone hasta un 18% de la ingesta diaria 
energética que se realiza entre comidas. 

El consumo en exceso de proteínas de origen animal. 
Consumo de proteínas animales en exceso. 
Ingesta baja de hidratos de carbono complejos y consumo excesivo de hidratos de carbono 

procedentes de azúcares refinados. Al mismo tiempo ingesta elevada de grasas, principalmente saturadas 
(de productos de bollería, productos listos para consumo, etc.). 

Disminución del consumo de leche y en su lugar bebidas y zumos azucarados. 
La cada vez más preocupación existente por la figura corporal, basados en estereotipos de actualidad, 

moda, que comienza desde edades tempranas, sobre todo en niñas. 
En la estrategia NAOS se indica que: “en relación con los hábitos alimentarios saludables cuanta 

mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor garantía de que la alimentación es equilibrada y de 
que contiene todos los nutrientes necesarios” (AECOSAN, s.f.) En la guía se proponen las siguientes 
indicaciones al objeto de favorecer llevar a cabo una alimentación más saludable: 

Llevar una alimentación lo más variada posible. Comer a diario todos los alimentos de todos los 
grupos de la pirámide nutricional (verduras, cereales…), para asegurar una dieta sana, equilibrada y 
variada. 

Intentar respetar los horarios de las comidas, para que no haya mucha variación; lo saludable es 
realizar tres comidas al menos principales, siendo lo adecuado realizar cinco comidas: desayuno, 
almuerzo a media mañana, comida, merienda y cena, evitando en lo posible el picoteo entre las comidas 
entre horas. Si no es posible no picotear hay que optar por alimentos más saludables, como fruta, frutos 
secos o yogur. 

La base de la alimentación debe estar constituida por los cereales (como el pan, pasta, arroz...), las 
patatas y legumbres. Estos deben aportar los hidratos de carbono para que su consumo represente entre el 
50% y el 60% de las calorías de la dieta (AECOSAN, 2008). 

No es recomendable que el porcentaje de grasa en la dieta supere el 30% de la ingesta diaria. Es 
importante reducir la ingesta de ácidos grasos trans y grasas saturadas. 

El aporte de proteínas debe estar entre el 10 y el 15% de las calorías totales, combinando proteínas de 
origen vegetal y animal. 
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La ingesta diaria de frutas, verduras y hortalizas es recomendable que alcance, mínimo 400 g/día; lo 
recomendable es consumir como mínimo, 5 raciones al día de este grupo de alimentos. 

Hay que limitar el consumo en la población infantil de productos industriales ricos en azúcares 
simples, como golosinas, dulces y refrescos. Moderar el consumo en la población infantil de comidas 
muy populares rápidas, ya elaboradas como pizza, hamburguesas, patatas fritas, hot dog… Estos 
alimentos suministran grandes cantidades de azúcares simples, sal y grasas saturadas. Se recomiendan 
consumirlos de forma ocasional, al ser factores de riesgo de algunas enfermedades como obesidad, 
diabetes e hipertensión. 

Reducir el consumo de sal, a menos de 5 g/día, y promover la utilización de sal yodada. 
Beber entre uno y dos litros de agua al día. 
Nunca prescindir de un desayuno completo, compuesto por lácteos, cereales y frutas. De esta 

manera, se reduce tener la necesidad de consumir, a media mañana, alimentos menos nutritivos y al 
mismo tiempo se incrementa el rendimiento intelectual y físico en el colegio. 

Hay que tratar de involucrar a las familias en el papel fundamental de una alimentación saludable, 
como, por ejemplo, implicarse todos los miembros en actividades relacionadas con la alimentación: 
hacer la compra de alimentos frescos y saludables, acordar el menú semanal, en la cocina ayudar a 
preparar y cocinar los alimentos, etc. 

Todos los alimentos se pueden consumir, el problema radica en los hábitos de alimentación. Se 
puede conseguir una dieta equilibrada, sana y saludable, en la que formen parte todos los alimentos, si se 
cumplen las pautas de la pirámide de los alimentos. 

Tomar suficiente agua a lo largo del día, especialmente antes de practicar algún deporte. 
Realizar al menos 60 minutos de actividad física al día. 
 
Pirámide 
La evolución adquirida en la mejora de los hábitos alimentarios saludables en el entorno escolar en 

los últimos años es apreciable. Pero a la vista de datos en cuanto a la prevalencia de la obesidad y 
sobrepeso en la población infantil, hace que sea muy necesario mejorar la dieta de los escolares. Mejorar 
los hábitos alimentarios en el entorno escolar, donde realizan una comida principal, es una herramienta 
muy eficaz para la prevención del sobrepeso y de la obesidad infantil. Resulta primordial, así pues, 
garantizar que los alimentos que se sirvan en los comedores escolares o puedan ser adquiridos mediante 
máquinas expendedoras o cantinas en los centros escolares, se ajusten a los criterios de equilibrio 
nutricional. Centrándonos en el menú escolar que es ofertado a los comensales, debe estar acorde con las 
recomendaciones tanto calóricas como nutricionales, para niños de diferentes edades. Se pueden usar 
tablas de recomendaciones para ajustar el tamaño de las raciones a las distintas edades, por ejemplo. 

Los menús servidos a los comensales en edad escolar tienen que suministrar aportes alimentarios en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales. 

Se recomienda para un menú saludable: 
La frecuencia de consumo semanal para la verdura (cruda más cocinada) es ≥ 4 raciones. 
La frecuencia de consumo semanal para la fruta fresca es ≥ 4 raciones (Junta de Andalucía, 2017). 
En cuanto a los aspectos nutricionales: 
- Frecuencia de consumo semanal por grupos de alimentos en el menú, teniendo como base un menú 

mensual: 
Verdura cocinada 2 a 3 raciones Verdura cruda 2 a 3 raciones. Legumbres 1 a 2 raciones semanales. 

Carne 1 máxima como plato principal y media ración como ingrediente, siendo en total una ración y 
media. Pescado de 1 a 2 raciones (pirámide de la estrategia NAOS, AECOSAN). 

Fruta (fresca) 4-5 raciones (1 de ellas puede ser sustituida por un Zumo de frutas, en un periodo 
establecido mensual) Los fritos como máxima 1 ración si es plato principal y otra como guarnición. 
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Precocinados 0-1 raciones. Huevo: 1-2 unidades. Pasta, arroz y patatas, recomendable de 3 a 4 raciones 
entre los tres. Pan Integral 1 pieza mínima (Pirámide estrategia NAOS, AECOSAN). 

- Requisitos nutricionales específicos. 
Como máximo 1 postre no es fruta fresca o postre lácteo en las cuatro semanas. 
Los ingredientes como embutidos grasos (chorizo, morcilla, etc.), se utilizarían en pequeñas 

cantidades en preparaciones culinarias del tipo guisos y potajes de legumbres, etc., con un consumo 
máximo de 2 veces al mes. 

Utilizar exclusivamente carne magra (se define como aquella carne en la que la materia grasa es 
≤10%) para elaborar platos cárnicos como albóndigas, hamburguesas… 

Es recomendable eludir la utilización de aditivos potenciadores del sabor (por ejemplo, glutamato 
monosódico) en los preparados, concentrados… 

Utilización de aceite de oliva virgen extra para los aliños. 
Utilizar para los platos/elaboraciones incluyendo tipo fritura, aceites vegetales de calidad, con 

contenido alto en ácido oleico ≥75 %, monoinsaturado; aceite de oliva; aceite de girasol. 
Usar sal yodada para condimentar los platos o elaboraciones como por ejemplo ensaladas. 
Evitar utilizar para la elaboración del menú escolar materias primas o alimentos que contengan 

grasas trans. 
Ofertar en lo posible, al menos dos veces al mes, pescado azul (graso y semigraso) limpios, exentos 

de espinas, escamas y vísceras, y si es posible fileteado para una mejor aceptación de los niños. El 
pescado de especies grandes (pez espada, tiburón, etc.), se recomienda según la AECOSAN un consumo 
limitado en los niños, por el contenido en mercurio de estas especies. Así pues, reducir las raciones y el 
consumo a 50 gramos en la misma semana (World Health Organitazion, 2008). 

- Alternar recetas diferentes de los alimentos servidos en el menú. 
- Rotar alimentos que forman parte de los menús. 
- Utilizar diferentes procesos culinarios para la elaboración de los platos: cocido, horneado, 

plancha… 
También es de interés suministrar información o recomendaciones que vayan enfocadas a las 

familias, sobre todo las relacionadas con los hábitos alimentarios e higiénicos saludables y con la 
promoción de la actividad física. 

A mediodía la comida principal, debe aportar una tercera parte de las necesidades energéticas diarias 
del niño, para ello hay que tener en cuenta la ingesta de energía diaria recomendada que debe contener la 
comida del mediodía en las diferentes edades. 

Los menús ofertados en el centro escolar deben aportar 650±60 Kcal, un 10-15% de este aporte debe 
proceder de las proteínas, las grasas suministrar el 30-35% y el 55-60% restante proceder de los hidratos 
de carbono. con un margen de error del ±10%, que se detalla más adelante de cada macronutriente. La 
información relativa a los macronutrientes (Proteínas, Hidratos de Carbono y Lípidos) debe especificarse 
en gramos y el margen de error a aplicar será: 

10-15% proteínas ± 10%: 14,63-26,80 g proteínas. 
30-35% grasas ± 10%: 19,49-27,79 g de grasas 
55-60% hidratos de carbono ± 10%: 80,44-107,25 g de hidratos de carbono. 
(Junta de Andalucía, 2017). 
También influyen factores del entorno que pueden facilitar y a su vez ser gestionados para 

promocionar los hábitos saludables. Estos pueden ser: 
- Condiciones ambientales del comedor escolar, en cuanto a iluminación, ventilación, ruidos, 

temperatura ambiental… 
- Servicio de comedor: horarios, monitores, servicios que presta… 
- Cualidades organolépticas de los platos: presentación, color, textura, sabor… 
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- Actividades para secundar y facilitar el ejercicio físico y promover hábitos alimentarios e 
higiénicos saludables. Estas actividades pueden realizarse en el comedor: con juegos, carteles, 
promoción de recetas locales, difusión de alimentos de la temporada… 

Es recomendable también contar con un plan de seguimiento sobre la aceptación y/o el rechazo de 
los platos por parte de los niños. Como un método activo para modificar y retroalimentar la información 
y conseguir un menú lo más ajustado posible. 

Es importante contar con una supervisión del menú escolar, por parte de un agente especializado, que 
pueda adaptar los menús y ajustarlos a las necesidades de los comensales por tramos de edad, por aportes 
nutricionales… 

Otros aspectos de interés recogidos en la Ley 17/2011, de 5 de Julio, de seguridad alimentaria y 
nutrición, en su articulado 40 indica como medidas especiales dirigidas al ámbito escolar. 

En el punto 1 recoge que las autoridades educativas promoverán en los centros escolares 
conocimientos de nutrición y alimentación, estos serán adecuados para que los escolares tengan la 
capacidad de elegir los alimentos más saludables en la cantidad adecuada, que les permitan componer 
una alimentación sana y equilibrada. Los contenidos estarán orientados a la prevención y a la 
concienciación sobre los beneficios de una nutrición equilibrada. 

Así mismo las autoridades educativas divulgarán información sobre los beneficios que tiene para la 
salud el ejercicio físico y el deporte. Promoverá la practica en las escuelas dentro del plan de estudios y 
en actividades extraescolares. También se velará desde la administración porque en centros escolares las 
comidas ofertadas y servidas sean equilibradas, ofrezcan variedad y estén adaptadas a las necesidades 
nutricionales de cada rango de edad. Los menús ofertados serán supervisados por profesionales con 
formación acreditada en dietética y nutrición humana. 

La ley también contempla que las escuelas y centros escolares deben proporcionar a las familias la 
programación mensual de los menús, incluidos aquellos con necesidades especiales (por alergias o 
intolerancias u otra enfermedad). La programación mensual del menú debe ser lo más detallada posible y 
facilitarla de una forma clara, incluyendo orientaciones para que la cena sea complementaria con la 
comida de mediodía en cuanto a necesidades nutricionales y alimentos variados. Todos los productos que 
se utilicen en la elaboración de los menús deben estar correctamente etiquetados y si las familias 
requieren la información sobre ellos se les ha de facilitar. 

Para el supuesto de comensales con alergias o intolerancias diagnosticadas por un especialista, los 
centros deben ofertan menús alternativos especiales, adaptados a esas necesidades específicas. Se 
garantizarán en todo caso si es necesario menús alternativos para la intolerancia al gluten. Si por 
circunstancias de diseño, organización o el coste adicional no pueda ser asumido en relación con estos 
menús especiales, se facilitará a los comensales los medios para refrigerar y calentar, las comidas 
especial proporcionada por la familia. Siendo estos equipos de uso exclusivo para estas comidas. 

En los centros escolares no se permite la venta y suministro de alimentos y bebidas con alto 
contenido en azucares, sal, ácidos grasos trans y ácidos grasos saturados. 

Estos centros y escuelas están protegidos y no se permite la instalación de publicidad de alimentos y 
bebidas. Para la realización de campañas de educación nutricional, promoción alimentaria o del deporte o 
actividades físicas o para cualquier patrocinio de equipos y eventos deportivos en el ámbito escolar, se 
requerirá de autorización previa de las autoridades educativas competentes de acuerdo con las 
autoridades sanitarias (BOE, 2011). 

Actividad Física en relación a la prevención. 
La práctica de ejercicio físico diario es fundamental para un buen estado de salud a todas las edades. 

Por eso conviene reducir las tareas o actividades tipo sedentario, como trabajos, juegos frente al 
ordenador, consolas o ver la tele (Pérez-Farinos et al., 2017). 

Diversos organismos como la FAO, WHO…, recomiendan especialmente en la población infantil y 
adolescente la realización, promoción de programas de actividad física fuera del horario escolar, 
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adaptados a sus preferencias y a la edad de los escolares. Hay que habilitar desde las administraciones 
lugares e instalaciones para hacer diferentes actividades físicas fuera del horario escolar, como parte de 
un estilo de vida saludable. Con lo que es importante que, desde las escuelas estén disponibles 
instalaciones recreativas existentes en los centros escolares, como gimnasios y patios de recreo. 

Diferentes estudios realizados proporcionan resultados en los que se constata que en la población 
infantil y juvenil predomina un estilo de vida sedentario, hecho que sin duda colabora como factor a un 
incremento de la obesidad. 

En general, la actividad física y la práctica del deporte y el promover desde los centros escolares 
actividades en niños y niñas, producen un efecto muy positivo para su desarrollo intelectual y por tanto 
en el rendimiento académico. 

En distintas guías de recomendaciones para la promoción del ejercicio y actividad física, se 
determinan una serie de recomendaciones generales sobre la actividad física en la infancia y 
adolescencia. En todas ellas se advierten de la importancia de realizar 60 minutos o más de actividad 
física diaria, centrándose en tres tipos de ejercicios: 

Ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, actividad física de alta intensidad al menos 3 días por 
semana, ejercicios para fortalecer masa muscular dentro del ejercicio de los 60 minutos diarios de 
actividad física, al menos 3 días a la semana y ejercicios de fortalecimiento/crecimiento óseo como parte 
de los 60 minutos diarios de actividad física, al menos 3 días por semana. 

Los beneficios para la salud de la actividad física están contrastados científicamente y la práctica 
regular de actividad física mejora multitud de aspectos en la salud en la población infantil y juvenil. 

 
Figura 1. Pirámide alimentación deporte 

  
Fuente: Familia y Salud Web 

 
Figura 2. Pirámide niños 

  
Fuente: Serra, J.L. y Aranceta, J. 
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Discusión/Conclusiones 
Implementando menús saludables desde el entorno escolar en los comedores se eleva la calidad de 

los alimentos que consumen los escolares al día y se fomentan que en futuro adopten hábitos más 
saludables en su alimentación. Esto llevaría en una mejora de la salud y disminución de la tasa de 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil y en la vida adulta. La planificación de los menús ha 
requerido un proceso de adaptación por parte de los centros escolares, contemplándose en la actualidad 
que el cumplimiento con respecto a la LEY 17/2011 de Seguridad alimentaria y nutrición es bastante 
elevado. Como punto débil existe la necesidad de progresar en algunos sentidos y mejorar ciertos 
aspectos, como por ejemplo el rechazo que originan algunos alimentos saludables, pero que los niños no 
quieren comer. Otras dificultades radican en la poca variedad de recetas, ya que se tiende a tratar de 
adaptarlas a las preferencias de los comensales infantiles. Del mismo modo resulta fundamental, 
proporcionar líneas de orientación desde el centro escolar, sobre los menús de la cena para que sean 
adecuados y complementarios con el menú del mediodía. En este aspecto es muy importate el grado de 
implicación de las familias, en el objetivo de llevar una dieta saludable. Se da el caso que la comida que 
se le aporta en casa no puede o no está dirigida de la forma más saludable. 
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CAPÍTULO 8 

Alergias e intolerancias alimentarias en la restauración hospitalaria 
 

Patricia Avellaneda Codina, María del Carmen Codina  
Almansa, y José Céspedes Gutiérrez 

Hospital Torrecárdenas 
 
 
Introducción 
Las alergias alimentarias son un tema fundamental en la nutrición, pero sobre todo en la calidad de 

vida que queremos tener a diario, y obviamente no podía ser menos en la restauración hospitalaria. Por 
esa razón, se ha de velar siempre por cubrir las limitaciones que tienen que soportar cada vez más gente, 
de perfiles muy diferentes: “Las alergias e intolerancias frente a alguno de los componentes de los 
alimentos de nuestra dieta diaria condicionan y limitan los hábitos y rutinas de las personas afectadas, 
con la consiguiente pérdida de calidad de vida. Además, afectan tanto a población infantil como adulta” 
(CSSPA, 2017).  

Por otra parte, y a pesar de los esfuerzos que se siguen realizando para lograr avances significativos 
cuanto antes, lo cierto es que el asunto no termina de ser prioritario para las administraciones sanitarias, 
que aparentan desentenderse de los gastos considerables que genera esta enfermedad alimentaria, que 
intangiblemente desemboca en otras, como ansiedad, dolores y estrés, factores adicionales al 
empeoramiento de la calidad de vida: “Los pacientes cuyas alergias no estén bien llevadas por el sistema 
sanitario convencional generan la mayor parte de los costes elevados” (SEAIC, 2013).  

Esta idea que refuerza la ignorancia como una problemática sustancial arraigada en toda la sociedad 
sobresale de manera generalizada en todos los trabajos científicos que abordan la materia: “La 
problemática social radica fundamentalmente en que las personas alérgicas se enfrentan con una serie de 
inconvenientes derivados, sobre todo, de la poca información y del desconocimiento, tanto del ámbito 
médico como del social, de esta enfermedad” (ISP, 2005).  

Según los últimos datos, hoy en día existen alrededor de 18 millones de personas en Europa que 
tienen alguna alergia alimentaria, dándose cada vez más en la población infantil: “Tres millones y medio 
de los europeos que la padecen son menores de 25 años, y el aumento más abrupto de las alergias 
alimentarias ocurre en los niños y la gente joven” (SEAIC, 2013).  

El caso de los/las más pequeños/as es muy sintomático y deja lugar a pocas dudas a tenor de los 
numerosos estudios epidemiológicos que han llegado a las mismas conclusiones; las alergias van 
disminuyendo a lo largo de la infancia, si bien es imposible predecir el futuro, en una sociedad donde las 
tendencias son tan cambiantes: “La mayor parte de las publicaciones coinciden en que las alergias a 
alimentos ocurren en los primeros años de vida, con un pico máximo de prevalencia del 8% al año de 
edad. Después disminuye progresivamente (5-6% a los tres años), hasta alcanzar el 1-3% al final de la 
infancia” (Valle, Huerta, y Huerta, 2017).  

Los ingresos hospitalarios han aumentado a consecuencia de reacciones alérgicas importantes. Las 
más comunes son a la lactosa, frutos secos (en especial el cacahuete), verduras, fruta y ovoproductos. Sin 
embargo, muchas son las voces que se alzan para una investigación más profunda para conseguir 
diagnósticos y tratamientos más eficaces: “Se necesita mucha más investigación para ayudar a 
desarrollar estrategias de prevención y tratamiento, y para mejorar la salud y calidad de vida de los 
alérgicos a los alimentos” (SEAIC, 2013).  

Aunque se hayan descubierto elementos considerables, demostrando que los avances sí son posibles, 
es evidente que el camino por recorrer es aún muy largo, ya que muchas causas y consecuencias de 
alergias no se han delimitado, quedándose en simples suposiciones, cuando un problema de esta 
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envergadura requiere de datos objetivos científicos. A fecha de hoy, hacer un correcto diagnóstico de una 
alergia es algo muy complicado: “La alergia alimentaria constituye uno de los diagnósticos alergológicos 
más complejos, y aunque en algunos casos resulta clara la relación causa-efecto entre la ingestión de un 
alimento y la aparición de una reacción clínica, otras veces su comprobación es muy difícil y queda al 
nivel de sospecha, más o menos fundada” (ISP, 2005).  

Y es que en muchas ocasiones nos olvidamos de que la realidad cotidiana de la persona afectada 
implica a más gente (familiares, compañeros/as, amigos/as), que suelen encontrarse muy estresados/as 
por estar pendientes continuamente de su estado de salud, lo que repercute directa e indirectamente en el 
sentimiento de frustración que siente: “El azoramiento que se produce en determinadas circunstancias 
sociales, la incomprensión o ignorancia de los demás, el deseo imperioso de ser normal” (SEAIC, 2013).  

Dado que es imprescindible evitar alimentos que puedan acarrear problemas físicos, se originan 
grandes desequilibrios alimenticios, lo que, por si fuera poco, acaba provocando nuevas complicaciones, 
que se acumulan a las que ya aparecen de por sí. Al contrario de lo que muchos/as piensan, las personas 
alérgicas disfrutan de una calidad de vida inferior a la de otras con enfermedades que, a primera vista, 
parecen más importantes: “Los pacientes alérgicos a alimentos tienen una peor calidad de vida que 
aquellas personas con enfermedades que se consideran más graves, como la diabetes” (SEAIC, 2013).  

Por otro lado, es conveniente hacer brevemente referencia a la normativa vigente. En el Anexo II del 
Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, se incluyen las siguientes sustancias o productos que originan esas alergias e intolerancias, 
siendo obligatorio mencionar en el etiquetado de forma más específica los 14 alérgenos:  
Cereales que contengan gluten; Crustáceos y productos a base de crustáceos; huevos y productos a base 
de huevo; pescado y productos a base de pescado; cacahuetes y productos a base de cacahuete; soja y 
productos a base de soja; leche y sus derivados (incluida la lactosa); frutos de cáscara; apio y productos 
derivados; mostaza y productos derivados; granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo; 
dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como 
SO2;altramuces y productos a base de altramuces; moluscos y productos a base de moluscos. 

Viendo la transcendencia del terrible desenlace si no se da una respuesta rápida a personas que están 
sufriendo una reacción alérgica, es necesario concienciarse que, al igual que en cualquier establecimiento 
hostelero, todo el personal involucrado en el proceso del servicio alimentario hospitalario debe poseer los 
conocimientos mínimos sobre el tema, además de trabajar en equipo y fomentar la cooperación para que 
la comida que se proporciona llegue libre de cualquier riesgo: “Todo el personal del servicio de comidas 
[…] debe familiarizarse con las cuestiones relacionadas a las alergias alimenticias y el modo adecuado 
de responder a las preguntas de los clientes. Además, deben saber qué hacer si ocurre una reacción 
alérgica” (FAAN, 2009).  

Para terminar esta parte introductoria, hemos de añadir un apunte preocupante que lamentablemente 
no goza de suficiente divulgación ni mediatización, y que debería sonrojar a nuestras administraciones 
públicas, siempre alardeando de la magnífica cobertura sanitaria de la que disfruta la ciudadanía: no todo 
el mundo puede costearse los tratamientos preventivos, dejando a los/las niños/as más desprotegidos/as, 
puesto que gran cantidad de productos no están cubiertos: “Un dato sobreañadido al poco 
reconocimiento social, lo constituye el hecho de que el cuidado de estos niños tiene considerables 
repercusiones económicas, ya que muchos de los productos tanto de alimentación, como de higiene, 
suelen ser mucho más caros y, en numerosos casos, no los cubre la Seguridad Social” (ISP, 2005).  

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:  
- Revisar el conocimiento de todos/as los/as profesionales acerca de los riesgos asociados a las 

alergias e intolerancias alimentarias en la restauración hospitalaria y, por extensión, en la sociedad en 
general.  

- Describir los riesgos potenciales derivados de los alimentos alergénicos, insistiendo en la 
obligación de inocuidad alimentaria.  
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- Documentar los procedimientos específicos de gestión de riesgos alérgicos.  
- Determinar los riesgos de enfermedades ligadas a problemas de alimentación.  
- Recordar la necesaria concienciación de las autoridades sanitarias de dotar con más recursos los 

centros hospitalarios, tanto para su promoción como para su puesta en práctica con los productos 
adecuados, sin tener que mirar siempre por el ahorro con productos que no están cubiertos por la 
Seguridad Social. 

 
Metodología 
Se llevó a cabo una investigación exhaustiva de la bibliografía sobre el tema. Las bases de datos 

consultadas fueron de Ciencias de la Salud: Medline a través del motor de búsqueda Cuiden y 
Bibliotecas electrónicas: Scielo. Se revisaron diversos artículos científicos en Google Académico con los 
descriptores “alergias alimentarias”, “intolerancias alimentarias”, “restauración hospitalaria”, 
“síntomas”, “tratamientos”.  

Además, se consultaron numerosos libros y revistas disponibles de manera gratuita sobre el tema en 
distintas páginas de Internet. 
 

Resultados 
La bibliografía es muy exhaustiva respecto a las alergias e intolerancias alimentarias, pero no es fácil 

encontrar estudios que hayan destacado con aportaciones muy novedosas sobre su relevancia 
restauración hospitalaria (todos se centras en pruebas médicas o estadísticas sobre la enfermedad, o sobre 
medidas a seguir en centros escolares). Se menciona en capítulos de libro y numerosos artículos de 
revistas, sin llegar a constituir parte íntegra de un único trabajo. Además, se trata de manuales o guías 
que podemos denominar como “generales”, destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que 
padecen la enfermedad, sin que se haga especial énfasis a su relevancia en la restauración hospitalaria.  

En Pubmed, con el descriptor “food allergy” aparecen 26.132 entradas; si le añadimos el descriptor 
“hospital”, 6.495. En Sciello, con el descriptor “alergia alimentaria” se obtienen 51 resultados, pero si le 
añadimos el descriptor “hospital” ninguno. Finalmente, en Google Académico, ninguna referencia a las 
alergias alimentarias en la restauración hospitalaria.  

En primer lugar, es preciso recopilar algunos de los datos más significativos de la revisión efectuada, 
para hacernos una idea de la magnitud del problema. Se calcula que en Europa entre el 4-6% de la 
población infantil es alérgica a algún tipo de alimento, frente al 1-3 de la población adulta. Muchos de 
los casos se resuelven espontáneamente antes de los 10 años. En el mundo, alrededor de mil millones de 
personas están afectadas, un número que se ha disparado en los últimos 50 años. Si el crecimiento 
persiste con este ritmo tan acelerado, se estima que este número se multiplicará por 4, llegando a los 
4.000 millones de personas de aquí a 2050 (Medina et al, 2015).  

En segundo lugar, en el mismo estudio mencionado justo arriba, se reitera el impacto de las alergias 
en el mundo, realzando su papel predominante frente a otras enfermedades probablemente más 
publicitadas, y aportando datos alarmantes y que exigen respuestas positivas inmediatamente: “La alergia 
alimentaria constituye el principal motivo de consulta en los departamentos de urgencias de los 
hospitales en Estados Unidos y Europa.” (Medina et al., 2015). 

 Aunque se resumirán todas las alergias e intolerancias alimentarias con el fin de mostrar el abanico 
de problemas que conllevan y son reconocidos a día de hoy, conviene citar los resultados extraídos de 
grandes estudios, en los que sobresalen aquellos realizados por la FAAN: “La leche, los huevos, el 
cacahuete, las nueces, la soja y el trigo son responsables del 90% de todas las reacciones alérgicas 
provocadas por alimentos” (FAAN, 2009).  

Es fundamental que la cocina hospitalaria garantice la seguridad alimentaria del paciente, evitando 
que la estancia hospitalaria empeore por dichas reacciones alérgicas. A su vez, el equipo de Calidad del 
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Servicio supervisará y garantizará que todo se haga de la manera correcta a través del seguimiento de 
analíticas y auditorías, que garanticen que todo está correcto y bien documentado.  

Las últimas propuestas para hacer frente de manera más optima a la expansión de este problema 
radica en la obligada cooperación de toda la Unión Europea, tal y como recogen las principales 
asociaciones: “Unas guías europeas basadas en las pruebas científicas para los profesionales sanitarios, 
junto con una mejor formación de los profesionales sanitarios en el diagnóstico de las alergias 
alimentarias podrían mejorar la situación actual” (SEAIC, 2013).  

Antes de entrar más en detalle, se muestran a continuación 2 gráficos sobre la implicación de los 
alimentos en las alergias alimentarias según niños/as y adultos. Estos datos recogen multitud de pruebas 
realizadas en diversas partes de España, y ayudan a entender mejor las grandes líneas que rigen esta 
enfermedad.  
 

Tabla 1. Alimentos implicados en alergias en niños/as en España 

  
 

Tabla 2. Alimentos implicados en alergias en adultos en España 

 
 

1. Alergias alimentarias más habituales: tratamiento y prevención  
Podemos encontrarnos alérgenos alimentarios de origen animal.  
Estos alimentos suelen contener uno o varios alérgenos principales, los llamados “alérgenos 

mayores” donde la mitad de los pacientes sensibilizados responden inmunitariamente, y otros, los 
llamados “alérgenos menores” a los que solo unos pocos responden.  

Por otro lado, en el grupo de alimentos vegetales, la sensibilización a un alimento del grupo implica 
la sensibilización a otros miembros de la misma familia, es lo que se denomina “reactividad cruzada”, 
fenómeno que se produce porque entre ellos existen antígenos comunes.  

Así pues, los alimentos que son más habituales en las alergias alimentarias son los siguientes:  
- Proteínas de la leche de vaca: Caseínas y seroproteínas, que son las principales causantes de la 

alergia. La leche contiene más de 40 proteínas, constituyendo todas ellas posibles alérgenos. Además de 
su ingestión, puede producir síntomas por existir riesgo cutáneo directo o por inhalación. Se deben de 
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eliminar de la dieta cualquier tipo de leche que disponga de similares proteínas (búfala, cabra, oveja, 
etc.). También hay que tener en cuenta que pueden existir trazas en algunos productos,  

- Huevo: se trata de la causa más frecuente de alergia alimentaria en niños/as, aunque suele 
desaparece normalmente a partir de los tres años de edad. Hay personas que son alérgicas al huevo crudo 
pero toleran el huevo cocido y por otro lado otras que toleran su ingestión, a pesar de que les puedan salir 
urticaria al tocarlos. Los huevos pueden provocar reacciones anafilácticas, afectando a la vez a varios 
órganos en tan solo unos minutos. No existen grandes soluciones: el único tratamiento es evitar su 
ingestión. Se ha de prestar máxima atención en todo momento, ya que puede estar oculto en otros 
productos como emulsionantes, abrillantadores, clarificador, etc. 

 - Pescados: el aumento de su consumo en países occidentales hace que las alergias al pescado y sus 
derivados hayan crecido sosteniblemente. Con el marisco, es uno de los alimentos que más alergias 
generan. Sus proteínas pueden contener el parásito Anisakis, cuyas larvas infestan los diferentes 
pescados.  

Dichos parásitos se encuentran en el tejido muscular de los pescados, por lo que los pacientes 
sensibles al parásito sufrirán reacciones alérgicas de manera inmediata, justo después de ingerir el 
pescado parasitado. Hay personas alérgicas a una solo familia, siendo más frecuente al pescado blanco 
como la pescadilla, el bacalao, el gallo o la merluza y, en menos casos, el atún, el boquerón, el salmón y 
la sardina. El tratamiento consiste en llevar a cabo una dieta exenta de este producto, así como de sus 
derivados. El aceite de cocina, freidoras, espátulas, parrillas… en las que se preparó el pescado pueden 
contener esas proteínas, llegando incluso a aparecer en cualquier objeto u otra preparación a través del 
aire. Un estudio ha revelado los pescados causantes de la mayoría de las alergias al Anisakis en España: 
“En España, la mayor parte de los casos de alergia al Anisakis se relacionan con el consumo de 
boquerones aliñados con vinagre y aceite y, en menor medida, con el consumo de sardinas aliñadas con 
limón, merluza y otros pescados insuficientemente cocinados” (Garriga, Ramírez, y Vázquez, 2012, 
p.20).  

- Legumbres: la más conocida dentro de las reacciones alérgicas es la lenteja, si bien también se 
manifiestan por culpa de garbanzos, judía, guisantes y cacahuetes. Este último es sin duda uno de los 
causantes principales de la anafilaxia, que provoca las reacciones más graves. Son muy termoestables, es 
decir, su alerginicidad se reduce si se emplea en cocción, e incrementa al tostarlos.  

- Es habitual que las personas alérgicas a los cacahuetes lo sean también a los altramuces y a la soja. 
Al contrario, las judías verdes y los guisantes frescos carecen de las proteínas alérgicas, dado que su 
cocción generalmente modifica sus proteínas, ocasionando la pérdida de su alergenicidad. En este caso, 
el tratamiento eficaz insta a eliminar totalmente este ingrediente de la dieta de la persona sensible, así 
como cualquier contacto y exposición a los vapores de la cocción.  

- Frutas y hortalizas: las alergias predominan en especial a la familia de las rosáceas (ciruela, 
manzana, cereza, melocotón…) También pueden existir alérgic/osas al plátano, kiwi, mango y a la 
castaña. Se aconseja pelar la fruta, ya que la mayoría de los alérgenos se esconden en la piel, como en el 
caso del melocotón. En lo que refiere a las hortalizas, destaca por encima de las demás el apio, puesto 
que tanto las plantas como sus brotes son consideradas sustancias alérgenas. Finalmente, se asocian 
alergias con el pepino, la sandía, la zanahoria y el rábano.  

- Frutos secos: en España los frutos secos más consumidos son el pistacho, el piñón, la almendra, la 
nuez, las pipas de girasol y las de calabaza. Las personas con alergias a frutos secos suelen tener alergias 
a otras sustancias de origen vegetal. Pero la plurialergia no se queda aquí: la mayoría de los pacientes 
con alergia a la avellana, también suelen serlo a los pólenes del abedul y del avellano. Se recomienda 
comprar aquellos tolerados con cáscara, ya que los frutos secos pelados pueden haber sufrido 
contaminación por otros en alguna de las etapas de su procesamiento.  

- Cereales: es fundamental diferenciar entre la alergia a cereales y la celiaquía. La celiaquía es una 
enfermedad intestinal crónica debida a una mala absorción. El tratamiento será, obviamente, la exclusión 
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de su ingesta. Las personas con alergia a los cereales los son a sus proteínas, por lo que normalmente no 
tienen problemas con las grasas extraídas de ellos. Cabe destacar que la enfermedad celiaca afecta 
bastante más a las mujeres que a los hombres, llegando a doblar su porcentaje, como recoge el estudio 
realizado en Asturias: “Afecta tanto a niños como a adultos y la relación mujer/varón es de 2:1” 
(CSSPA, 2017).  

Como prolongación a este punto, conviene hacer un repaso a los dos tipos de dietas que derivan de la 
dieta sin gluten, posiblemente la alergia alimentaria más conocida de todas.  

Dieta de exclusión: se basa en la eliminación de todos los alimentos que puedan contener gluten, 
procurando mantener una dieta variada y equilibrada. Se deberá vigilar esencialmente los alimentos 
elaborados, transformados y envasados, donde la garantía de que no contengan gluten es más difícil 
debido a la contaminación cruzada. Alimentos con elevado riesgo de contener gluten son los embutidos, 
patés, quesos de untar, salsas, cremas, postres preparados…  

Dieta de sustitución: el aporte de hidratos de carbono es necesario para nuestro organismo y los 
celíacos lo cubren con arroz, maíz, legumbres o productos especiales “sin gluten”. Lo importante sería 
basar la dieta en alimentos naturales que no contengan gluten, dejando para casos excepcionales, los 
llamados “sin gluten”.  

-Sulfitos: se emplean en la industria alimentaria y de bebidas, utilizados como aditivo, para 
esterilizar envases, etc. Al consumir un alimento que contengan sulfitos se desencadenan asma grave y 
broncoespasmo  

-Látex: líquido lechoso que se obtiene del caucho, se utiliza, entre otras cosas, para la confección de 
guantes que utilizará el personal de cocina en la preparación y elaboración de los platos de los/las 
pacientes. El 1% de la población está afectado por esta alergia. La mitad de los/las alérgicos/as al látex 
también suele serlo a la castaña, aguacate, kiwi o plátano. Aunque existe una vacuna frente al látex, se 
debe evitar el contacto con productos que contengan látex. Es importante que los guantes utilizados en la 
hostelería hospitalaria sean de otros materiales que no sean el látex, como por ejemplo el vinilo o el 
nitrilo.  

 
2. Diferencias entre alergia e intolerancia alimentaria 
Padecer una intolerancia alimentaria significa que la persona no logra digerir adecuadamente ciertos 

alimentos, irritando su sistema digestivo. En otras palabras, y dicho de manera un poco más simple: “La 
intolerancia alimentaria es una reacción que, al contrario de la alergia alimentaria, no involucra al 
sistema inmunológico. En lugar de ello, involucra al sistema digestivo” (FAAN, 2009, p.8).  

Puede provocar síntomas como náuseas, gases, dolores de cabeza y abdominales, nerviosismo, gases, 
etc. Se distinguen dos tipos de intolerancia alimentaria:  

- Congénita: cuando la persona presenta muy baja o total lactasa desde el nacimiento y dura durante 
toda su vida.  

- Transitoria o adquirida: es a consecuencia de una diarrea, alterando la mucosa intestinal donde se 
ubica la lactasa.  

Por otro lado, padecer una alergia alimentaria implica que el organismo de la persona lucha contra 
alimentos concretos que funcionan como invasores, lo que provoca una respuesta rápida por parte del 
sistema inmunitario, sistema que libera sustancias químicas como la histamina, cuyos síntomas pueden 
ser inmediatos al comer o tocar el alimento: náuseas, vómitos, dolor de estómago, dificultad al respirar, 
rinitis, conjuntivitis, urticaria, inflamación, etc., e incluso en casos extremos, shock y muerte. Incluso se 
da el caso, en personas demasiado sensibles, que con tan solo la inhalación o el contacto cutáneo los 
síntomas se presenten, por lo que es de suma importancia dentro de una cocina hospitalaria prestar la 
atención adecuada para la preparación, elaboración y emplatado de estos alimentos.  

La siguiente tabla reúne las diferencias más representativas de las alergias e intolerancias 
alimentarias, a las que se les añade el elemento de toxicidad.  
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Tabla 3. Diferencias entre reacciones alérgicas, de intolerancia y tóxicas según factores de la persona o del alimento 

 Reacción 
alérgica 

Reacción de 
intolerancia 

Reacción 
tóxica 

Depende de factores 
de la persona sí sí no 

Depende de factores 
del alimento no no sí 

 
3. ¿Cómo diagnosticar una alergia alimentaria?  

Se ofrecen las pautas requeridas para diagnosticar una alergia alimentaria:  
Primero, comprobando la historia clínica del paciente y viendo la compatibilidad con los síntomas a 

exposición al alimento. Será entonces cuando se recojan los siguientes datos:  
Observación del cuadro clínico: el tiempo de aparición de sus síntomas y su gravedad.  
El alimento en sí: identificación del alimento y de la cantidad ingerida. Características del paciente: 

edad, estado de salud, etc.  
En segundo lugar, se realizarán las demostraciones oportunas con ayuda de las correspondientes 

pruebas alérgicas (pruebas cutáneas).  
Por último, se efectuará una exposición controlada de la alergia alimentaria, administrando una dosis 

progresiva del alimento hasta que aparezcan los síntomas inmediatos en las dos primeras horas, siendo 
contraindicado en casos de reacción anafiláctica grave. La familia, los cuidadores, así como el/la 
propio/a paciente, deben conocer el tipo de alergia y su reacción, así como administrar el tratamiento 
adecuado.  

 
4. Aspectos legislativos  

Desde el 13 de diciembre de 2014 ha entrado en vigor los aspectos del Reglamento UE 1169/2011 
que determina los 14 alérgenos de obligada declaración en todos los alimentos en todos los alimentos 
envasados o no. Es útil revisar dicha normativa acerca de los alimentos envasados y no envasados.  

- Alimentos envasados: La empresa alimentaria debe de declarar los alérgenos incluidos dentro de 
los ingredientes. Las etiquetas tendrán que ser de fácil comprensión, legibles, visibles e indelebles. Será 
imperioso destacar los ingredientes dentro de la lista con la tipografía estipulada (letra, color de fondo o 
estilo. Además, aparecerán palabras tales “advertencias”, “contiene”, etc.  

- Alimentos no envasados: es el caso prototípico de las elaboraciones de los menús hospitalarios. 
Deben de aparecer los ingredientes en las fichas técnicas de cada plato donde figurará toda la 
información relativa bien detallada. El servicio de enfermería informará, si surgiera alguna duda, de los 
ingredientes. Es importante saber que los/las propios/as pacientes también tienen su papel de 
responsabilidad; por tanto, la cocina hospitalaria tendrá gran cuidado a la hora de elaborar y servir los 
platos para este tipo de colectivo, intentando reducir los riesgos al máximo. En el recetario aparecerán las 
fichas de todos los menús con los ingredientes detallados que se utilizan en cada elaboración, 
identificando los alérgenos presentes según el Reglamento Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo Europeo de 25 de octubre de 2011. De esta manera resulta más sencillo detectar los ingredientes 
prohibidos para este tipo de pacientes, preparando sus platos en recipientes y utensilios totalmente 
diferentes para que no exista ningún tipo de contaminación cruzada.  

Los/as enfermeros/as comunicarán de manera telemática a la Unidad de Nutrición el tipo de alergia 
que tiene el/la enfermo/a en el momento de su ingreso para después detallarla en su tarjeta identificativa, 
colocada en cada bandeja para que a la hora del servicio de emplatado de la cinta no haya ningún tipo de 
confusión.  

En la cocina, esta información deberá conocerla tanto el/la cocinero/a como el/la pinche 
encargados/as de la elaboración, cumpliendo en todo momento las normas de calidad e higiene en la 
manipulación de alimentos, siempre bajo la supervisión del/de la Jefe/a de Cocina. 
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Discusión/Conclusiones 
Es esencial la buena colaboración y comunicación de todo el personal con alguna función en el 

proceso alimentario hospitalario: si se comparten las responsabilidades, las probabilidades de éxito serán 
mucho más grandes. 

Es indispensable formar al personal de la cocina hospitalaria sobre la gestión de alérgenos según las 
necesidades de su función y aplicar las normas de buenas prácticas en la manipulación de alimentos e 
higiene personal.  

Se deben realizar cuestionarios de manera periódica para comprobar el grado de conocimiento que 
tienen tanto los/las propios/as profesionales como los/las pacientes y sus familias acerca de las alergias e 
intolerancias alimentarias.  

Las administraciones sanitarias deben destinar los recursos necesarios para no solo formar a los/las 
profesionales del hospital, sino también promocionar con más fuerza los riesgos asociados desde todos 
los centros de salud, lugares estratégicos de captación. 
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CAPÍTULO 9 

La dieta mediterránea aplicada a la restauración hospitalaria 
 

José Céspedes Gutiérrez, Patricia Avellaneda Codina, y María del Carmen Codina Almansa 
Hospital Torrecárdenas  

 
 
Introducción 
Multitud de estudios han puesto de manifiesto la importancia de tener una alimentación saludable, no 

solo para fortalecer el buen estado de salud de cada uno/a, sino también para reducir el número de 
enfermedades crónicas con las que mantiene una relación muy cercana. Y todos llegan a un mismo 
acuerdo: la dieta mediterránea es sin ninguna duda la mejor, que va más allá de la simple alimentación: 
“El patrón alimentario mediterráneo es una tradición centenaria que contribuye a un excelente estado 
nutricional, proporciona una sensación placentera y forma parte de la cultura mundial” (Calañas, y 
Bellido, 2006). 

La dieta mediterránea ya ha se ha consolidado en la restauración hospitalaria, si bien es cierto que los 
avances son continuos, gracias a los numerosos estudios que se siguen realizando para mejorarla desde 
hace bastante tiempo. Porque aparte de sus efectos sobre las enfermedades crónicas, es sinónima de 
calidad de vida: “La ciencia ha puesto de manifiesto, a partir de sus estudios del Doctor Ancel Keys, a 
mediados del siglo XX, los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea, asociándola a un riesgo menor 
de algunas enfermedades crónicas, una mayor longevidad y calidad de vida” (Martínez, y Villarino, 
2014). 

El servicio que se presta a los/las pacientes deben ir más allá de su curación, buscando la promoción 
y aplicación de la dieta en la vida cotidiana como unos de los mayores hábitos saludables. Todo el 
personal implicado en el proceso alimentario del hospital, desde la compra de productos hasta la 
distribución (pinches, cocineros/as, dietéticos, etc.), tiene que seguir esforzándose y formándose sobre 
temas dietéticos como éste, con el fin de ofrecer mejor calidad y atención, elementos que han sufrido 
sendos reveses últimamente y que merecen calificativos superlativos como muestra de renombre en la 
opinión de la ciudadanía: “Es importante que desde los hospitales se haga labor educacional sobre las 
bondades de la dieta mediterránea, a la población ingresada y a los familiares, pero sobre todo al 
personal sanitario y no sanitario” (Torres, López-Pardo, Ibarra, y Pérez, 2014). 

Ante todo, conviene recalcar el factor preponderante del seguimiento de la dieta, incluso 
determinante cuando se suma a otros factores, en la aparición de las grandes enfermedades conocidas. 
Desgraciadamente, se ha detectado un severo retroceso de ducho seguimiento, respaldado principalmente 
por el notable incremento de la obesidad en todo el mundo, y también en España, algo muy difícil de 
entender, más aún cuando estamos hablando de la cuna de la dieta mediterránea. Sin embargo, la 
solución parece sencilla: “Se considera `primordial la información veraz y justificada a la población 
sobre las características de dicho patrón alimentario. En consonancia, hay que dar cobertura a la 
demanda de formación de los usuarios del SNS en relación con los conocimientos sobre la dieta 
mediterránea” (Varea, 2016).  

Un estudio llevado a cabo por investigadores del IMIM (Instituto Hospital del Mar de 
Investigaciones Médicas) demuestra que seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen 
mejora sosteniblemente las funciones de las lipoproteínas de alta densidad (HDL a partir de ahora). En 
otras palabras, favorecen la presencia de las partículas que transportan el "colesterol bueno", 
proporcionando un mejor funcionamiento del proceso alimentario y digestivo del/de la paciente. No se 
comprende la dieta mediterránea sin el aceite: “No se consumirían las grandes cantidades de verduras y 
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legumbres que se ingieren al adherirse a la dieta mediterránea si no fuese por la disponibilidad y 
palatabilidad que les otorga el aceite de oliva” (Calañas, y Bellido, 2006). 

La principal función de las HDLs es retirar el exceso de colesterol de las arterias y transportarlo 
hacia el hígado para su expulsión. El estudio se basa en una modificación de la dieta por completo, no 
basándose únicamente en el aumento del consumo de alimentos aislados. Según la Coordinadora de este 
estudio e investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de fisiopatología y Obesidad y 
Nutrición (CIBEROBN), una dieta mediterránea tradicional, rica en aceite de oliva, está asociada a la 
mejora de las funciones del HDL. El aceite de oliva y los ácidos grasos Omega-3 son los grandes 
“protectores” dentro de los componentes de la dieta. No es descabellado considerar el aceite de oliva 
como un auténtico medicamento: “Sus efectos sobre la salud, y especialmente en la reducción del riesgo 
de enfermedad cardiovascular, tanto en prevención primaria como secundaria, lo convierten recordando a 
Hipócrates en un verdadero medicamento” (Ruíz, y Ruíz, 2009). 

Los ácidos grasos Omega-3 no se quedan atrás, habiéndose corroborado sus beneficios preventivos y 
confirmado su influencia sobre la reducción de moralidad global: “Los estudios de prevención primaria y 
secundaria apoyan la hipótesis de que el consumo de Omega-3 […] reduce todas las causas de 
mortalidad y varios eventos como la muerte súbita y la parada cardiaca” (Calañas y Bellido, 2006). 

La dieta mediterránea se define como “una alimentación con un alto contenido de alimentos de 
origen vegetal (frutas, verduras, legumbres. frutos secos, etc.) y de origen animal (pescados y carnes 
blancas), además del aceite de oliva como fuente principal de grasas saludables para el organismo”. En 
definitiva, es un estilo de vida basado en una dieta equilibrada y variada en la que destaca los alimentos 
que se cultivan de manera tradicional en la zona del Mediterráneo: el trigo, el olivo y la vid. 

Combina con gran sabiduría los alimentos, siendo equilibrada, rica y completa. Despuntan alimentos 
tales como el pan, la pasta, las verduras, las hortalizas, las legumbres o las frutas y frutos secos. Sin 
embargo, su singularidad radica en el uso del aceite de oliva como fuente principal de grasa. Además, la 
dieta mediterránea abarca el consumo con moderación de pescado, marisco, aves, productos lácteos y 
huevos, e incluso de carnes rojas, pero en cantidades pequeñas. 

Los beneficios de esta dieta ya son casi innumerables, a pesar de las continuas nuevas aportaciones al 
respecto: “Las investigaciones clínicas, epidemiológicas y bioquímicas han proporcionado unas bases 
biológicas muy sólidas acerca de los beneficios de la dieta mediterránea. La elevada carga de 
antioxidantes derivada del consumo de frutas y verduras junto con los beneficios obtenidos por el aceite 
de oliva extra virgen […] hacen que la dieta mediterránea tenga múltiples ventajas” (Calañas y Bellido, 
2006). 

Es económica y con tan solo unos ingredientes se pueden conseguir platos muy atractivos y sabrosos, 
a la vez que saludables. Y finalmente, es muy versátil, puesto que sin apenas cambiar los ingredientes es 
fácil obtener elaboraciones totalmente distintas. Cabe resaltar que la importancia de la dieta mediterránea 
es tal que desde el 16 de noviembre de 2010 ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Ese mismo día, en Nairobi (Kenia), la UNESCO quiso poner de manifiesto que “la dieta 
mediterránea no comprende solamente la alimentación, ya que es un elemento cultural que propicia la 
interacción social”. De ahí que se hayan puesto en marcha multitud de juegos, actividades, eslóganes, 
etc., para su publicidad. En clara referencia a elementos culturales religiosas, aprovechamos el presente 
trabajo para recordar el decálogo de la dieta y cultura mediterráneas. 
 
 
 
 
 
 
 



La dieta mediterránea aplicada… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                   75 

Tabla 1. Decálogo de la dieta y cultura mediterránea (10 mandamientos) 
1. Tomarás aceite de oliva todos los días de tu vida. 
2. El pan y los cereales no olvidarás. 
3. La fruta acompañará tus comidas. 
4. Ensalada a diario comerás. 
5. Hortalizas, verduras y legumbres combinarás. 
6. Sin pescado no vivirás. 
7. Diariamente leche beberás. 
8. No excederás el consumo de grasas saturadas. 
9. Laborables y festivos caminarás. 
10. Siempre compañía procurarás. 

 
Quitando las semejanzas religiosas, este decálogo se puede resumir en dos grandes puntos, que 

pueden guardar la misma forma lingüística: “Amarás la dieta mediterránea como a ti mismo; Al prójimo 
transmitirás sus beneficios” (Ruíz, y Ruíz, 2009). 

Este tipo de alimentación conlleva una serie de beneficios avalados por numerosos estudios que 
demuestran que el consumo de dichos alimentos disminuye el envejecimiento de las células, previene la 
obesidad, la osteoporosis, la diabetes (hasta un 40%), el Alzheimer, la hipertensión arterial, distintos 
tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. José Gascón, jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clinic de Barcelona, ha llegado a afirmar que “con prevención, consumo de aceite de oliva 
virgen extra dentro de una dieta mediterránea y deporte, se curarían el 50% de cánceres en 50 años”. 

Gracias a todos los beneficios que aporta esta dieta, tiene que ser incluida en las dietas hospitalarias, 
puesto que disminuye los niveles de presión arterial, protege la capa interna de las arterias, disminuye el 
riesgo de trombosis, eleva los polifenoles en sangre, aumenta la capacidad antioxidante, disminuye el 
colesterol LDL e incrementa el HDL, ayuda a limpiar el hígado y aumenta la capacidad inmunitaria de 
defensa. Sobran las razones para que sea considerada como el auténtico “paradigma” de la dieta sana. 
Los hospitales son referentes de curación, pero aprovechando su enorme afluencia de personas, deben 
convertirse en focos promotores y preventivos de la salud; hay que “aprovechar el gran potencial de 
estos centros para abarcar los problemas de salud desde una perspectiva mucho más amplia como es la 
promoción de la salud y protección de la salud, de forma sinérgica” (Torres, López-Pardo, Ibarra, y 
Pérez, 2014).  

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 
- Describir los resultados de los últimos estudios realizados que confirman su imperiosa presencia en 

la alimentación diaria. 
- Determinar los riesgos de enfermedades ligadas a problemas de alimentación. 
- Identificar los menús hospitalarios basados en la dieta mediterránea. 
 
Metodología  
Se llevó a cabo una investigación exhaustiva de la bibliografía sobre el tema. Las bases de datos 

consultadas fueron de Ciencias de la Salud: Medline a través del motor de búsqueda Cuiden y 
Bibliotecas electrónicas: Scielo. Se revisaron diversos artículos científicos en Google Académico con los 
descriptores “dieta mediterránea”, “restauración hospitalaria”, “alimentación saludable”, “beneficios”, 
“menús”. 

Además, se consultaron numerosos libros y revistas disponibles de manera gratuita sobre el tema en 
distintas páginas de Internet. 

 
Resultados 
La bibliografía es tan exhaustiva sobre la dieta mediterránea que no es fácil encontrar estudios que 

hayan destacado con aportaciones muy novedosas sobre su relevancia en los menús de la restauración 
hospitalaria. Se menciona en capítulos de libro y numerosos artículos de revistas, sin llegar a constituir 
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parte íntegra de un único trabajo. Para hacernos una idea de la envergadura de la transcendencia que ha 
supuesto en la salud, cabe recordar que “en enero de 2008 existían 48 ensayos clínicos, 905 citas 
bibliográficas en Medline y más de 1.700.000 entradas en el portal Google de Internet” (Ruíz, y Ruíz, 
2009). 

Estos números han doblado en los últimos 10 años, pero los resultados son diferentes y llamativos 
según los portales en los que se busque. Por ejemplo, en Medline Plus aparecen 59 entradas (1) con el 
descriptor “dieta mediterránea”, y en 1.469 entradas en la National Library of Medicine de los Estados 
Unidos (2) con el descriptor “mediterranean diet”. 

En primer lugar, es imperioso realzar el rol de esta dieta para con la prevención de un gran número 
de enfermedades, haciendo que los países del Mediterráneo sean la envidia del resto del mundo: “Los 
investigadores, sorprendidos, buscaron las posibles causas y descubrieron que la dieta tenía un papel 
fundamental. A partir de entonces, se empezó a hablar de la dieta mediterránea como un factor a tener en 
cuenta en la prevención de estas enfermedades” (Hernández et al 2008). 

En segundo lugar, se reflejan los datos extraídos de los últimos estudios realizados, punto de partida 
primordial para entender mejor la relevancia de una alimentación saludable. Se destacan en fondo rojo la 
incidencia de una alimentación inadecuada sobre las enfermedades más comunes.  

 
Tabla 2. Estimación de carga de enfermedad atribuible a la alimentación no saludable por grupos de 

enfermedades en España 
Enfermedad crónica Fracción atribuible (en %) 

Enfermedad cardiovascular 57% Infarto de miocardio: 81% 
Accidentes cerebrovasculares 53% 

Cáncer 12% 
Mama 1% 
Colón 38% 

Pulmón 14% 
Diabetes 32% --- 
Enfermedad renal crónica 13% --- 

 
Finalmente, despunta el trabajo de la SENPE, en la que se analiza con detenimiento la nueva 

pirámide de la alimentación saludable a través de una guía que se ha consagrado como verdadero 
referente, tanto como para el personal sanitario como para toda la ciudadanía. No todas las guías son 
válidas, ya que han de respetar una serie de pautas: “Las guías alimentarias deben estar fundamentadas 
en la mejor evidencia posible. Además, para que puedan satisfacer su función, deben formularse 
tomando como base inicial los hábitos alimentarios, usos y costumbres en la población a la que se 
dirigen” (Senpe, 2016).  

Por otra parte, se recuerda que las guías consagradas han de cristalizarse no en simples documentos, 
sino como bases de líneas estratégicas de prevención de divulgación a gran escala: “La dimensión 
alimentaria, por su influencia sobre la salud y la calidad de vida, debe estar presente en otras políticas 
que directa o indirectamente inciden sobre los hábitos, prácticas alimentarias y estilos de vida 
saludables” (Senpe, 2016).  

Así pues, se presentan a continuación los grandes aspectos recogidos, haciendo especial hincapié en 
la composición de menús basados en la dieta mediterránea en los hospitales. 

 
1. Beneficios de la dieta mediterránea y últimos estudios  
La dieta mediterránea se compone de vitaminas y minerales provenientes de las frutas y verduras, 

que además aportan agua. Este aporte de polifenoles tendría efectos sobre el rendimiento muscular y el 
envejecimiento. Eso sí, debemos de intentar, en la medida de lo posible, que los alimentos siempre sean 
de temporada y de proveedores locales. 
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Con las legumbres y cereales aportamos los hidratos de carbono, así como las fibras adecuadas y 
necesarias para el cuerpo; mientras que a través del aceite de oliva recibimos la ración de ácidos grasos 
omega 6 esenciales que nuestro cuerpo necesita.  

Por otra parte, con la carne blanca y los pescados aportamos las proteínas que ayudan a la formación 
de tejidos en el cuerpo, algo tan importante para los/las pacientes. El pan es otro alimento a tener muy en 
cuenta a la hora de realizar la dieta mediterránea. Por ello, en la cocina hospitalaria se le debería dar la 
importancia que tiene, eligiendo un pan de calidad que se adapte a las necesidades de cada paciente. La 
bebida por excelencia en la dieta mediterránea es el agua, por lo tanto, debemos asegurarnos de que el 
paciente está bien hidratado. Obviamente, el ejercicio físico debe de ser complementario a dicha dieta, 
pero tratándose de este tipo de colectivo, es evidente que estaría muy limitado. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 23,7% de los/las mayores de 18 años son 
obesos/as. Nos enfrentamos a un problema sanitario importante propiciando enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y otras patologías. Para poder acabar con la obesidad, es imprescindible 
retomar los patrones de dieta tradicionales, donde el aceite de oliva virgen extra es fundamental. 

Los/las investigadores/as del Hospital Reina Sofía de Córdoba siguen realizando nuevos estudios 
para corroborar los primeros resultados cosechados sobre pacientes con patologías cardiovasculares que 
mantienen una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen, en los queda patente la importante 
reducción de episodios potencialmente peligrosos. Y es que ya son muchos los estudios que han 
mostrado los beneficios de la dieta mediterránea sobre las enfermedades cardiovasculares, así como su 
incidencia en enfermedades como Parkinson o Alzheimer. 

De todos los estudios, mencionaremos, por encima del resto, aquel publicado por Predimen, el 
reconocido estudio internacional, en el que se asegura que consumir diariamente cinco cucharadas 
pequeñas de aceite de oliva virgen extra, siempre dentro de una dieta saludable, repercute en la reducción 
del perímetro abdominal. El estudio analizó los efectos de la dieta mediterránea altamente enriquecidas 
en grasa, en concreto de una con aceite de oliva virgen, y de otra con frutos secos. En ambos casos, tras 5 
años de investigación, los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares se redujeron un 30%. 

En todo caso, para descubrir los avances y descubrimientos médicos con un lenguaje más técnico, 
recomendamos la lectura del excelente artículo “La dieta mediterránea y su impacto en la enfermedad 
cardiovascular” (Gómez, Alcalá, García, y Pérez, 2014). 

 
2. Nueva pirámide de la dieta mediterránea 
La pirámide tradicional de la Dieta Mediterránea, publicada en 2010, se ha actualizado para 

acercarse a la forma de vivir en la actualidad. Fue una iniciativa de la Fundación Dieta Mediterránea con 
la colaboración de múltiples entidades internacionales junto con un amplio grupo de expertos: 
nutricionistas, sociólogos, agricultores y antropólogos entre otros. 

Incluye todos los grupos de alimentos. En la base encontramos los alimentos en los que debemos 
basar principalmente la dieta, en el centro los que hemos de consumir en menor proporción, y en la 
cúspide, los que tomaremos con moderación. Así pues, por sus múltiples beneficios, con más motivo aún 
debemos de hacer más hincapié en aplicar en la mayor medida de lo posible la dieta mediterránea a los 
diferentes menús hospitalarios. La figura piramidal de la dieta mediterránea tradicional ya es más que 
notoria (Senpe, 2016). 

 
3. Menús hospitalarios basados en la dieta mediterránea 
Las pautas que deberemos seguir en la cocina hospitalaria para confeccionar menús basados en la 

dieta mediterránea son las siguientes: 
En primer lugar, deberá ser completa, aportando todos los nutrientes que requiere el organismo 

del/de la paciente: hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, sin olvidarnos del agua.  
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En segundo lugar, se prestará especial atención en que todos los nutrientes estén repartidos según la 
recomendación de manera suficiente y variada, adaptándose a la edad y tipo de enfermedad: hidratos de 
carbono 50-60%, proteínas 10-15%, grasas 30-35% de las calorías totales diarias, además de 1,5-2 litros 
al día de agua.  

En último lugar se realizará un adecuado reparto de las comidas: cuatro tomas, evitando ingestas 
excesivas y demasiadas horas de ayuno. 

 
4. Preparación de menús  
Antes de entrar en detalle con las distintas partes de los menús, es esencial hacer hincapié en que 

los/las pacientes deben de comer despacio y masticar muy bien para hacer una buena digestión y facilitar 
el tránsito intestinal, ya que la mayoría se encuentran inmovilizados/as o con escasos movimientos. 

 
4.1. Desayuno 
El desayuno estará compuesto de una ración de lácteos, cereales y fruta: 
Lácteos: leche acompañada con café / cacao / té, yogurt y mantequilla. 
Cereales: Panecillo, galletas, bollería tradicional. 
Fruta: Pieza de fruta, compotas o zumos. 
 
4.2 Primeros platos 
Se procurará seguir las siguientes pautas: 
Cereales: consumo diario de arroz, pasta, pan, etc. 
Legumbres: consumo semanal de 2 a 4 raciones de guisantes, judías, garbanzos, lentejas, judías, etc.  
Verduras y Hortalizas: dos raciones al día (al menos una de ellas cruda, tupo ensalada) de patatas, 

calabacines, zanahorias, judías, etc. 
 
4.3 Segundos platos y guarniciones  
Se ofrecen a continuación unos consejos básicos para la preparación de los segundos platos en la 

restauración hospitalaria: 
Pescado (blanco o azul) y marisco: a la plancha, al papillote, guisado, al horno, o frito, entre 3 y 4 

raciones por semana, de las cuales 2 han de ser de pescado azul. 
Carne magra (ternera, pollo, pavo, conejo, cerdo): a la plancha, asada, guisada, estofada, horno, etc. 

Entre 3 y 4 raciones a la semana. 
Huevos: revueltos, cocidos, tortilla, fritos, entre 3 y 4 raciones por semana. 
Para acompañar estos platos, se añadirán algunas de las siguientes guarniciones: 
Hortalizas: lechuga, tomate, aceitunas, espárragos, maíz, cebolla, remolacha. 
Verduras: hervidas, al vapor, cocidas, plancha, asadas. 
 
4.4 Postres y bebidas 
Para seguir una buena dieta mediterránea, se proponen los siguientes postres: 
Fruta: manzana, pera, plátano, naranja, fresas, chirimoyas, mandarinas, kiwi, cereza, melocotón, 

sandía, melón, intentando en todo momento que sean de temporada. Su consumo será diario, con 3 
raciones o más al día, siendo al menos una de ellas un cítrico) 

Lácteos yogures, natillas, queso, cuajada. 
En cuanto a la bebida, se insistirá en un consumo diario de agua de al menos un litro y medio, 

fijándonos siempre en que el/la paciente esté debidamente hidratado/a. 
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4.5 Aceite y sal 
Se consumirán 7 a 10 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra al día. Respecto a la sal, será 

yodada y no sobrepasará los 5 gramaos diarios. 
 
Discusión/Conclusiones 
La dieta mediterránea constituye un verdadero estilo de vida, uno de los modelos alimenticios más 

saludables, sencillos y asequibles de toda la historia de la humanidad, reconocido y valorado por todo el 
mundo por sus beneficios sobre la salud y la prevención de numerosas enfermedades (Calañas, y Bellido, 
2006). 

La dieta mediterránea debe convertirse en el baluarte de la sanidad pública española. 
Es esencial la buena colaboración y comunicación de todo el personal con alguna función en el 

proceso alimentario hospitalario: si se comparten las responsabilidades, las probabilidades de éxito serán 
mucho más grandes. 

Se deben realizar cuestionarios de manera periódica para comprobar el grado de conocimiento acerca 
de la dieta mediterránea que tienen tanto los/las propios/as profesionales como los/las pacientes y sus 
familias.  

Las administraciones sanitarias deben destinar los recursos necesarios para no solo formar a los 
profesionales del hospital, sino promocionar con más fuerza la dieta mediterránea desde todos los centros 
de salud, lugares estratégicos de captación. 
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CAPÍTULO 10 

Influencia de los padres con sobrepeso en la alimentación de los hijos 
 

María Luisa González Delgado 
Hospital Punta Europa 

 
 
Introducción 
Las variaciones de forma de vida y alimentación han provocado un incremento del sobrepeso y 

obesidad en la población actual independientemente sea en zonas rurales o grandes ciudades. Existe una 
gran preocupación por el futuro de los niños y adolescentes puesto que en la sociedad actual impera el 
sedentarismo debido a las nuevas tecnologías ya que para divertirse no hace falta salir a la calle. Se han 
descrito complicaciones clínicas y metabólicas en relación con el exceso de peso. Asimismo, asocia 
complicaciones psicosociales que pueden deteriorar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud. Existe 
una correlación entre progenitores que son obesos y el sobrepeso y la obesidad en sus hijos pequeños y 
adolescentes. Pretendemos realizar una investigación mediante revisión bibliográfica para analizar cómo 
el entorno familiar influye en el desarrollo del sobrepeso en niños y adolescentes. La obesidad es una 
patología que forma parte del síndrome metabólico y con mucha probabilidad es de las más de la 
historia; esculturas griegas o momias egipcias son muestras de ello (Daza, 2002). 

La obesidad incrementa considerablemente el riesgo de padecer diferentes enfermedades altamente 
prevalentes; observándose como la segunda causa de muerte prematura y evitable, después del hábito del 
tabaco (Rubio et al., 2007). 

El concepto de obesidad es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa y para simplificar suele ser diagnosticada en función del Índice 
de Masa Corporal (IMC), cuando éste supera o iguala el valor de 30 kg/m2 (Hontoria y Hernández, 
2010). 

Está considerada como una enfermedad crónica multifactorial, provocada por un balance energético 
positivo mantenido en el tiempo. Las dietas hipercalóricas, los estilos de vida inadecuados y el 
sedentarismo, son los principales agentes causales de la enfermedad potencialmente modificables 
(Hontoria y Hernández, 2010). 

En la sociedad actual, se observa como existe un problema a la hora de abordar la alimentación 
infantil puesto que el sobrepeso y la obesidad va ganando fuerza a pesar de los esfuerzos de instituciones 
sanitarias que mediante campañas de educación que brindan información al respecto. Este trabajo busca 
revisar información disponible sobre el manejo de problemas de alimentación infantil y la influencia de 
los padres sobre todo cuando éstos ya tienen un problema de sobrepeso, analizaremos las consecuencias 
de las prácticas de alimentación de los padres sobre las conductas de alimentación de los niños y las 
posibles repercusiones en la edad adulta. 

A pesar de que la mayoría de las enfermedades crónicas se presentan generalmente en la edad adulta, 
algunos factores de riesgo son derivados de comportamientos aprendidos en etapas más tempranas 
(González, Díaz, Mendizábal-Ruiz, Díaz, y Morales, 2014). El niño observa, aprende y suele obedecer a 
sus padres o tutores. Durante la transición de la adolescencia a la adultez, el individuo se va haciendo 
cada vez más independiente, con lo que experimenta y va labrando por sí mismo su propia personalidad 
y estilos de vida (González et al., 2014). 

A nivel global el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene como objetivo (pnud) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) (2010) es lograr una 
alimentación sana y adecuada para la población mundial, aunque en países en vías de desarrollo lo que 
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predomina es la escasez de alimentos, también es fundamental la educación alimentaria para aprovechar 
los recursos disponibles. 

A nivel nacional es imprescindible que padres e hijos conozcan la importancia de una adecuada 
alimentación. Desde la infancia es fundamental enseñar a los hijos consumir todo tipo de alimentos que 
satisfagan sus necesidades nutricionales, acostumbrando a las papilas gustativas a un arcoíris de sabores 
distintos. El problema radica cuando los padres tienen unos hábitos limitados consumiendo 
fundamentalmente alimentos hipercalóricos y pocas verduras que favorece que sus hijos adopten esa 
forma de alimentarse en la edad adulta sin ser conscientes de las consecuencias a largo plazo de dichas 
prácticas en la conducta alimentaria de sus hijos y en la capacidad de autorregulación de la ingesta en 
años posteriores (Fisher, Mitchell, Smiciklas, y Birch, 2002; Savage, Fisher, y Birch, 2007; Schwartz, 
Scholtens, Lalanne, Weenen, y Nicklaus, 2011; Ventura y Birch, 2008). 

En la evolución de la obesidad, confluyen diversos factores ya conocidos y estudiados (ejercicio, 
dieta factores socioculturales, etc.), otra cuestión en la que debemos poner énfasis es el perfil genético de 
cada persona. Se confirma plenamente la demostración de que los genes participan en la regulación del 
hambre y del apetito, en la regulación del peso, en el número y tamaño de las células grasas y en el 
reparto de estas células del tejido graso en las distintas partes del organismo, así como en el gasto 
calórico por lo que la actuación de los padres en el hogar incidiendo en la educación para la adquisición 
de hábitos saludables es esencial. Otro gran escollo que se viene observando es la percepción de los 
padres hacia sus hijos. A través de la percepción el cerebro intenta crear símbolos e imágenes mentales e 
interpreta la realidad adquirida a través los sentidos y ocurre en muchas ocasiones que la realidad que 
perciben los padres sobre el peso de sus hijos puede no ser del todo realista y distar mucho de ser 
objetiva, con ese problema subyacente aparece un hándicap en el sobrepeso de los hijos. En varias 
investigaciones se ha manifestado que la mayoría de las progenitoras no notan el sobrepeso o la obesidad 
en sus hijos. Con relación al peso ideal, las progenitoras no se percatan del peso real de sus hijos y los 
perciben entre 7 y 10 % de peso menor en niños y niñas respectivamente; actualmente existen pocos 
padres que se preocupen por el sobrepeso y la obesidad de sus vástagos puesto que consideran que el 
sobrepeso no es una enfermedad o que pueda derivar en algo más grave además de responsabilizar al 
profesional sanitario al no indicarle la dirección respecto a los alimentos que deben tomar y actividad 
física que los niños deben realizar. En otros trabajos académicos se han demostrado más del 50% de los 
padres no son conscientes del peso real de sus hijos, motivado posiblemente por el desconocimiento que 
se tiene de la obesidad como problema físico y psicológico real puesto que ellos al ser obesos conviven 
de forma natural con el sobrepeso y la obesidad, y la negación de los padres a aceptar que su hijo es 
obeso, y reconocer que en su hogar convive el núcleo familiar con un problema que afecta a toda la 
familia. Se han hallado estudios sobre la percepción del peso de los hijos que pueden varían de acuerdo 
con el sexo, la edad, la raza y sobre todo el aspecto socioeconómico de la familia por lo que es evidente 
el estado subjetivo y mental que también existe en la obesidad. 

Las intervenciones profesionales también en este aspecto, a nivel individual y colectivo, hacen 
énfasis en la educación a los padres, pero en pocos casos se tiene en cuenta el componente afectivo para 
la alimentación en la primera infancia. Además, los padres, cuidadores y profesionales, no cuentan con 
información unificada acerca de cómo prevenir y abordar los problemas de alimentación no clínicos, y 
cómo fomentar la autonomía desde edades tempranas (Mitchell, Farrow, Haycraft, y Meyer, 2012). Los 
padres no prevén los efectos a largo plazo de una mala alimentación en sus hijos relacionados con la 
conducta alimentaria y no tienen claro qué comportamientos urgen una evaluación y una intervención 
por parte de un profesional por lo que se pueden agravan los problemas de alimentación infantil (Fisher 
et al., 2002). 

El incremento del consumo de alimentos calóricos, integrados por grasas saturadas, azúcar y sal, el 
sedentarismo la falta de ejercicio físico, son los cánones representativos de los estilos de vida actuales de 
gran parte de la población infantil. Este desfase alimentario mantenido con un aumento de ingestión de 
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calorías mantenidos por etapas prolongadas en el tiempo, ha sido admitido internacionalmente como el 
principal motivo de la elevada y creciente prevalencia de obesidad. Algunas investigaciones han 
mostrado que tanto las madres como los padres deciden el tipo de alimentación en función a sus gustos 
culinarios y sin ya en ellos existe un déficit de conocimiento en cuestión de alimentos saludables y 
completos elegirán para sus hijos comidas poco saludables. Otros estudios como el de Restrepo y Maya, 
mencionan la adquisición de hábitos alimentarios asociados con la convivencia en el seno familiar, 
demostrando que los niños que comen con sus padres anexionan mejores hábitos saludables relacionados 
con la alimentación a diferencia de los niños que no lo hacen con sus progenitores o que comen con otros 
familiares, también se relaciona con los aspectos socioeconómicos en los que se demuestra que a menor 
capacidad adquisitiva más ingesta calórica puesto que la alimentación se basa en productos elaborados 
de menor precio y peor calidad. 

La revisión que se expone en este trabajo se ha realizado teniendo en cuenta las preguntas a 
continuación reflejadas: ¿Existen factores que relacionan la obesidad de los padres con hijos obesos? ¿Se 
encuentran fácilmente modelos claros que orienten a los progenitores en el abordaje de los problemas de 
alimentación en sus hijos?, ¿cuál es la influencia de los usos y costumbres de alimentación usados por 
los padres y madres con problemas en su alimentación en las conductas alimentarias de sus hijos y sus 
consecuencias a lo largo de su vida? 

 
Método  
Se realizó una revisión bibliográfica para la elaboración del presente artículo durante el mes de 

noviembre de 2016, incluyendo artículos que se habían publicado en ese mismo año que incluía artículos 
de los trabajos publicados sobre sobrepeso infantil y obesidad y su relación con el entorno familiar en 
Cuiden, Dialnet y Medline, introduciendo como palabras de búsqueda " obesidad entorno familiar", 
"sobrepeso infantil", “obesidad en adolescentes” utilizando los descriptores que se exponen en este 
artículo científico, se han incluido artículos de investigación publicados revistas indexadas, trabajos 
verificados, tesis, reseñas y exposiciones los cuales emprenden las conductas de alimentación y la 
adquisición de hábitos saludables durante la infancia y la adolescencia, las conductas de los padres en su 
propia alimentación y en las de sus hijos, el aspecto genético, el entorno familiar y las escuelas y la 
obesidad en general. 

Así mismo, los criterios que se valoraron para la inclusión de artículos fueron los que se mencionan a 
continuación: 

Criterios de inclusión: 
Los trabajos que se vinculan con la obesidad, el sobrepeso infantil, la obesidad en el entorno familiar. 
Los factores psicosociales vinculados a la obesidad. 
Que fuesen publicados en el 2016 hasta noviembre y que integrase los trabajos con este estudio. 
Criterios de exclusión: 
Los artículos científicos no relacionados con la obesidad, el sobrepeso, la obesidad infantil, artículos 

que no se hubiesen publicado durante el año mencionado, Además se excluirían los trabajos que no 
estuviesen escrito en español o inglés o portugués. 

Trabajos no empíricos o que estuviesen publicados en años distintos al estudio. 
El examen de los trabajos se realizó de forma separada: Obesidad infantil, obesidad en el seno 

familiar, relación de sobrepeso y obesidad entre padres e hijos, en cada extensión se evaluó el objetivo 
esencial del estudio y los resultados obtenidos. 

Descriptores 
Obesidad en el seno familiar, obesidad infantil, obesidad padres e hijos. 
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Fórmulas de búsqueda 
Se han utilizado operadores de posición y operadores booleanos para para realizar las búsquedas. 

Progenitores WITH sobrepeso, Alimentación WITH hijos, Familia SAME sobrepeso, obesidad AND 
padres, obesidad AND familia. 

 
Resultados 
Conforme a la exploración de los artículos sobre obesidad y sobrepeso infantil se encontraron 9 
artículos, los cuales cumplían con los criterios de selección para dicha investigación relacionados con 

el estudio, en el que se evidencia la relación de la obesidad y el nivel socioeconómico en el que se 
comprueba que las familias padecen de sobrepeso y que las familias con progenitores obesos llevan una 
mala alimentación que influye en el estilo de vida de sus hijos, y que la relación y obesidad es mayor 
cuanto menor poder adquisitivo (Laurent y Tompkins, 2016). 

Aunque los cuidadores, profesores y distintos profesionales que diariamente trabajan con niños y 
adolescentes tratan de afianzar el aprendizaje de hábitos y conductas saludables, al tratar los escollos no 
clínicos de alimentación como renunciar a consumir distintos alimentos, obviar alimentos sanos pero no 
demasiado sabrosos, tomar demasiada azúcar o alimentos muy elaborados, tipo comida rápida y sobre 
todo incidir en la ingesta aunque el niño ya esté saciado provocando un aumento de calorías siendo en 
estos casos los padres los responsables (Schwartz, Scholtens, Lalanne, Weenen, y Nicklaus, 2011). 

Todos los niños y adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad deben ser valorados en forma 
integral, intentando encontrar comorbilidades asociadas. La dirección en este sentido debe ser 
multisdisciplinario, incluyendo ejercicio físico, educación, escucha activa apoyo psicológico, por 
supuesto la dieta y además de incorporar a los progenitores en la educación para obtener el objetivo 
fundamental que es lograr cambios significativos en los estilos de vida, para garantizar su futuro sin 
patologías crónicas ni degenerativas, con una disminución del peso paulatinamente, en el que todos las 
personas integrantes del núcleo familiar estén integrados y participen. La prevención es el estado ideal. 

 
Discusión/Conclusiones 
Podemos concluir a través de los estudios señalados la correlación directa que existe cuando los 

progenitores son obesos o con sobrepeso y que los hijos también lo sean, el problema radica cuando los 
padres tienen unos hábitos limitados consumiendo fundamentalmente alimentos hipercalóricos y pocas 
verduras que favorece que sus hijos adopten esa forma de alimentarse en la edad adulta sin ser 
conscientes de las consecuencias a largo plazo de dichas prácticas en la conducta alimentaria de sus hijos 
y en la capacidad de autorregulación de la ingesta en años posteriores (Fisher, Mitchell, Smiciklas, y 
Birch, 2002; Savage, Fisher, y Birch, 2007; Schwartz, Scholtens, Lalanne, Weenen, y Nicklaus, 2011; 
Ventura y Birch, 2008), que además de los aspectos socioeconómicos y la herencia genética existe una 
falta de información de alimentos y hábitos saludables. La obesidad es una patología con mucha 
probabilidad es de las más antigua de la historia y como observamos es de difícil solución esculturas 
griegas o momias egipcias son muestras de ello (Daza, 2002) y necesitamos de planes de actuación a 
nivel familiar para erradicarla. 

Además, los padres, cuidadores y profesionales, no cuentan con información unificada acerca de 
cómo prevenir y abordar los problemas de alimentación no clínicos, y cómo fomentar la autonomía 
desde edades tempranas (Mitchell, Farrow, Haycraft, y Meyer, 2012) por lo que es conveniente aglutinar 
acciones para que la información sea veraz y sencilla para acometer los cambios hacia unos hábitos de 
vida saludable en la familia. 

La publicidad empuja a consumir alimentos con gran carga calórica y de fácil elaboración. tipo 
comida rápida y sobre todo se observa por parte de los padres con obesidad la insistencia en la ingesta, 
aunque el niño ya esté saciado provocando un aumento de calorías siendo en estos casos los padres los 
responsables (Schwartz, Scholtens, Lalanne, Weenen, y Nicklaus, 2011). Es esencial innovar creando 
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metodologías que nos posibiliten informar e inculcar a los padres sobre la importancia de vigilar a sus 
hijos para evitar la obesidad infantil y las consecuencias de esta, así como implantar modos de 
alimentación y actividad física adaptadas a cada colectividad. Es conveniente concienciar a la población 
mediante educación nutricional, sobre todo a los padres con hijos en edad de crecimiento de la 
importancia de una alimentación equilibrada para evitar problemas de salud en el futuro. La implicación 
de toda la familia adoptando hábitos de vida saludables serán garantes de una buena salud y calidad de 
vida y un futuro alejado de enfermedades crónicas y degenerativas. 
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CAPÍTULO 11 

Envejecimiento saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares. 
 

Isabel María Montero Torres 
Hospital Virgen del Puerto Plasencia (Ses) 

 
 
Introducción 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el termino “envejecimiento activo” como 

proceso por el que podemos alcanzar este objetivo, es decir, conseguir mejorar los resultados en salud, 
participación y seguridad, con el fin de aumentar la calidad de vida de las personas que envejecen (Puerta 
et al, 2013). 

“Darles vida a los años, y no años a la vida”, a partir de la modificación de los servicios sociales y 
sanitarios, hábitos de conducta, circunstancias personales, entorno físico, cambios sociales y 
económicos, para conseguir salud, seguridad y participación. 

El envejecimiento de la población española es un proceso sobradamente conocido y analizado, sobre 
todo en las dos últimas décadas, cuando el fenómeno se ha intensificado al tiempo que sus consecuencias 
económicas y sociales se hacían más patentes.  

Estrictamente, el envejecimiento de la población es fruto de dos procesos distintos: el descenso de la 
natalidad, por una parte, que hace disminuir el número de efectivos jóvenes, y la prolongación de la 
esperanza de vida, el aumento de la longevidad, por otro, que induce un crecimiento de la población de 
más edad. Aunque ambos fenómenos son relativamente independientes, tienen el mismo efecto sobre la 
estructura por edad: envejecer a la población (González y San Miguel, 2001 

 
Figura 1. El mapa del envejecimiento 

 
Fuente: INE. Fundación Adecco. Diario Expansión. 

 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren más personas por 
Enfermedad Cardiovascular que por cualquier otra causa; de acuerdo a cifras de dicha organización, se 
calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de 
todas las muertes registradas en el mundo (Armenteros, Santana, Glez, y Montes, 2017). 

Dentro del amplio abanico de trastornos que se consideran enfermedades cardiovasculares (del 
corazón y de los vasos sanguíneos), se identifican fundamentalmente las siguientes:  

I. La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco.  
II. Las enfermedades Cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el 

cerebro. 
III. Las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros 

superiores e inferiores. 
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IV. La cardiopatía reumática: lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre 
reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos. 

V. Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento. 
VI. Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las 

venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los 
pulmones (Salvador, Teresa, y López, 2008). 

La prevención de la ECV se define como un conjunto de acciones coordinadas dirigidas a la 
población o a la persona con el fin de eliminar o minimizar el impacto de la ECV y las discapacidades 
asociadas. Es importante realizar un enfoque de por vida para controlar el riesgo cardiovascular (RCV). 
Esto implica que, además de mejorar el estilo de vida y reducir el nivel de los factores de riesgo de los 
pacientes con ECV establecida y aquellos en riesgo creciente de presentar ECV, se debe animar a las 
personas sanas de todas las edades a adoptar hábitos de vida saludables (Royo, 2016). 

La promoción de la salud se constituye en la estrategia encaminada a desarrollar procesos y 
actividades individuales o grupales con el fin de modificar conductas de riesgo y adoptar estilos de vida 
saludables. De igual forma la promoción de la salud apunta a que las personas y colectivos tengan una 
mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que los seres humanos son entidades biológicas y también 
entidades sociales que requieren ser intervenidas por los profesionales de la salud como un todo para así 
conseguir personas y comunidades saludables (Giraldo; Toro, Macías, Valencia, y Palacio, 2010). 

Se hace necesaria la articulación de la promoción de la salud, la prevención primaria y la 
implementación de los programas de actividad física, en la que todos giren en torno al cambio de estilos 
de vida y al empoderamiento de la comunidad de estas políticas que les permita disfrutar de los 
beneficios de las mismas para así mejorar su calidad de vida (Vidarte, Vélez, Sandoval, y Alfonso, 
2011).  

La inactividad física, los malos hábitos de alimentación y el exceso de peso son componentes 
importantes en la morbilidad y mortalidad de enfermedades cardiometabólicas, en la aparición de otras 
enfermedades degenerativas y en la aceleración del proceso biológico del envejecimiento. 

La dosificación personalizada de la actividad física cardiorrespiratoria-metabólica y en diferentes 
patologías cardiometabólicas produce una reducción importante de las enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, incrementando la expectativa y la calidad de vida, aplicando las evidencias científicas 
existentes en la práctica clínica. 

La actividad física aeróbica dosificada de forma individualizada en diferentes enfermedades 
degenerativas y en otras patologías crónicas, mejoran la salud de estas personas, su condición física 
global y su autoestima (Pancorbo y Pancorbo, 2011).  

El riesgo de morir por las enfermedades cardiovasculares está disminuyendo en España desde 
mediados de los años setenta, sobre todo debido al descenso de la mortalidad cerebrovascular. Sin 
embargo, y debido fundamentalmente al envejecimiento de la población, el número de muertes por 
coronariopatía se ha incrementado4. Por ello, el impacto demográfico, sanitario y social de estas 
enfermedades probablemente aumentará a lo largo de las próximas décadas (Banegas, 2013). 

 
Objetivo: 
1) Identificar los posibles factores de riesgo que incrementan el riesgo de sufrir distintas patologías 

cardiacas y vasculo-cerebrales. 
Los factores de riesgo con mayor prevalencia para la aparición de accidentes Cerebrovasculares son 

la HTA, la baja elasticidad de las arterias por depósito de colesterol, y alteraciones del ritmo normal del 
corazón. La arritmia cardíaca, es el mayor causante de la aparición e instauración de los ACV (ictus), que 
afecta cientos de miles de personas, y que durante los próximos años será aún mayor por el sobre-
envejecimiento de la sociedad española. Si en el último medio siglo, la esperanza de vida ha subido 10 
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años; según las últimas previsiones, en las próximas décadas puede alcanzar los 90 años en hombres y 95 
en mujeres. 

2) Corroborar los beneficios en la Salud Cardiovascular, a partir de la realización de una Actividad 
Física Regular y una Alimentación Saludable. 

El ejercicio regular en mayores tiene numerosos efectos positivos en la salud cardiovascular, 
incluyendo el incremento del gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca máxima, la resistencia y el flujo de 
sangre arterial, y disminuyendo frecuencia cardiaca, la presión arterial y el riesgo de sufrir enfermedades 
cardíacas (Magyari et al., 2002). 

 
Metodología  
El sistema de búsqueda de documentos digitales se ha producido en bases de datos españolas, y otras 

de reconocido prestigio internacional, en concreto, revisiones, artículos y publicaciones en “cuiden”, 
“pubmed”, “scielo” y en la “biblioteca cochrane”, usando como operador booleano “AND”. La cadena 
de búsqueda ha sido adecuada a cada una de ellas. 

En las bases de datos, aparecen 90 resultados en la búsqueda, usando como palabras clave: 
“Envejecimiento “y “Activo “. Con 87 artículos, 44 de ellos originales; 14 revisiones sistemáticas, y dos 
libros. 

Se ha complementado la búsqueda de información, en páginas web oficiales de distintos organismos 
sanitarios. Para concluir, el resto de los datos han sido obtenidos procedentes de guías y manuales sobre 
Envejecimiento Activo. 

 
Resultados 
Obtención de más de 200 documentos desde 2005 a 2017, sobre estilos de vida saludables en 

personas mayores de 65 años, que influyen directamente en la prevención primaria y secundaria 
(detección precoz) de problemas cardiovasculares, como son: una actividad física frecuente, dieta 
mediterránea y evitar la obesidad y el sedentarismo. 

Las Bases del envejecimiento activo son: 
1. Salud. 
2. Seguridad. 
3. Participación. 
Los Determinantes del Envejecimiento Activo son: 
1. Género y Cultura: de manera general, influyen en todos los demás, en componentes concretos 

como: alimentación, educación, comportamientos, etc. 
2. Sistemas Sanitarios: es necesario priorizar la Promoción y Prevención de la Salud, junto con una 

Atención Primaria fuerte, y unos cuidados a largo plazo. 
3. Economía: el poder adquisitivo de los jubilados es más bajo, por ello, los esfuerzos políticos en el 

ámbito de envejecimiento activo deben estar enfocados a detener el empobrecimiento, y activar la 
protección social. 

4. Entorno Físico: ciudades sin contaminación, adaptadas a las discapacidades y con menos 
accidentes de tráfico. 

5. Factores Personales: la herencia genética no modificable, se compensa con el aumento de 
conocimientos en muchos otros aspectos. 

6. Comportamiento: las personas mayores son muy reacias a cambiar sus rutinas, por lo que iniciar 
nuevas actividades saludables, puede costarles al principio. 

7. Sociedad: tener un apoyo familiar, y un adecuado aprendizaje durante la infancia, son factores 
clave que pueden mejorar la salud y la independencia. 
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Parámetros Medidos: 
Actividad Física: 
La ausencia de la práctica regular de ejercicio físico contribuye al comienzo precoz y la progresión 

de las principales enfermedades cardiovasculares. Cualquier incremento en los niveles de actividad física 
tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular al mismo tiempo que un estilo de vida sedentario, 
como el prevalente en Europa, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares 
(Aparicio, Carbonell y Delgado, 2010). 

- Los estudios disponibles revelan que la actividad física se asocia con una mejora de la salud y 
disminuye el riesgo de varias enfermedades crónicas y su morbi-mortalidad. Las últimas conclusiones 
publicadas muestran la influencia del ejercicio en la salud mental. Se deberían fomentar todos los 
esfuerzos para promover el ejercicio y control del peso como un modo de vivir que reduce el riesgo de 
enfermedades crónico (Kruk, J, 2007).  

- La actividad física permite a un mejor control de los factores de riesgo de aterosclerosis (la tensión 
arterial inferior, aumento HDL-C, mejor control de glucemia, etc.), sin olvidar la mejora de la integridad 
vascular por restauración de la función endotelial. Disminuye la incidencia de la enfermedad arterial 
periférica. También favorece la remodelación vascular, por la disminución del tono vascular debida a la 
actividad del sistema simpático (Schiattarella et al., 2014). 

- Los grupos de pacientes presentan una disminución significativa en las cifras de glucemia y en los 
niveles de tensión arterial diastólica. Los programas de entrenamiento aeróbico realizado durante 
semanas causan disminuciones de los factores de riesgo para problemas de metabolismo y 
cardiovasculares (Zaranza et al., 2010). 

- El efecto beneficioso de la rehabilitación cardíaca sobre la mortalidad total es independiente de 
diagnóstico de enfermedad coronaria, tipo de rehabilitación cardíaca, dosis de intervención de ejercicio, 
longitud de continuación, la calidad de prueba, y la fecha de publicación de prueba (Taylor et al., 2004) 

- La educación en hábitos de ejercicio es salva vidas y eficaz en pacientes con que ha sufrido paro 
cardíaco. El riesgo de acontecimientos adversos se reduce, y por tanto aporta mejores cifras de 
mortalidad (Smart y Marwick, 2004). 

 
Alimentación Saludable: 
- El concepto de “alimentación óptima” lo tendremos muy presente, considerando no sólo la cantidad 

de energía, pero también la calidad de la dieta total. Debemos dirigir la nutrición para las personas 
mayores basándonos en pruebas emergentes del impacto de la nutrición relacionado con la edad y la 
disminución de salud (Uauy, Corvalan, y Dangour, 2008).  

- Las personas que siguen una dieta más sana, ha disminuido su IMC y reducido significativamente 
el riesgo de accidentes cardiovasculares. Llevar una dieta mediterránea, junto a educación de nutrición es 
fundamental (Lohse et al., 2010).  

- En los mayores, los cambios alimenticios todavía pueden ser una buena aportación a su salud. El 
control de hipertensión en las personas ancianas puede prevenir el 20 % de enfermedad coronaria en 
hombres y el 30 % en mujeres. En cuanto a dislipemia, mejora las concentraciones en mayores de 65, y 
quienes ya sufren enfermedad coronaria, disminuyen el riesgo un 45% de futuros episodios 
Cardiovasculares (Rivlin, 2007). 

- La restricción de calorías provoca pérdida de peso, y beneficios en los niveles de lípidos en sangre, 
y en las cifras de Tensión Arterial, previniendo las enfermedades cardiovasculares. La gran cantidad de 
frutas y verduras de la dieta mediterránea hace que sea la más adecuada en la protección de patologías 
cardíacas (Pallauf, Giller, Huebbe, y Rimbach, 2013). 

- Las dietas basadas en grasas saturadas, son causantes de obesidad, que a su vez es el inicio de otras 
muchas patologías, como la diabetes, HTA, dislipemia, disnea, artrosis, etc. 
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- El consumo de ácidos grasos Omega 3 se asociada con una mejora de la función cardiovascular por 
sus propiedades antiinflamatorias (Swanson, Block, y Mousa, 2012). 
 

Discusión/Conclusiones 
El aumento mundial, a día de hoy y en los próximos años, de la cantidad de personas mayores que 

tendremos con nosotros, invertirá la pirámide de población. No podemos dejar de lado la presencia tan 
fundamental que va a tener en nuestra sociedad y economía, a la vez que nos plantea un nuevo reto 
demográfico.  

Para nosotros, los sanitarios, poseer la mayor cantidad de conocimientos acerca del proceso de 
envejecer en todas sus etapas del desarrollo, nos hará más factible tomar medidas eficaces que sean 
adecuadas para generar el mejor entorno socioeconómico posible. Así, podremos garantizar a todas las 
personas unos últimos años de vida activos y saludables en un espacio de tiempo breve. Ser capaces de 
implantar todas estas acciones que estimulen un envejecimiento activo, fomentando la actividad física y 
los cuidados dietéticos, supone un desafío gigante para los ancianos, sus familias, los profesionales, y las 
instituciones de salud. Si, por el contrario, no hacemos frente a estos retos, y dejamos el problema a 
otros, solo es cuestión de tiempo que se produzcan desequilibrios sociales de tal nivel, que no podremos 
garantizar al 100% que se van a respetar los derechos humanos a los ancianos 

En la actualidad, la información que tenemos a nuestra disposición, sobre los factores que influyen 
en el envejecimiento activo es mucho mayor que en épocas pasadas, por lo que no tenemos motivos para 
no usarla en beneficio de todos.  

Nos encontramos en un momento histórico que hay que afrontar con optimismo y esperanza, se vive 
más tiempo, la tecnología ha suplido la mayor parte del trabajo físico incrementando la productividad en 
el trabajo, y la sabiduría de nuestros mayores puede ser utilizada de forma provechosa. Las personas 
mayores contribuyen de múltiples formas al desarrollo de la sociedad. Debemos hacer una sociedad para 
todas las edades (Manual de Envejecimiento Activo, 2015). 

Los estudios revisados demuestran que realizar cualquier ejercicio físico, a una intensidad moderada, 
de forma continuada, complementada con un régimen alimenticio saludable (como puede ser una dieta 
mediterránea), reduce la incidencia de las patologías cardíacas y vasculares, controlando el riesgo de 
padecerlas. Y aunque la enfermedad ya esté instaurada, también reporta beneficios manteniendo su 
independencia funcional. 

A pesar de la cantidad de evidencia científica de la que disponemos en este campo, no siempre se 
llevan a la práctica las recomendaciones por distintos motivos. Por ello, resulta vital fomentar la 
participación de nuestros mayores en su Autocuidado, mediante ejercicio regular y un seguimiento de la 
dieta. 

Estas simples y pequeñas medidas proporcionarán enormes beneficios a todos los niveles. En cuanto 
a salud y calidad de vida de quienes lo realizan, y reduciendo recursos a quienes se los proporcionamos. 

Las teorías y estudios actuales muestran de forma generalizada las mismas directrices, implicando a 
las Instituciones Locales, Autonómicas y Estatales para ser capaces de responder al sobre-envejecimiento 
poblacional y a la revolución que supondrá en todos ellos. 

A través de esta revisión, se demuestra el poder de las personas y la cantidad de cosas que somos 
capaces de hacer para modificar nuestro destino y del entorno que nos rodea.  

La adopción de los nuevos estilos de vida facilita la posibilidad de vivir de forma autónoma e 
independiente. A la vez, muestra una evidente mejora de la eficiencia administrativa, a la hora de realizar 
intervenciones sociales para homogeneizar el modelo territorial de residencias de la 3ª edad.  

La finalidad es crear un modelo paralelo al de funcionamiento residencial actual, para lograr entre 
ambos, los mejores resultados a nivel social y económico.  

Adoptar hábitos de vida como ejercicio de forma rutinaria y llevar a cabo una dieta mediterránea, 
disminuyen la posibilidad de sufrir accidentes vasculares y del músculo cardiaco. Los dos aportan un 
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Riesgo Relativo inferior a 1, es decir, protegen ante patologías cardiovasculares como podría ser la 
dislipemia, la hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Accidentes Cerebrovasculares, Apnea del 
Sueño…etc. También mejoran la calidad de vida y la autonomía en los pacientes donde los problemas 
circulatorios ya están instaurados. 

Conceptos importantes: envejecimiento, actividad, ejercicio, alimentación, enfermedades 
cardiovasculares. 
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CAPÍTULO 12 

Necesidades de macronutrientes en la prevención y recuperación  
de lesiones musculoesqueléticas 

 
Jorge Pérez Vázquez*, Natalia García Martín**, Jorge Prieto Gómez***,  

y Andrea García Sánchez**** 
*HVAB; *Enfermera; ***Hospital Álvarez Buylla; ****Centro de Salud de la Corredoria Oviedo 
 
 
Introducción 
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia en la realización de actividades 

deportivas de manera no profesional, una mayor concepción de deporte como actividad saludable y un 
aumento de las competiciones deportivas no profesionales (MECD, 2017; Camerino, Miranda, y 
Pigeassou, 1995; Campos, 2005; Martínez y Puig, 2002). 

El ejercicio físico es beneficioso para el organismo, porque produce entre otras una mejora a nivel 
cardiovascular, reduce la ansiedad, aumenta la tolerancia al esfuerzo, aumenta el bienestar físico, etc. 
(Meeusen, 2014; Márquez, 2010). 

Aunque el deporte en algunas ocasiones puede conllevar la aparición de lesiones, las más destacables 
son las del sistema musculoesquelético; que responden a fallos en la ejecución del ejercicio, la falta de 
entrenamiento, la mala preparación del individuo, una alimentación errónea, etc. (Pocecco et al., 2013; 
Tenforde, Lynn, Carter, Milgrom, y Fredericson, 2015). 

Las estrategias nutricionales son poco empleadas por los profesionales de la salud que están en 
contacto directo con los deportistas amateur que se lesionan.  Seguramente porque el punto de vista que 
tienen estos profesionales es puramente el anatómico, desconocen los requerimientos nutricionales en el 
deportista y en la recuperación, después de una lesión musculoesquelética, subestiman el papel de la 
dieta y desconocen las posibilidades de los macronutrientes (Rodríguez, Di Marco, Langley, y Di Marco, 
2009; Burke, Hawley, Wong, y Jeukendrup, 2011). 

Entre nuestros objetivos encontramos: Establecer las recomendaciones de macronutrientes para la 
actividad física no profesional y por otra parte establecer cuáles son los requerimientos de estos 
macronutrientes para evitar las lesiones deportivas, favorecer la pronta recuperación y reducir el daño 
musculoesquelético. 

 
Metodología 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en el mes de mayo de 2016 en la base de datos Scopus, 

seleccionada por ser una de las principales bases de datos con acceso a texto completo y contener un gran 
número de referencias bibliográficas; además de por su potente motor de búsqueda y facilidad de uso. 

Se emplearon los términos de búsqueda y operadores booleanos siguientes “nutrition” AND “sport 
injury recovery” OR “sport injury prevention” seleccionando como criterio de búsqueda que aparecieran 
en el título del artículo, el abstract o en las palabras claves. 

Como criterio de inclusión de los artículos y revisiones dentro de nuestro trabajo se tuvieron en 
consideración el cumplimiento de los siguientes puntos: 

Que abordaran las recomendaciones de macronutrientes para la actividad física no profesional. Que 
indicaran cuales son los requerimientos de macronutrientes para evitar las lesiones deportivas, favorecer 
la pronta recuperación y reducir el daño musculoesquelético. 
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Resultados 
Para determinar las necesidades energéticas deberemos tener en cuenta las necesidades del deportista 

y sus intenciones. Si necesita mejorar la fuerza muscular y la energía, perder masa grasa o mejorar la 
composición corporal y finalmente la frecuencia y la intensidad del ejercicio. 

En general se considera que la ingesta de nutrientes puede influir sobre la adaptación al 
entrenamiento del ejercicio o dificultarla. Mantener el balance de energía es un factor importante porque 
puede reducir la pérdida muscular en situaciones de reposo, aunque un exceso puede dar lugar a un 
incremento de los depósitos de grasa (Currell, 2014; Wall, Morton, y Van Loon, 2015). 

Las consecuencias de una ingesta calórica inadecuada incluyen un compromiso del estado 
nutricional, fatiga, deshidratación, retraso del crecimiento, un efecto negativo sobre la reparación de los 
tejidos y el compromiso del sistema inmunológico (Pyne, Verhagen, y Mountjoy, 2014). 

En la mayoría de los casos, una dieta bien equilibrada debe ser suficiente en energía con el fin de 
mantener el equilibrio en los individuos con un aumento de las necesidades de energía a causa de 
actividad física. Sin embargo, puede ser un reto satisfacer las necesidades de energía de los atletas con un 
alto peso corporal y altura, en los atletas más grandes y en aquellos que participan en actividades 
intensas. 

Un equilibrio energético negativo es común en los atletas de resistencia, como los corredores, 
ciclistas, nadadores y triatletas, así como en deportes en los que la restricción dietética es parte de la 
estrategia de modificar la composición corporal y el tamaño, como la gimnasia, patinaje, baile, lucha 
libre y boxeo. 

Un consumo insuficiente de energía puede resultar en una pérdida de peso, sobre todo de masa 
muscular; en lesiones, enfermedades, en el aumento de la prevalencia del síndrome de 
sobreentrenamiento y en la disminución del rendimiento deportivo. 

Para evitarlo los deportistas deberán mantener un balance de energía equilibrado, que se adapte a su 
gasto energético y realizar de 4-6 comidas al día. 

La Sociedad Internacional para la Nutrición en el Deporte (SIND) recomienda de acuerdo a la 
actividad física y el peso los siguientes requerimientos de energía (Kreider et al., 2010). 

 
Tabla 1. Requerimientos de energía 

Actividad física Kcal/kg/día Kcal/día 

Actividad física general 30-40 min/día, 3 veces a la semana Dieta normal, 25 -35 1800 -2400 (50 - 
80 kg) 

Niveles moderados de entrenamiento de intensidad 2-3 
h/día, 5-6 veces a la semana. 50-80 2500 -8000 (50 -

100kg) 

Entrenamiento de alta intensidad y volumen 3-6 h/día, 1 -2 
sesiones/día, 5-6 veces a la semana 50-80 2500 – 8000 (50 

-100Kg) 

Atletas de élite 150 -200 Más de 12.000 
(60 - 80 kg) 

Atletas grandes 60 -80 6000 – 12000 
(100 - 150 kg) 

 
La fuente de energía usada durante el ejercicio dependerá de la duración del mismo y la intensidad. 

En ejercicios cortos y alta intensidad utilizaremos los carbohidratos como fuente de energía (Glucógeno 
muscular y hepático, la glucosa de la sangre y el lactato) En ejercicios a intensidad alta o moderada 
primero se consumen las reservas de glucógeno y después de 20 - 30 min de ejercicio la grasa pasa a ser 
la fuente de energía. Esto es debido a que se necesitan unos 20 min para que se liberen ácidos grasos 
libres mediante la lipólisis (Greenwood, Kalman, y Antonio, 2015). 
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Hidratos de carbono 
La función principal de los carbohidratos es la de aportar energía y son también una manera de 

almacenar energía. El glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa en el cuerpo y se 
encuentra principalmente en el hígado y en los músculos esqueléticos. 

Se ha demostrado que durante el ejercicio se mejora el metabolismo y la utilización del sustrato 
cuando se ingiere una comida previa al ejercicio con carbohidratos de bajo índice glucémico. Aunque no 
se ha comprobado que mejore el rendimiento deportivo. Hay que tener en consideración que un alto 
consumo de carbohidratos puede producir hinchazón abdominal, calambres y diarrea en los deportistas 
de resistencia. 

Se ha comprobado que no solo el momento de la ingesta de hidratos de carbono en relación con el 
ejercicio es importante. Aparte de las recomendaciones para antes, durante y después del ejercicio, ha 
surgido un nuevo concepto con respecto al papel de la periodización de la ingesta de hidratos de carbono. 
Esta idea se conoce como “training low and competing high” Cuando durante el entrenamiento se 
realizan ejercicios de resistencia con las reservas de glucógeno muscular bajas, se ha comprobado que 
hay un aumento de la activación de la transcripción de las enzimas implicadas en el metabolismo de los 
HC y una mejora de la respuesta de adaptación que favorece el metabolismo de la grasa. Pudiendo 
entrenar en un estado pobre en glucógeno muscular para provocar una mayor respuesta al entrenamiento, 
y luego cambiar a un alto consumo de carbohidratos cuando se compite para garantizar un rendimiento 
mejor. 

Las reservas de glucógeno en el cuerpo sólo tendrán una duración de 90 minutos a 3 horas durante el 
ejercicio dependiendo de la intensidad del mismo. La carga de carbohidratos es una estrategia que 
implica cambios en el entrenamiento y la nutrición que puede maximizar las reservas de glucógeno 
muscular antes de los ejercicios de resistencia que duran más de 90 minutos. Esta estrategia eleva las 
reservas de glucógeno muscular y puede aumentar la resistencia y el rendimiento deportivo, pudiendo ser 
importante también para mantener el tejido muscular que puede disminuir si los niveles de glucógeno 
son bajos. 

Durante el ejercicio se recomienda la ingesta de HC para evitar la fatiga y la hipoglucemia, por la 
depleción de los depósitos de glucógeno muscular, y para aumentar las reservas hepáticas y musculares 
de glucógeno. Ingestas de carbohidratos inferiores a las necesidades se traducen en bajos niveles de 
energía, piernas pesadas, fatiga, una lenta recuperación, pérdida de concentración, mareos, irritabilidad y 
desmayos (Greenwood, Kalman, y Antonio, 2015; Potgieter, 2013; Burke, Hawley, Wong, y Jeukendrup, 
2011). 

Requerimientos carbohidratos: 
La SIND sugiere una ingesta de 8 -10g HC/kg/ peso corporal de 1 - 3 días antes de un evento de 

resistencia, sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomienda 7 - 12 g HC/kg peso 
corporal 24 horas antes o de 10 - 12 g HC/kg de peso corporal de 36 - 48 horas antes del evento. 

 
Tabla 2. Requerimientos de carbohidratos 

Organismo Recomendaciones 
HC previas al evento 

Tiempo antes 
del evento 

SIND 8 -10 g /kg/peso 
corporal 1-3 días 

COI 

7 - 12 g /kg/peso 
corporal 
10-12 g /kg/peso 
corporal 

1 día 
36-48 h 
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Carbohidratos previos al evento: 
La comida previa al evento deberá ser baja en grasa, fibra y proteína y alta en carbohidrato. 

Existiendo distintas recomendaciones, la SIND recomienda 1 - 2 g HC /kg peso corporal, 3 a 4 horas 
antes y el COI 1 - 4 g HC /Kg peso corporal, de 1 a 4 horas antes, coincidiendo en que en eventos de más 
de 60 a 90 minutos es importante esta comida. 

 
Tabla 3. Requerimiento de CH previos al evento 

Organismo Recomendaciones 
previas al evento 

Tiempo antes 
del evento 

SIND 1 -2 g /kg/peso 
corporal 3 -4 horas 

COI 1-4 g/kg/peso 
corporal 1 – 4 horas 

 
Carbohidratos durante el evento: 
Dependiendo de la duración del evento el COI indica que en eventos breves de menos de 45 minutos 

no se requieren hidratos de carbono, en aquellos de 45 a 75 minutos de alta intensidad pequeñas 
cantidades incluyendo soluciones orales, en ejercicios de resistencia de duración entre 1 -2,5 horas de 30 
a 60 g/h y en ejercicios de ultra resistencia que duran más de 2,5 - 3 horas más de 90 g /h. Incluyendo 
mezclas de glucosa y fructosa que incrementan la oxidación de carbohidratos. 

 
Tabla 4. Requerimiento de CH durante el evento 

Organismo Duración del evento Necesidades de HC 

COI 

Menos 45 min 
45 -75 min 
1 -2,5 horas 
2,5 -3 horas 

No se requieren 
Pequeñas cantidades en 

ejercicios de alta intensidad. 
30 – 60 g/h 

90 g/h 

 
Carbohidratos después del evento: 
Después del ejercicio se recomienda una ingesta de 1 - 1,5 g HC/ kg de peso corporal dentro de los 

30 minutos después del ejercicio con el fin de lograr los niveles de glucógeno más altos. A su vez si 
existe un tiempo limitado entre los eventos o varios entrenamientos a lo largo del día se recomienda 
repetir tras la primera toma, cada dos horas durante las siguientes 4 -6 horas la ingesta de carbohidratos 
(Kreider et al., 2010; Burke et al., 2011). 

Consideraciones: 
Se ha demostrado que comer una dieta baja en carbohidratos entre 3 y 6 días previos a la 

competición, seguidos de una dieta alta en carbohidratos los 3 siguientes días, resulta en un aumento de 
los depósitos de glucógeno en 1,5 veces. En la recuperación rápida post-ejercicio de los depósitos de 
glucógeno una dieta alta en carbohidratos es efectiva, siendo más rápida la recuperación si se ingieren 
junto a proteínas (Aoi, Naito, y Yoshikawa, 2006). 

En periodos de recuperación después de entrenamientos intensos o competiciones, la coingestión de 
proteínas y aminoácidos no parece que incrementen la síntesis de glucógeno muscular cuando la toma de 
carbohidratos supera 1,2 g/kg /h. La combinación de pequeñas cantidades de proteínas 0,2 - 0,4 g/kg/h 
con 0,8 g/kg/h CH estimula la liberación de insulina endógena y muestra un rendimiento similar en las 
tasas de depleción de glucógeno, como si la ingesta fuera de 1,2 g /kg/h de CH (Luden, Saunders, y 
Todd, 2007). 
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La ingesta de carbohidratos tiene importancia en deportistas de resistencia que entrenan más de 90 
minutos al día para recuperar las reservas de glucógeno muscular y hepático. Necesitan en torno a 8 -10 
g/kg /día, a diferencia de los 6 - 10 g/kg/día del resto. 

Dietas isocalóricas con alto contenido en HC son más recomendables para los corredores que una 
dieta baja en carbohidratos. Para maximizar la recuperación de las reservas de glucógeno después del 
ejercicio es necesario ingerir un suplemento de HC y proteínas inmediatamente después del mismo y 
cada 2 horas durante las siguientes 6 horas. La combinación de ambos muestra un incremento de los 
niveles de la hormona del crecimiento. 

En un entrenamiento intenso los individuos que consumen una dieta más alta en carbohidratos (8.5 g 
/ kg / día), reducen su rendimiento solamente en un 3,2% en comparación con una disminución del 8,2% 
en el rendimiento en los que consumen carbohidratos en cantidades más moderadas (5,4 g / kg / día). 

Retrasar la ingesta de nutrientes sólo 1 hora después del ejercicio disminuye la capacidad del sistema 
inmune para hacer frente a las infecciones. La composición de la alimentación post-ejercicio debe 
proporcionar hidratos de carbono, proteínas y fluido para permitir que el atleta se recupere 
suficientemente y para ser capaz de entrenar o competir de nuevo cuando sea necesario (Currell, 2014) 

 
Proteínas 
Las proteínas tienen una función estructural y reguladora en el caso de las hormonas. Son necesarias 

para el crecimiento normal y la reparación de los tejidos del cuerpo. El cuerpo a diferencia de lo que 
ocurre con las grasas y los hidratos de carbono no tiene reservas de proteínas, con lo que si no se ingieren 
las proteínas suficientes el cuerpo cataboliza las proteínas de los tejidos y la función celular de los 
mismos se pierde. 

Las proteínas completas presentes en la carne, el pescado, los huevos, la leche y el queso tienen una 
buena concentración de aminoácidos esenciales. Por otra parte, las proteínas vegetales son incompletas 
porque carecen de alguno de los aminoácidos esenciales. En los vegetarianos se recomienda la 
combinación de proteínas vegetales complementarias, para obtener todos los aminoácidos esenciales 
(Greenwood et al. 2015) 

Las proteínas de la dieta influyen en el recambio proteico de tal manera que el consumo de proteína 
en exceso aumenta las tasas basales de síntesis y degradación de proteínas, mientras que la adaptación a 
las dietas bajas en proteínas a menudo resulta en una reducción en el recambio proteico. 

Existe una relación dinámica entre la ingesta de proteínas, el balance energético, y el uso eficiente de 
la proteína en respuesta al entrenamiento deportivo. El recambio proteico y el metabolismo de los 
aminoácidos/nitrógeno es dependiente de la energía. Un balance negativo resulta en la oxidación de 
aminoácidos para satisfacer las necesidades de energía. Sin embargo, un balance positivo evita la 
utilización de proteínas corporales y favorece la síntesis (Rodríguez, 2013). 

Requerimientos de proteínas 
Las guías existentes recomiendan para la población general 0,8 g/kg de peso corporal. La Sociedad 

Internacional de la Nutrición en el Deporte recomienda 0,8 - 1 g / kg de peso corporal para el fitness, en 
deportistas indica valores cercanos a 1,4 g proteínas/kg/día en deportes de resistencia, 1,7 g/kg/día para 
los deportes intermitentes como fútbol o baloncesto y de 2 g/kg/día para los deportistas de fuerza y alta 
intensidad. 
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Tabla 5 Requerimiento de proteínas 

Organismos Requerimientos Proteínas 

Guías generales 0,8 g /kg /día 

Sind 

Fitness 0,8 -1 g /kg /día 
Deportes resistencia 1,4 g /kg /día 

Deportes intermitentes 1,7 g /kg /día 
Fuerza e intensidad 2g /kg/día 

Camd Fuerza y resistencia 1,2 -1,7 g /kg /día 

Coi Atletas 1,3 – 1,8 g /kg /día 
Deportes de fuerza 1,6 -1,7 g /kg /día 

 
Se recomienda consumir algo de proteína en la comida pre-ejercicio y durante el ejercicio, aunque no 

existe una evidencia importante. Después del ejercicio la SIND recomienda una ratio carbohidratos - 
proteínas 3-4:1, ya que incrementa la resíntesis de glucógeno, la ingesta de aminoácidos esenciales 
estimula la síntesis proteica y se mejora el rendimiento. Además de incrementar la fuerza y mejorar la 
composición corporal durante el ejercicio de resistencia. El consenso entre el CAMD, la SIND y el COI 
recomienda 20g de proteínas junto con carbohidratos dentro de los 30 minutos post-ejercicio (Kreider et 
al., 2010; Potgieter, 2013; Burke et al., 2011; Rodríguez, Di Marco,Langley, y Di Marco, 2009). 

En nadadores se recomienda 0,3 g /kg de masa magra, de proteína de alto valor biológico después de 
una sesión, para mejorar la síntesis proteica (Shaw, Boyd, Burke, y Koivisto, 2014). 

Consideraciones: 
Los ejercicios de alta intensidad y alta resistencia requieren de un mayor aporte de proteínas diario, 

así mismo los deportistas de mayor edad necesitan una ingesta mayor para prevenir la pérdida muscular 
y la reabsorción ósea (Bolívar, Bermúdez, y Alzate, 2013) 

Los requerimientos de proteínas diarios se encuentran entre 1,4 - 1,8 g/kg para mejorar los ejercicios 
de resistencia cuando la ingesta de calorías y carbohidratos es adecuada. Aunque 1 g/kg de proteína es 
suficiente para los atletas de resistencia, excluyendo a los deportistas de élite. 

No solo es importante la cantidad de proteína ingerida, sino el momento de la toma. Se ha 
comprobado que comer inmediatamente después del ejercicio de resistencia contribuye a incrementar la 
masa muscular, en comparación a si retrasamos unas horas la comida. La ingesta de carbohidratos con 
proteínas acelera la síntesis de proteínas musculares, al actuar la insulina e incrementarse la síntesis de 
proteína, e inhibirse el catabolismo de las mismas (Aoi et al., 2006). 

Los deportistas que necesitan aumentar su masa y fuerza muscular, sobre todo en ejercicios de fuerza 
e intensidad se les aconseja consumir de 4 - 6 raciones pequeñas altas en proteínas durante el día (Wall et 
al., 2015). 

 
Grasas 
Los requisitos de grasa de los deportistas son ligeramente más altos que los no deportistas. Es 

importante consumir cantidades adecuadas de grasa para asegurar una salud óptima, el mantenimiento 
del equilibrio de energía, el consumo óptimo de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles, así 
como para reponer las reservas de triglicéridos intramusculares. Las reservas de grasa de un individuo de 
80 kg son de 12 kg, almacenados en el tejido adiposo. 

El deportista debe consumir un 30% de las calorías procedente de las grasas, los atletas participantes 
en entrenamientos de alto volumen pueden ingerir hasta el 50% de las calorías procedentes de la grasa de 
manera segura. La ingesta de grasa no debería ser inferior al 20%, dado que se podría afectar la ingestión 
de vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. De hecho, dietas altas en grasa 35% de las kcal 
totales han demostrado mejorar la resistencia en algunos atletas. Dietas bajas en grasas, altas en HC 
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(15% grasas, 65% HC y 20% proteínas) pueden incrementar las citocinas proinflamatorias y disminuir 
las antiinflamatorias, disminuir los antioxidantes y afectar negativamente a los niveles de lipoproteínas 
de la sangre. Incrementar las grasas hasta el 40% mientras se mantiene el equilibrio calórico, mejora el 
rendimiento del ejercicio de resistencia en el 60 - 80 % del consumo máximo de oxígeno en ciclistas y 
corredores. En deportes de larga distancia y en nadadores en aguas abiertas reduce la ratio de las 
enfermedades más comunes. 

Las mujeres con riesgo de amenorrea necesitan incrementar la ingesta calórica y el consumo de 
grasas. En algunos deportes como los de resistencia, se prefiere un ambiente catabólico, aplicando 
estrategias para mejorar la oxidación de las grasas. Si se entrena con las reservas de glucógeno vacías 
conocido como “entrenamiento lento”, se consigue incrementar la oxidación de grasa un 33 %, 
incrementándose esta adaptación con el entrenamiento (Pyne et al., 2014; Greenwood et al., 2015; 
Potgieter, 2013). 

 
Agua 
El agua es esencial para mantener la homeostasis y el rendimiento deportivo, el recambio de agua y 

electrolitos es esencial antes, durante y después del ejercicio. En deportes de resistencia se ha 
comprobado que el rendimiento disminuye si hay una pérdida de más del 2% de peso a través del sudor. 
Debería pesarse al deportista antes y después de la sesión para determinar la pérdida de peso por el 
sudor. Se recomienda que para mantener el balance de fluidos y prevenir la deshidratación, debería 
consumirse de 0,5 - 2 l / hora, de manera frecuente cada 5-20 minutos en pequeñas cantidades (150-
200ml.). Si hace calor o humedad se deberá incrementar la ingesta de líquido. 

La deshidratación debe limitarse a menos del 2% de la masa corporal. El sodio debería incluirse 
cuando las pérdidas de sudor son altas, especialmente si el ejercicio se lleva a cabo durante más de dos 
horas. Aunque los atletas no deben beber tanto como para que se produzca un aumento de peso durante 
el ejercicio. 

Se cree que las bebidas isotónicas que contienen electrolitos como sodio, potasio y cloro son más 
efectivos por tener concentraciones más próximas a las del cuerpo, aunque las bebidas hipotónicas 
pueden ser igual de efectivas dado que la pérdida de electrolitos por parte del sudor es menor que la de 
agua y dado que su absorción es rápida. Tomar solamente agua en ejercicios prolongados conduce a 
hiponatremia y deshidratación. En ejercicios de más de 90 minutos deberá incluirse carbohidratos a la 
bebida con electrolitos, para mejorar la resistencia. Distintos estudios indican que añadir glicerol a la 
bebida incrementa el agua corporal entre 300-700 ml. 

Durante la recuperación del ejercicio, la rehidratación debe incluir la sustitución del agua y la sal que 
se pierde en el sudor. Se recomienda que después del ejercicio que lleva a la pérdida de peso corporal 
debido a la pérdida de sudor, agua y sodio, se consuma sodio en cantidades mayores que las de las 
pérdidas (3-4g), con el fin de lograr la recuperación óptima de agua y el equilibrio de electrolitos. Esto es 
especialmente importante cuando se requiere recuperaciones rápidas o se pierde más del 5% de peso 
corporal (Potgieter, 2013; Aoi et al., 2006; Rodríguez et al., 2009). 

El éxito de las estrategias de rehidratación depende de cuánto bebe el deportista y de cuánto fluido es 
retenido para reequilibrar los niveles corporales de líquido. Hay que tener en cuenta que las pérdidas por 
sudor y orina continuan después del ejercicio. Generalmente un volumen equivalente al 125-150% del 
déficit de líquidos debe ser ingerido para compensar las pérdidas continuas y asegurar el balance hídrico 
en las primeras 4 - 6 horas de recuperación. La ingesta de sodio facilita la sed e incrementa la ingesta 
espontánea de líquido. La temperatura y el sabor de las bebidas, afecta a la palatabilidad; siendo esta 
importante porque puede afectar a la ingesta después del ejercicio. Generalmente las bebidas dulces 
muestran mejores resultados que el agua. 

El consumo de bebidas que contienen alcohol durante el periodo de rehidratación puede generar 
mayores pérdidas de líquidos. Las bebidas que contienen cafeína como el té, café y refrescos de cola o 



Necesidades de macronutrientes en la.. 

100                                                  Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

bebidas energéticas son diuréticas y deben evitarse en situaciones de riesgo de deshidratación. Este 
efecto en personas acostumbradas a la cafeína puede ser mínimo y a dosis inferiores a 250-300 mg 
carece de importancia (Burke y Mujika, 2014). 

 
Discusión/Conclusiones 
En nuestra revisión bibliográfica hemos podido observar que no existe una bibliografía que aborde 

de una manera concreta la situación del deportista amateur. Sino que las recomendaciones y los estudios 
existentes se basan en deportistas profesionales o semiprofesionales, a niveles de entrenamientos o 
competiciones de alto nivel. 

Creemos que en términos generales se pueden hacer unas aproximaciones y generalizaciones de las 
recomendaciones existentes y aplicarlas al deportista no profesional. Aunque sí que incidimos en que 
sería necesario realizar futuras investigaciones y estudios de campo para determinar su nivel de 
adecuación. 

Consideramos que el deportista amateur se beneficiaría de las estrategias nutricionales generales para 
el deportista profesional relativas a la distribución de la dieta, según el deporte que practique en su 
tiempo libre y las necesidades de energía a las que debería llegar. 

En deportes de resistencia de duración superior a los 45 minutos el consumo de carbohidratos 
durante la competición o entrenamiento en forma de soluciones orales, junto a alimentos sólidos en 
menores proporciones retrasa la fatiga muscular, previene el descenso del rendimiento y evita por 
consiguiente las lesiones musculoesqueléticas. 

Después de los entrenamientos o competiciones el deportista amateur necesita recuperarse para 
seguir realizando las actividades cotidianas de su vida, puede ser el hecho de tener que acudir al trabajo 
al día siguiente. Entendemos que su objetivo es la recuperación temprana para no interferir en su vida 
diaria. Por ello estrategias como la rehidratación y el consumo de carbohidratos junto a proteínas después 
del ejercicio deben tenerse en cuenta. 

Establecer estrategias nutricionales junto a la aplicación de estrategias tradicionales por parte de los 
profesionales sanitarios, complementaría y mejoraría el rendimiento de los deportistas no profesionales. 
La nutrición influye de una manera importante en la provisión de energía durante la actividad física, en la 
prevención y en la recuperación de las lesiones musculoesqueléticas. 
 

Referencias 
Aoi, W., Naito, Y., y Yoshikawa, T. (2006). Exercise and functional foods. Nutrition Journal, 5, 15. 
Bolívar, H.M., Bermúdez, S.R., y Alzate, D.A. (2013). Recovery media an interdisciplinary work in the coaches 

attending the south American Games Medellín 2010 (Colombia). Salud Uninorte, 29(1), 42–51. Recuperado de 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2s2.084879590723&partnerID=40&md5=da693b540dd9060821077fd
341e51381 

Burke, L.M., Hawley, J.A., Wong, S.H.S., y Jeukendrup, A.E. (2011). Carbohydrates for training and 
competition. Journal Sports Science, 29, 17–27. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21660838 

Burke, L.M., y Mujika, I. (2014) Nutrition for recovery in aquatic sports. International Journal Sport Nutrition 
Exercise Metabolism, 24(4), 425–436. 

Camerino, O., Miranda, J., y Pigeassou, C.H. (1995). La Actividad física y el ocio. Análisis del mercado y 
planificación de la formación. Revista Española de Educación Física y Deportes (1), 34-38. 

Campos, I. (2005). Situación profesional de las personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte 
en la Comunidad Autónoma Valenciana. Valencia: Universidad de Valencia. 

Currell, K. (2014). Diet of an Olympian: Food with a purpose. Nutrition Bulletin, 39(2), 213–217. 
Greenwood, M., Kalman, D.S., y Antonio, J. (2015). Nutritional Supplements in Sports and Exercise. Springer 

Science+Business Media, 375. 
Kreider, R.B., Wilborn, C.D., Taylor, L., Campbell. B., Almada, A.L., Collins, R., … Ziegenfuss, T. Exercise 

&amp; sport nutrition review: research &amp; recommendations. Journal of the International Society of Sports 
Nutrition, 7(1), 7. Recuperado de http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-7 



Valor predictivo de la prueba de sangre oculta en… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                   101 

Luden, N.D., Saunders, M.J., y Todd, M.K. (2007). Postexercise carbohydrate-protein- antioxidant ingestion 
decreases plasma creatine kinase and muscle soreness. International Journal of Sport Nutrition and Exercise 
Metabolism, 17(35), 109–123. 

Marquez, S. (2010). Beneficios psicológicos de la actividad física. revista de psicología general y aplicada.  
Martínez, J. y Puig, N. (2002). Mercado de trabajo en el deporte. En M. García. 
MECD (2017). El Anuario de Estadísticas Deportivas, elaborado por el MECD y el CSD, recoge el incremento 

del número de empleados, de las empresas y del gasto público en el deporte. Recuperado de 
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/05/20170525-anuario.html 

Meeusen, R. (2014). Exercise, Nutrition and the Brain. Sports Medicine, 44(1), 47–56. 
http://doi.org/10.1016/j.cger.2009.11.005 

Pocecco, E., Ruedl, G., Stankovic, N., Sterkowicz, S., Del Vecchio, F.B., Gutiérrez-García, C., … Burtscher, M. 
(2013). Injuries in judo: a systematic literature review including suggestions for prevention. British Journal of Sports 
Medicine, 47(18), 1139–1143. Recuperado de http://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092886 

Potgieter, S. (2013) Sport Nutrition: A review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the 
American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports. 
South African Journal of Clinical Nutrition, 26(1), 6–17. Recuperado de 
http://www.ajol.info/index.php/sajcn/article/view/88379 

Pyne, D.B., Verhagen, E.A., y Mountjoy, M. (2014) Nutrition, illness, and injury in aquatic sports. International 
Journal of Sport Nutrition Exercise Metabolism, 24(4), 460–469. 

Rodríguez, N. (2013) Training Table to the Battlefield: Protein Recommendations for Warfighters. Journal of 
Nutrition, 1834–1837. Recuperado de http://jn.nutrition.org/content/143/11/1834S.short 

Rodríguez, N.N.R., Di Marco, N., Langley, S., y Di Marco, N.M. (2009) American College of Sports Medicine, 
American Dietetic Association, and Dietitians of Canada joint position statement: Nutrition and athletic performance. 
Medicine Science Sports Exercise, 41(3), 709–731. 

Shaw, G., Boyd, K.T., Burke, L.M., y Koivisto, A. (2014) Nutrition for swimming. International Journal of Sport 
Nutrition Exercise Metabolism, 24(4), 360–372. 

Tenforde, A.S., Lynn, K., Carter, L., Milgrom, C., y Fredericson, M. (2015). Participation in Ball Sports May 
Represent a Prehabilitation Strategy to Prevent Future Stress Fractures and Promote Bone Health in Young Athletes. 
PM and R, 7(2), 222–225. http://doi.org/10.1016/j.pmrj.2014.09.017 

Wall, B.T., Morton, J.P., y Van Loon, L.J. (2015). Strategies to maintain skeletal muscle mass in the injured 
athlete: nutritional considerations and exercise mimetics. European Journal Sport Science, 15(1), 53–62. Recuperado 
de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25027662 
 
 





 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  103 

CAPÍTULO 13 

Calidad de vida y ejercicio físico: Estudio en una población mayor de 60 años 
 

Juan Luis Sánchez González y José Ignacio Calvo Arenillas 
Universidad de Salamanca 

 
 
Introducción 
Gracias a las nuevas políticas sanitarias y a los avances en el ámbito de la salud se está provocando 

un aumento en la esperanza de vida y una disminución de las tasas de mortalidad, provocándose una 
inversión en la pirámide de población (mayor población envejecida). 

Este creciente envejecimiento de la población supone un incremento notable de enfermedades 
ligadas a la edad, como es el caso de las demencias (Rodríguez y Sánchez, 2004). En concreto, la 
enfermedad de Alzheimer (EA), es uno de los procesos más incapacitantes para las personas que lo 
padecen, ya que conlleva un deterioro cognitivo y una pérdida progresiva de habilidades, llegando a 
producir una reducción de las actividades placenteras y/o cotidianas, traduciéndose en una disminución 
de la calidad de vida (CV) (Almkvist y Winblad, 1999; Brod, Steward, Sands, y Walton, 1999; Lawton, 
1994; Lopera, 1997; Rabins y Black, 2007; Wierenga y Bond, 2007). 

A pesar de la gran atención que ha recibido el concepto calidad de vida, todavía no se ha logrado una 
definición consensuada del mismo, dada su naturaleza multidimensional y la diversidad de variables por 
las que se ve influido (Zea et al., 2008). No obstante, en 1994 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), llevó a cabo un intento de aproximación a dicho constructo, definiéndolo como una “Percepción 
personal que un individuo tiene de su situación de vida, dentro del contexto cultural y de los valores en 
los que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. A partir de ahí, numerosos 
autores han ido realizando matizaciones con respecto a dicha definición. Felce y Perry (1995), las han 
recogido en un modelo con cuatro concepciones diferentes de la CV. Así, según estos autores, puede ser 
entendida desde un punto de vista objetivo, como las condiciones vitales que acompañan a un individuo; 
desde una perspectiva subjetiva, como la satisfacción con dichas condiciones de vida; desde una postura 
intermedia que incluye ambas opciones y finalmente desde una óptica más global, en la que se tienen en 
cuenta ambas posturas y su interacción con el sistema de valores y expectativas del sujeto (Sánchez, 
Torrellas, Martín, y Fernández, 2013). 

Prevenir la aparición de las demencias o retardar la aparición con hábitos de vida saludables como, 
por ejemplo, el ejercicio físico es el objetivo de muchos de los nuevos proyectos provocando así un 
menor gasto sanitario y social. 

Según la OMS, se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de energía (OMS, 2017). 

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Un nivel 
adecuado de actividad física regular en los adultos reduce el riesgo de hipertensión, de cardiopatía 
coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes etc.; mejora la salud ósea y funcional (OMS, 2017), la 
actividad física no solo mejora la forma física, sino también el estado cognitivo (Sánchez, Calvo, y 
Sánchez, 2018). 

La revitalización geriátrica es la aplicación de la fisioterapia preventiva en personas mayores con el 
fin de mejorar su calidad de vida y mantener su bienestar físico (Calvo y Sánchez, 2013). Desde el año 
1994, el Área de Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Salamanca, llevando a cabo un programa de Revitalización Geriátrica en el Municipio 
de Salamanca en el que actualmente participan cerca de 500 personas, distribuidas en zonas o 
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asociaciones de la ciudad. Cada grupo recibe 3 sesiones de revitalización a la semana de 50 minutos cada 
una. 

El objetivo principal de este estudio consiste en: 
- Estudiar la posible influencia del ejercicio físico en la calidad de vida de los adultos mayores sanos 

en los siguientes dominios: salud física, relaciones interpersonales, bienestar psicológico y relaciones 
con el entorno. 
 

Método 
La población de estudio fue tomada de los participantes en el programa Revitalización Geriátrica de 

la USAL, concretamente de los centros de tercera edad de la Golondrina, Comuneros, San Isidro y Tierra 
Charra. 

La muestra estaba formada en un principio por un total de 44 sujetos de ambos sexos (8 varones y 36 
mujeres) con una edad media de 74,93 años (DT 6,256) y un intervalo de edad entre los 64 y los 87 años, 
considerando que la distribución de edades se puede considerar simétrica (Tablas 1 y 2). 

 
Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra en relación al género 

 Frecuencia Porcentaje 
Varón 8 18,2 
Mujer 36 81,8 
Total 44 100,0 

 
Tabla 2. Datos descriptivos de la muestra en relación a la edad 

 Estadístico 
Media 74,93 
Mediana 76,00 
Desviación Típica 6,256 
Mínimo 64 
Máximo 87 
Rango 23 
Rango intercuartílico 9 

 
En la Tabla 3 podemos observar los datos estadísticos en relación a los años de escolarización, donde 

observamos una media de 7,77 años (DT 2,089), con un intervalo entre los 10 y 13 años. 
 

Tabla 3. Datos descriptivos de la muestra en relación a los años de escolarización 
Años de escolarización 

Media 7,77 
Mediana 7,00 
Desviación Típica 2,089 
Rango 10 
Mínimo 3 
Máximo 13 
Rango Intercuartílico 0 

 
En la figura 1, podemos determinar el porcentaje en relación al nivel de estudios alcanzado por los 

sujetos de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 



Calidad de vida y ejercicio físico… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                   105 

Figura 1. Porcentaje del nivel de estudios de los sujetos de la muestra 

 
 

Se observa que el 77% había alcanzado un nivel de estudios primarios, el 9,09%, un nivel de E.G.B y 
estudios superiores, el 4,55% de estudios medios y el resto (2,27%) únicamente sabían leer y escribir. 

Una de las variables importantes a tener en cuenta en este estudio, consistía en el porcentaje de 
asistencia de los sujetos a las sesiones de revitalización. En la tabla 4, podemos observar los datos 
obtenidos en dicha variable. 

 
Tabla 4. Porcentajes de los sujetos en relación a la Asistencia a las sesiones 

 Asistencias % de Asistencia 
Media 61,57 90,5595 
Mediana 63,00 92,0000 
Desviación Típica 4,085 5,55044 
Rango 18 26,00 
Mínimo 49 74,00 
Máximo 67 100,00 
Rango Intercuartílico 5,0000 5,2500 

 
Como podemos observar, la media de asistencia se sitúa en 61,57 (DT 4,085) que suponía un 90,5% 

del total de las mismas. El número total se situaba en 67 sesiones máximas, que suponía un porcentaje 
prácticamente total, de cumplimiento total por parte de los sujetos, que nos permite controlar esta 
variable importante. 

Los 44 sujetos firmaron el consentimiento informado. 
La totalidad de la muestra cumplían los criterios de inclusión en el estudio: ser mayor de 60 años y 

no tener diagnosticada patología neurológica ni otros tipos de enfermedad que pudieran afectar tanto el 
rendimiento físico como la realización de las pruebas neuropsicológicas. 

Comentar que, la muestra inicial de 44 quedo reducida a 43, debido al abandono de uno de los 
participantes, al mes de iniciar el programa revitalización. 

 
Material 
Para la valoración del estado mental y la calidad de vida de los sujetos se han utilizado las siguientes 

pruebas. 
Estado mental. 
Examen Cognoscitivo Mini-Mental (Lobo et al, 1972). 
Es una breve prueba muy útil en el screening del deterioro cognitivo, la estimación del grado de 

deterioro de los pacientes y la evaluación de los cambios experimentados como consecuencia del proceso 
de deterioro o de las medidas terapéuticas. 

Calidad de Vida. 
Escala de vida WHOQOL-BREF (Torres, Quezada, Rioseco, y Ducci, 2008). 
La versión WHOQoL-BREF fue desarrollado para proveer un formulario de evaluación de la calidad 

de vida resumida, utilizando datos del proyecto oficial WHOQoL-100, conteniendo en total 26 
preguntas. Para proveer una evaluación comprensiva, cada ítem de las 24 facetas contenidas en el 
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WHOQoL-100 ha sido incluida en esta versión, y además 2 ítems de la calidad de vida en general y 
faceta de salud general han sido incluidas. 

El WHOQoL-BREF produce una visión de calidad de vida y se puede separar en puntajes de cuatro 
dominios. Existen dos ítems que se examinan de forma separada: el ítem numero 1 pregunta por la 
percepción individual de su calidad de vida y el ítem numero 2 pregunta acerca de la percepción 
individual de su salud. La separación en cuatro dominios separa 4 grupos de percepción individual de 
calidad de vida relacionado con ese dominio. El puntaje en cada ítem se expone en dirección positiva (es 
decir mayor puntaje equivale a mayor calidad de vida). El puntaje de cada ítem se agrupa con las del 
mismo dominio para calcular el puntaje total del dominio. 

 
Método 
La sesión básica de revitalización geriátrica o ejercicio físico moderado consistía en lo siguiente: 
- Calentamiento durante 4-5 minutos en el que se combina la movilidad articular dinámica y estática. 
- Posteriormente se realizaban estiramientos de los principales grupos musculares. 
- Nombramiento de las personas que acuden a la sesión para tener un seguimiento exhaustivo del 

número de asistencias. 
- Ejercicios aeróbicos con los materiales disponibles (picas, pelotas, pesas, aros). Esta parte es la que 

más varía de una sesión a otra pues unos días usábamos unos materiales y otros días otros, pero siempre 
con el objetivo de que el sujeto realizase ejercicio físico moderado. 

- Hidratación. 
- Estiramientos. 
- Enfriamiento-respiración. 
Una vez acabado los 6 meses de seguimiento a través de las sesiones, los participantes se sometieron 

a una segunda evaluación (realizando las mismas pruebas que la primera vez) para ver si habían 
mejorado-mantenido o empeorado las 24 facetas contenidas en el WHOQOL-100. 

 
Análisis de datos 
Para el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se calcularon la medias y mediana como 

medidas de tendencia central y sus respectivas medidas de dispersión (Desviación típica y Rango 
intercuartílico). En el caso de variables cualitativas, se calcularon porcentajes. Se ha llevado a cabo el 
test Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de las variables. Cuando las distribuciones son 
Normales se ha llevado a cabo el test-t para medidas dependientes. En el caso de No Normalidad se ha 
utilizado el test no paramétrico de Wilcoxon para medidas repetidas. También se ha analizado el tipo de 
evolución temporal de las medidas mediante un contraste polinomial. Se ha llevado a cabo la corrección 
de Sidak para las comparaciones múltiples de los contrastes tras el ANOVA. Los niveles de significación 
utilizados han sido el 0,05 y 0,01. El análisis estadístico se ha realizado mediante el paquete estadístico 
IBM SPSS STATISTICS versión 23. 

 
Resultados 
Los resultados que se reflejan en la Tabla 5, nos indican la distribución de frecuencias en el Examen 

Cognoscitivo Mini-Mental, antes y después de la intervención, siendo una distribución bastante 
asimétrica con dos valores atípicos muy bajos. 
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Tabla 5. Descriptivos en el Examen Cognoscitivo Mini-Mental 
 MEC 1 MEC 2 
Media 27,79 29,05 
Error estándar ,234 ,137 
Mediana 28,00 29,00 
Desviación Típica 1,536 ,899 
Mínimo 24 27 
Máximo 30 30 
Rango 6 3 
Rango Intercuartílico 2 1 

 
Si realizamos el contraste de normalidad, ambas distribuciones son altamente significativas por lo 

que se consideran que presentan una distribución NO normal. 
Por lo tanto, una vez realizado un contraste no paramétrico para ver si hay diferencias antes y 

después de la intervención, nos indican que los resultados son altamente significativos (p-valor < 0,001). 
Con una diferencia de un punto entre valores medianos. 

Estos resultados, en un primer momento nos informan que ninguno de los sujetos participantes, 
presentaban deterioro cognitivo, considerando las puntuaciones normales obtenidas, lo que nos permite 
afirmar la no existencia de procesos patológicos neurodegenerativos en la muestra utilizada. 

En segundo lugar y como se refleja en los resultados, la existencia de diferencias significativas entre 
ambas medidas, nos informa que, en el segundo estudio encontramos mayores puntuaciones, situación 
que nos permite ratificar el beneficio de las intervenciones practicadas. 

Para la valoración de la CV de los sujetos, y su posible influencia con el proyecto de revitalización, 
se ha utilizado la Escala de Calidad de Vida WHOQOL-BREF. 

En relación a la percepción personal e individual de la salud de los sujetos, los resultados nos 
informan que ambos grupos de observaciones pre y post presentan distribuciones No normales (pretest: 
p-valor=0,008 y posttest<0,0001). (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Valores descriptivos de percepción individual de la salud 

 Calidad de Vida Personal 1 Calidad de Vida Personal 2 
Media 6,74 7,14 
Error Estándar ,258 ,207 
Mediana 7,00 7,00 
Desviación típica 1,692 1,355 
Mínimo 3 5 
Máximo 10 10 
Rango Intercuartílico 2 2 

 
Por ello, se realizó un test no paramétrico donde no se han detectado diferencias significativas (p-

valor=0,071). 
Como podemos observar en la tabla 7, los sujetos tras la intervención han percibido una mejor 

calidad de vida personal de su salud. Los resultados nos informan que la intervención recibida ha 
mejorado significativamente la auto-percepción en aspectos tan importantes como su salud. 
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Tabla 7. Análisis de los diferentes Dominios 
 Media Error 

estándar Mediana Desviación 
Típica Mínimo Máximo Rango 

Intercuartílico 
Salud Física1 14,09 ,554 14,00 3,631 9 32 4 
Salud Física2 14,51 ,322 14,00 2,109 10 19 3 
3Psicológico1 14,21 ,443 14,00 2,908 9 27 3 
Psicológico2 14,16 ,247 14,00 1,617 11 17 2 
Relaciones 
interpersonales1 12,63 ,445 12,00 2,920 8 20 4 

Relaciones 
interpersonales 2 13,79 ,420 13,00 2,756 7 20 4 

Entorno1 14,40 ,368 14,00 2,412 8 20 3 
Entorno 2 14,58 ,351 14,00 2,301 10 20 4 

 
En la tabla 8 se pueden observar resultados significativos para la normalidad de las cuatro 

dimensiones en los dos momentos pre y post excepto en Entono y Salud Física para las observaciones 
pre y pots respectivamente. Por lo tanto, se llevaron a cabo los contrastes no paramétricos para los cuatro 
dominios. 

Los resultados muestran que en los dominios de Relaciones Interpersonales (p-valor=0,039) y en 
Salud Física (p-valor=0,054), las diferencias se sitúan en el borde de la significación, si bien las 
diferencias de los descriptivos son pequeñas. 

A modo de conclusión, en el análisis de los cuatro dominios, los sujetos tras la intervención han 
mejorado sus relaciones interpersonales y, sobre todo, observamos una percepción positiva de su salud 
física, lo que nos indica una clara mejoría de la calidad de vida de los sujetos incluidos en este programa  

de revitalización. 
 

Tabla 8. Contraste de Normalidad para los cuatro dominios 
 Estadístico Grados de libertad Sig. 
Salud Física-pre ,188 43 ,001 
Salud Física-post ,131 43 ,063 
Psicológico-pre ,150 43 ,017 
Psicológico-post ,186 43 ,001 
Relaciones interpersonales-pre ,141 43 ,032 
Relaciones interpersonales-post ,158 43 ,009 
Entorno-pre ,122 43 ,111 
Entorno-post ,181 43 ,001 

 
Discusión/Conclusiones 
Atendiendo al tema central de nuestra investigación, el primer dato relevante que arrojan nuestros 

resultados, indica el carácter positivo con el que los sujetos mayores de 60 años, juzgaron su calidad de 
vida, en general. Estos resultados aparecen de forma reincidente en numerosas investigaciones realizadas 
en diferentes poblaciones (James, Xie, y Karlawish, 2005). 

El principal objetivo de este trabajo de investigación, se centraba en estudiar la posible influencia del 
ejercicio físico en la calidad de vida de los adultos mayores sanos en los siguientes dominios: salud 
física, relaciones interpersonales, bienestar psicológico y relaciones con el entorno, en un grupo de 
adultos mayores sanos de ambos sexos, tras una intervención de ejercicio aeróbico durante 6 meses de 
duración (Programa de Revitalización), los resultados nos indican que el ejercicio físico aeróbico es 
capaz de lograr una mejoría significativa en la Calidad de Vida de los sujetos incluidos en este proyecto. 

Como se puede observar en el apartado de resultados, las puntuaciones obtenidas por parte de los 
sujetos en el Examen Cognoscitivo Mini-Mental en la primera medición, nos informan de la no 
existencia de deterioro cognitivo, lo que nos permite afirmar, que la muestra utilizada en este estudio, se 
sitúa en el rango de la normalidad, variable importante a la hora de determinar la consistencia y 
fiabilidad de los resultados obtenidos. 
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Por otra parte, nuestros resultados nos muestran que tras la intervención, los sujetos mostraron una 
mejoría significativa en el dominio de relaciones interpersonales y de salud física mejorando su calidad 
de vida en estos dos dominios. Resultados similares se describen en los estudios de Langlois (2012), y 
los publicados por autores como Elavsky (2005). Otros autores como Diener (2005) ratifican nuestros 
resultados en sus trabajos, afirmando que la actividad física reporta resultados beneficiosos en la calidad 
de vida de las personas, concretamente en su salud física. 

Por el contrario, en el apartado de bienestar psicológico, no hemos obtenido resultados concluyentes, 
esto hace que no podamos generalizar que el ejercicio físico produzca mejoras en todos los dominios. 
Otros autores como Hornbrook (1994), si concluyen que, a través del ejercicio físico, las personas 
pueden obtener mejorías en el bienestar psicológico, no describiendo en este artículo la metodología 
empleada por los autores para llegar a este resultado. En nuestro caso, podemos llegar a la conclusión 
que al ser una herramienta autoaplicada, en este dominio concretamente, pensamos que las respuestas 
pueden tener un cierto sesgo. 

Por último, y relacionado con la discusión de nuestros resultados, y teniendo en cuenta futuras 
investigaciones, se requieren ensayos clínicos aleatorizados que incluyan tamaños de muestra más 
grandes y grupos control, que nos permitan superar algunas limitaciones y controlar las características 
metodológicas que aumentarían la fiabilidad de los resultados. 

Tras la discusión de los resultados expuestos, llegamos a las siguientes conclusiones: 
Destacamos que los adultos mayores sanos participantes del proyecto de investigación “Programa de 

Revitalización Geriátrica” tras la intervención de ejercicio físico aeróbico han mejorado sus relaciones 
interpersonales y, sobre todo, observamos una percepción positiva de su salud física, lo que nos indica de 
una clara mejoría de la calidad de vida de los sujetos incluidos en este proyecto de investigación. 

A modo de conclusión general, cabe destacar que los adultos mayores sanos toleraron muy bien el 
programa de entrenamiento físico diseñado por Fisioterapeutas, ya que la tasa de abandono fue muy baja. 
Esto podría deberse a que las sesiones de entrenamiento fueron individualizadas al máximo posible y 
supervisadas por Fisioterapeutas cualificados. 
 

Referencias 
Almkvist, O., y Winblad, B. (1999). Early diagnosis of Alzheimer dementia based on clinical and biological 

factors. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 249, 3-9. 
Brod, M., Steward, A.L., Sands, L., y Walton, P. (1999). Conceptualization and measurement of quality of life in 

dementia: The Dementia Quality of Life instrument (DQoL). TheGerontologist, 39, 25-35. 
Calvo, J.I., y Sánchez, C. (2013). Revitalización Geriátrica. Documentos de docencia en Grado Fisioterapia 

USAL. 
Diener, E. (2005) Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: Efficacy, esteem, and 

affective influences. Annals of Behavioral Medicine: A Publication of theSociety of Behavioral Medicine, 30(2), 138-
145. 

Elavsky, S., McAuley, E., Motl, R.W., Konopack, J.F., Márquez, D.X., y Hu, L. (2005). Physical activity 
enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. Annals of Behavioral 
Medicine, 30(2), 138-145. 

Felce, D. y Perry, J. (1995). Quality of life: It’s definition and measurement. Developmental disabilities research 
reviews, 16(1), 51-74. 

Hornbrook, M.C., Stevens, V.J., Wingfield, D.J. et al. (1994). Preventing falls among community dwelling older 
persons: Results from a randomized trial. The Gerontologist, 34, 16-23 

James, B.D., Xie, S.X., y Karlawish, J.H.T. (2005). How do patients with Alzheimer disease rate their overall 
quality of life? The American journal of geriatric psychiatry,13, 484-490. 

Langlois, F., Vu, T.M., Chasse, K., Dupuis, G., Kergoat, M.J., y Bherer, L. (2012). Benefits of physical exercise 
training on cognition and quality of life in frail older adults. Journals of Gerontology Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences, 68(3), 400-404. 



Calidad de vida y ejercicio físico… 

110                                                  Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Lawton, M.P. (1994). Quality of life in Alzheimer disease. Alzheimer disease and associated disorders, 8,138-
150. 

Lobo, A., Ezquerra, J., Bugarda, F.G. et al. (1979). El Mini Examen Cognoscitivo. Un test sencillo y práctico 
para detectar alteraciones intelectuales en pacientes médicos. Act Luso Esp Neurol Psiquiatr. Cienc Afines, 7, 198-
202. 

Lopera, F. (1997). Clinical features of early-onset Alzheimer´s disease in a large kindred with an E280A 
presenilin-1 mutation. JAMA, 277(10), 1104-1107. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017). Actividad Física. Nota Descriptiva. OMS. 
Organización Mundial de la Salud. Programa Envejecimiento y Ciclo Vital (2002). Envejecimiento activo: un 

marco político. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 37(2),74-105. 
Rabins, P.V., y Black, B.S. (2007). Measuring quality of life in dementia: purposes, goals, challenges and 

progress. International Psychogeriatrics, 19, 401-407. 
Sánchez, J.L., y Torrellas, C., Martín, J., y Fernández, M.J. (2013). Influencia de la reserva cognitiva en la 

calidad de vida en sujetos con enfermedad de Alzheimer. Anales de Psicología, 29(3), 762-771.  
Sánchez-González, J.L., Calvo-Arenillas, J.I., y Sánchez-Rodríguez, J.L. (2018). Efectos del ejercicio físico 

moderado sobre la cognición en adultos mayores de 60 años. Revista de Neurología, 66. 
Torres, M., Quezada, M., Rioseco, R., y Ducci, M.E. (2008). Calidad de vida de adultos mayores pobres de 

viviendas básicas: Estudio comparativo mediante uso de WHOQOL-BREF. Rev Med Chile, 136, 325-333. 
Wierenga, C.E., y Bondi, M.W. (2007). Use of functional magnetic resonance imaging in the early identification 

of Alzheimer’s disease. Neuropsychology Review,17, 127-143. 
Zea-Herrera, M.C., López, M.E., Valencia, C.M., Soto, J.A., Aguirre, D.C., Restrepo, F.L., Oswald, W.D., y 

Rupprecht, R. (2008). Autovaloración de calidad de vida y envejecimiento en adultos con riesgo de Alzheimer. 
Anales, 26, 24-35. 

 
 
 



 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  111 

CAPÍTULO 14 

Alimentación de un Paciente Ingresado en Cuidados Críticos 
 

Paloma Vidal Pulido*, Lucía Arcos López**, y Marina Pulido** 
*Hospital Materno Infantil de Málaga; **Hru de Málaga 

 
 
Introducción 
El paciente crítico, frente a la agresión extrema que sufre, sufre una serie de cambios en el 

metabolismo a modo de adaptación a esa nueva situación (Preiser, 2015). La alimentación de los 
pacientes por vía parenteral, mediante la administración de nutrientes o fluidoterapia fue defendido, 
incluso mucho antes de que la nutrición parenteral se consolidara con éxito. 

Evaluar el estado nutricional de los pacientes es complejo, ya que sufren una situación de 
hipercatabolismo y destrucción muscular (Lodeserte, 2013; Puthucheary, 2013) su capacidad de absorber 
los nutrientes esta reducida, existe una resistencia a la insulina e hiperglucemias, entre otros síntomas 
(Singer, 2014). Se añaden problemas como: de inmunodepresión, musculatura respiratoria debilitada y 
baja capacidad para la ventilación (Nutrición de apoyo Nutrición terapéutica Hegazi and Wischmeyer 
Critical Care, 2011), lo que los lleva a depender de un respirador, problemas de reflujo gastroesofágico o 
riesgo de broncoaspiración. En los peores casos, pueden llegar las infecciones generalizadas, fallo 
multiorganico y la muerte. 

Hasta un 60% de los pacientes ingresados en uci sufren una disfunción gastrointestinal, sobre todo 
debido a la alteración o disminución de la motilidad de los intestinos, llegando casos incluso de parálisis 
absoluta. Se añadirían como consecuencia, los problemas de absorción y digestión ya mencionados 
(Nutrición de apoyo Nutrición terapéutica Hegazi and Wischmeyer Critical Care, 2011). 

Esta situación condiciona la evolución del paciente, que con la administración de la alimentación 
puede mejorar su estado. La desnutrición asociada al proceso agudo se asocia a mayor morbimortalidad 
(Alberda, 2009). 

En la revisión bibliografía llevada a cabo sobre las guías de práctica clínica, se encuentra la guía 
publicada por la “Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral” (McClave, 2009) así como las 
publicadas por la “Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral” (Kreymann, 2006) donde se 
establece como recomendación, que en casos de pacientes, donde exista una inestabilidad hemodinámica 
y compromiso de su vida, no se debería de iniciar la nutrición enteral, mientras no mejoren y no se 
estabilicen a nivel térmico. 

Las guías publicadas por la “Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias” y por la “Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral”, recomiendan sin embargo 
que, una vez que una paciente en estado grave, con compromiso hemodinámico y en estado séptico, se 
debe iniciar la nutrición enteral en el momento que se estabiliza tras la reanimación, o cuando este en una 
fase estable del shock séptico (Ortiz, 2011). 

En definitiva, el inicio de la nutrición enteral en el paciente critico ha quedado demostrado que es 
beneficioso en las primeras 24-48h. tras el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, quedando 
recogida como practica recomendable en la mayoría de las guías de práctica clínica. Aun así, es una 
decisión no exenta de polémica, ya que el paciente corre el riesgo de sufrir una isquemia intestinal. 
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Objetivo 
Determinar mediante la revision de la bibiografia existente:  

- Indicar los elementos disponibles para corregir la deficiente nutricion del paciente a casua 
de su patologia. 

- Identificar las diferentes opciones que se ofrece para aportar esos nutritentes. 
Metodología  
Revisión de la literatura, realizando una revisión bibliográfica en base de datos de C. De la Salud 

como Cinahl, Cochrane Plus, CSIC, Medline y Cuiden. Además, se expone de manera detallada, los 
cuidados de enfermería que se llevan a cabo tanto en la NPT, como en la NE. 

 
Resultados 
En medicina se dispone de dos tipos de alimentación artificial: nutrición enteral y parenteral. 

Mediante ellas, se le aporta al paciente los nutrientes que precisa, utilizando generalmente una vía central 
en el caso de la nutrición parenteral y mediante una sonda que va directamente al estómago o al intestino 
en el caso de la nutrición enteral. 

Con ello, se evita que la comida pase por la boca y esófago, no precisando que el paciente realice los 
movimientos voluntarios de deglución. A pesar de ello, si es necesario que el organismo mantenga su 
capacidad de absorber los nutrientes administrados. 

Gracias a ello, evitamos algo tan importante como el consumo del propio organismo en la búsqueda 
de nutrientes, también llamado autocatabolismo proteico; además ayuda a evitar la debilitación del 
sistema inmunitario, evitar la infección del tracto digestivo y la atrofia de este. 

Debe iniciarse de forma temprana el aporte metabólico y nutricional, entre las primeras 24-48h desde 
su ingreso. 

La nutrición enteral puede clasificarse en función de donde se coloque la sonda que nos ayudara a 
alimentar al paciente. De esta forma establecemos: 

• Sonda nasogástrica. 
En este caso, se coloca una sonda que se introduce por la nariz y llega hasta el estómago. 
Se puede colocar con el paciente consciente, donde se le pedirá su colaboración; aunque la 

consciencia no es imprescindible para su colocación. 
En caso de que el paciente haya sufrido traumatismo cráneo- encefálico, se introducirá por la boca 

llegando igualmente al estómago. 
• Sonda nasoenteral. 
Es exactamente igual que la sonda nasogástrica en cuanto a su colocación, salvo que llega hasta el 

intestino. 
• Enterostomía. 
Cuando no resulta posible alimentar al paciente a través de sonda nasogástrica o nasoenterica, se usa 

esta opción. 
Se considera más bien un catéter, y a diferencia de los anteriores va colocado directamente a través 

de la piel. 
 
Hay varios tipos 
- Faringostomía: va directamente a la faringe. 
- Gastrostomía: la sonda va directamente al estómago, pero atravesando la piel. 
- Yeyunostomía: la sonda se introduce hasta el yeyuno, mediante la misma técnica. 
La vía de administración preferente es la vía digestiva siempre que sea posible. Casos que la hacen 

inutilizable son: íleo paralitico u obstructivo. 
 
 



Alimentación de un Paciente… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                   113 

Tipos de sustancias 
Los tipos de sustancias que se aportan al paciente varían según sus necesidades, es decir, según su 

patología. No precisa lo mismo un paciente con insuficiencia renal, que un paciente con diabetes, 
problemas respiratorios o insuficiencia hepática. 

Hay que tener en cuenta el contenido calórico y proteico de las fórmulas, ya que hay de tres tipos: 
normo, híper e hipocalórico / proteicas. 

Su forma de presentación también admite variedad: 
- Formulas poliméricas: aportan proteínas intactas. 
- Formulas peptídicas: aportan proteínas hidrolizadas. 
- Formulas elementales: aportan directamente aminoácidos. 
Una dieta estándar suele ser polimérica, normo calórica y normo proteica, pero en última instancia 

dependerá del paciente, sus características personales y su patología. 
¿Cuándo se aplica? 
- Pacientes con desnutrición. 
- Riesgo de desnutrición por problemas de deglución por enfermedad o trastorno. 
- Resulta imprescindible en pacientes en estado de coma. 
- Cuando el paciente puede deglutir sin problemas, es capaz de comer y lo hace, pero a pesar de ello, 

hay que completar su dieta. 
¿Cuándo está contraindicado? 
• En el caso concreto del paciente crítico, existen una serie de situaciones donde se desaconseja la 

nutrición enteral de entrada: 
- Paciente hemodinamicamente inestable. 
- Diarreas abundantes. 
- Vómitos. 
- Hemorragia digestiva. 
- Peritonitis. 
• En otras situaciones que se describen a continuación, si debe utilizarse la nutrición enteral de 

manera rutinaria: 
- Malnutrición, con ingesta inferior al 50% de lo requerido durante 5-6 días. 
- Problemas de disfagia, con origen variado, bien por problemas neurológicos, cirugía o traumatismo 

maxilofacial o problemas otorrinolaringológicos. 
- Pacientes quemados. 
- Cirugías de resección intestinal. 
• Situaciones donde se emplea la nutrición enteral de forma habitual: 
- Insuficiencia hepática. 
- Pacientes en tratamiento de quimioterapia y radioterapia. 
- Insuficiencia renal y hepática. 
 
Cuidados de enfermería con NE 
• Verificar la tolerancia de la dieta midiendo el contenido gástrico, si fuese mayor de 300cc, poner 

sonda nasogástrica a bolsa y suspender la dieta. 
• Lavar la sonda con agua después de la administración de la dieta, con el fin de evitar la obstrucción 

de la misma. 
• Para evitar posibles broncos aspirados, se colocará el cabecero de la cama con una elevación de 30-

45 grados, y con el paciente colocado en posición decúbito supino. 
• Colocan apósito en la nariz que fijen la sonda, y así evitar que se pueda salir y como daño colateral, 

provocar un bronco aspirado. En caso de sonda orogástrica, se realiza con la fijación que cada servicio 
establezca como protocolo, pero su objetivo es el mismo. 
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• Cambiar las sondas cada 7 -10 días, para evitar posibles obstrucciones, e infecciones. 
• Verificar que la dieta que se va a administrar al paciente se corresponda con la indicada por el 

médico, en cuanto a cantidad y composición. 
• Administrar la dieta con la concentración y flujo adecuado. No administrar a altas velocidades para 

evitar retenciones gástricas. 
• Seleccionar la sonda con el calibre adecuado que se corresponda con el paciente y sus 

características anatómicas. 
• Extremar las medidas asépticas, con lavado de manos antes, durante y después de la manipulación. 

 
Cuidados de enfermería generales con NPT 
1. La nutrición parenteral se coloca siempre con una bomba infusora, de manera que haya un control 
estricto tanto de la velocidad a la que se administra la nutrición, como del volumen aportado al 
paciente. 
 2. Lo pacientes críticos están monitorizados de manera continua, por lo tanto, se lleva un control 
meticuloso de sus constantes. Se hace mayor hincapié en la frecuencia cardiaca, temperatura y 
glucemias. 
3. Al finalizar cada turno, se realiza un balance de los aportes de líquidos, así como de las pérdidas 

que tiene el paciente: sudor, orina, drenajes, exudado, hemofiltración, etc.; de esta forma, se puede 
valorar si su balance en 24h es positivo o negativo. 

4. La nutrición parenteral debe ir por una vía central. Hay que evitar usar esa vía de forma simultánea 
con otros medicamentos, drogas, antibióticos u otros expansores. Hay muchos electrolitos y vitaminas 
que se inactivan o precipitan al interactuar con otros medicamentos. 

5. Cambiar el sistema de perfusión de la bomba cada 24 h, para evitar las infecciones.  
6. Administrar la nutrición enteral por vías centrales de los miembros superiores: yugulares, 

subclavias, vías centrales de acceso periférico, etc. Ya que aportan más beneficios que las vías femorales. 
 7. Evitar utilizar llaves de tres vías para la administración de la NPT, porque se acumulan residuos 

que pueden provocar infecciones. 
8. La nutrición parenteral se cambiará cada 24h, independientemente del volumen que quede por 

administrar, ya que así se evita que precipite o contamine. 
9. Observar la mezcla que se va a administrar por si presenta aspecto turbio o algún signo de 

precipitación; en tal caso, no administrar. Se desecha y se coloca otra.  
• Los pacientes críticos que no van a nutrirse durante un periodo mayor de 5-7 días, deben recibir una 

nutrición especializada. 
• La nutrición enteral es una técnica muy beneficiosa que permite suministrar al organismo los 

nutrientes necesarios cuando no pueden ser ingeridos por el propio paciente. 
• La nutrición parenteral administrada de forma indiscriminada puede incrementar su 

morbimortalidad 
• Los pacientes críticos a los que se alimentan con nutrición enteral, en comparación a los que 

reciben nutrición parenteral, reducen sus infecciones y su estancia hospitalaria. 
• La nutrición enteral administrada de forma precoz reduce las complicaciones, sobre todo las 

relacionadas con las infecciones, pero no reduce la tasa de mortalidad de los pacientes. 
• No queda exenta de contraindicaciones para su uso, ya expuestas con anterioridad: obstrucciones 

intestinales, hemorragias, etc. 
• Pueden aparecer efectos secundarios como náuseas y vómitos, diarreas y reflujo. 
• En el momento actual, el aporte nutricional debe ser precoz en el paciente crítico. 
• Debido a sus características fisiopatológicas, un paciente hemodinamicamente inestable, presenta 

un alto riesgo de isquemia intestinal, complicación grave que le puede llevar a la muerte. 
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• Es importante establecer un protocolo de nutrición enteral, donde el inicio de la dieta sea poco a 
poco, para ir aumentando de manera progresiva. Debe quedar reflejado el aporte calórico y el balance 
energético cada 24h de paciente. 

• El protocolo debe llevar incluido la valoración de la tolerancia que el paciente tiene de la dieta 
prescrita, mediante horarios donde se paraliza la dieta, se coloca la sonda a bolsa y se mide la cantidad de 
débito, así como sus características: nutricional, bilioso, en posos. 

Las ventajas que suponen para el paciente el soporte nutricional proporcionado por las nutriciones 
enterales y parenterales, quedo demostrado por diversos estudios desde principio de los años 70. 

Para que el soporte nutricional sea efectivo, es preciso conocimientos sobre evaluación nutricional, 
que establezca lo adecuado para cada paciente según sus necesidades; es preciso un buen manejo de las 
técnicas para colocar y monitorizar las nutriciones, así como las posibles complicaciones que puedan 
surgir (Ilari y Salas, 2009). 

Sin embargo, a pesar de los avances en el soporte nutricional, esa evaluación nutricional no es fácil, 
ya que, a pesar de contar con medios objetivos y subjetivos, ningún indicador lo proporciona.  

Los estudios recomiendan, como primera elección la nutrición enteral frente a la parenteral; es 
importante detectar las complicaciones si se presentan y resolverlas. 
El paciente critico debe beneficiarse para su recuperación del soporte nutricional que se le proporciona, 
siempre y cuando sea administrado en el momento adecuado y en concordancia con su situación clínica y 
nutricional (Agudelo y Giraldo, 2008). 

Las complicaciones más frecuentes que se presentan, tras la administración de nutrición, bien 
parenteral, bien enteral, son las mecánicas, las digestivas y las infecciosas. La mayoría de los problemas 
suelen ser banales y corregibles, cuando se realiza una intervención oportuna de enfermería (Martínez, 
2001; Pineda, 2003; Michavilla, 2006). 

Entre las complicaciones mecánicas que se producen, una de las más frecuente está relacionada con 
la colocación de la sonda, que ésta quede colocada correctamente en el aparato digestivo, que la sonda 
permanezca colocada más tiempo del debido, etc. 

 
Discusión/Conclusiones 
Los cuidados de enfermería son fundamentales en el manejo nutricional, pues la mayoría de las 

acciones recaen en la enfermera; desde la preparación, los cuidados en la administración hasta la 
observación clínica detallada del paciente. Es por eso que se requiere de un personal cualificado y 
entrenado, pues la evolución del paciente y el éxito de la nutrición dependen en gran medida de las 
intervenciones oportunas de enfermería. 

Las escaras de la nariz y la formación de abscesos en el septum nasal suelen deberse a decúbito por 
presión, las causas más frecuentes son la fijación inadecuada de la sonda y la ausencia de recambios de 
esta. La esofagitis, debido a la irritación que sufre el tracto digestivo con la presión que la sonda gástrica 
infringe en la zona, como el reflujo gástrico propio del paciente, ya que la sonda impide hacer su papel 
correcto al esfínter gástrico, es una complicación persistente en el tiempo (Michavilla, 2006). 

Una de las complicaciones más graves es la “mala colocación de la sonda o colocación en lugar 
incorrecto”. Si se coloca en tracto respiratorio, el paciente comienza a desaturarse, con lo que se puede 
detectar con bastante celeridad y resolver al momento. En caso de quedar en la boca enrollada, lo 
primero que hay que hacer, es comprobarlo visualmente, porque si queda mal colocada, se puede 
producir un bronco aspirado de nutrición enteral.  

La enfermera realizara las comprobaciones establecidas en el protocolo de colocación de sonda 
nasogástrica, punto por punto; y, por último, se realiza una radiografía de tórax de control, para certificar 
que está bien colocada. 
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 Es muy frecuente la perdida accidental de la sonda debido a una fijación incorrecta (Adalid, 1999; 
Martínez, 2001; Pineda, 2003; Michivilla, 2006). También ocurre con mucha frecuencia, la retirada 
intencionada por parte del paciente. 

La obstrucción de la sonda suele ocurrir de manera habitual, como consecuencia de un lavado 
inapropiado de la misma. Se recomienda que después de cada toma se enjuague la sonda con agua, y así 
se eliminan de paso los residuos que pueden quedar en ella. Hay que tener especial cuidado con este 
punto, porque una sonda obstruida, supone retirarla, y colocar una nueva, con el consiguiente malestar 
que ocasionamos al paciente. 

Entre las complicaciones digestivas más frecuentes esta la distensión abdominal; en ocasiones, bien 
por la patología del paciente, o bien como consecuencia de determinados medicamentos, el tránsito 
intestinal no funciona como debería. Al producirse esa descompensación entre lo que ofrecemos y lo que 
el paciente tolera, hace que se produzca la distensión del abdomen. 

Las diarreas también alertan de posibles complicaciones, aunque no siempre es retirada la nutrición 
por parte del facultativo cuando aparecen; este punto, se establece a nivel o criterio individual del médico 
que valora al paciente (Adalid, 1999; Martínez, 2001; Pineda, 2003; Michivilla, 2006). 

En las complicaciones infecciosas se encuentra la contaminación de la dieta, provocada por una mala 
manipulación o por la inadecuada conservación de la nutrición, que se recomienda no exceda a 4 h de 
exposición a temperatura ambiente, además de retirarse cada 24h, quede lo que quede en el envase. 
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CAPÍTULO 15 

Valoración del bienestar psicosocial en relación a las posibles alteraciones 
psicológicas de la etapa del climaterio 

 
María José Páez Requerey*, Marta Escobar Viana**, y Carmen Sánchez-Nieva Lampaya* 

*Hospital Universitario Miguel Servet; **Matrona 
 
 
Introducción 
La mujer, durante todo su ciclo vital, pasa por varias etapas: la niñez, la juventud, la edad adulta, el 

climaterio y la senectud. A través de todas estas etapas el envejecimiento se va desarrollando en un 
proceso continuo, desde el tránsito de la capacidad reproductiva hasta la carencia de ésta, produciéndose 
el cese de la función ovárica. Esta transición fisiológica desde el período reproductivo hasta el 
envejecimiento es lo que se conoce como climaterio (Couto y Nápoles, 2014; Kanadys, Wicktor-Stoma, 
Lewicka, y Wicktor, 2016). 

El climaterio es el periodo en el que empiezan los síntomas endocrinológicos, biológicos y clínicos 
que preceden a la menopausia. Lo experimentan 1’5 millones de mujeres al año. Cabe destacar que la 
menopausia es un concepto diferente al de climaterio. La menopausia se define como el cese de los 
períodos menstruales durante al menos 12 meses consecutivos y no debido a causas fisiológicas (por 
ejemplo, lactancia) o patológicas. Es decir, es un momento concreto dentro de la etapa del climaterio 
(Martín, Mínguez, y Rámila, 2017; Santoro, Epperson, y Mathews, 2015; Whiteley, Dibonaventura, 
Wagner, Alvir, y Shah, 2013). 

La etapa del climaterio da lugar a cambios biopsicosociales que dependen de factores personales, 
genéticos, ambientales, y culturales, alcanzando sus síntomas su punto más alto en la perimenopausia. 
No obstante, estos síntomas pueden durar años después de que ocurra la menopausia. Un estudio de 
Berecki-Gisolf realizado en 2009 demostró que muchos de los síntomas percibidos en mujeres 
climatéricas persistieron 7 años después del cese de su menstruación (Borkoles et al., 2015; Couto y 
Nápoles, 2014; Kanadys, Wicktor-Stoma, Lewicka, y Wicktor, 2016; Whiteley, Dibonaventura, Wagner, 
Alvir, y Shah, 2013). 

En el ámbito biológico, los niveles de hormonas sexuales fluctúan y van disminuyendo las 
concentraciones de estrógenos durante esta etapa, lo cual va provocando múltiples síntomas en los 
sistemas corporales, desde efectos vasculares y metabólicos, hasta efectos en la función cognitiva y 
emocional (Berent-Spillson et al., 2017). 

A nivel social, la mujer de mediana edad inmersa en la etapa del climaterio se convierte en cuidadora 
de sus padres o suegros, y también de los nietos, aumentando así sus responsabilidades familiares. Los 
cambios fisiológicos propios de la edad y del proceso de envejecimiento unidos a estos factores 
familiares generan una sobrecarga física y mental que favorece el deterioro de la salud y acentúa los 
síntomas en esta etapa del climaterio. Además, esto síntomas se agravan aún más si existen alteraciones 
previas psicogénicas o socioeconómicas (Couto y Nápoles, 2014). 

En relación al enfoque psicológico, cada mujer vive el climaterio de diferente manera, desde 
sentimientos negativos vinculados con esta etapa hasta un completo bienestar. Una cuarta parte de las 
mujeres climatéricas no padecen síntomas típicos de la etapa o éstos son leves y/o temporales. Las 
variaciones en la percepción e intensidad de los síntomas son frecuentes, siendo muy influyente la 
cultura, e incluso dentro de la misma cultura depende mucho de cada mujer. Está relacionado con el 
cumplimiento de las expectativas personales, sociolaborales y familiares, así como la satisfacción marital 
(Couto y Nápoles, 2014; Martín, Mínguez, y Rámila, 2017). 
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La forma en que la mujer vive esta etapa influye mucho en su calidad de vida, y está condicionada 
por muchos factores. A lo largo de los años el concepto de calidad de vida ha ido cobrando más 
importancia. A día de hoy se entiende como un concepto multidimensional. La Organización Mundial de 
la Salud defiende que la calidad de vida afecta la salud física y psicológica, las relaciones sociales, el 
nivel de independencia y las creencias personales. Así, se convierte en esencial la necesidad de atención 
en el climaterio y la menopausia en todas sus dimensiones, no solo a nivel biológico, sino también a 
nivel cultural, social y psicológico (Couto y Nápoles, 2014; Kanadys, Wicktor-Stoma, Lewicka, y 
Wicktor, 2016; Whiteley, Dibonaventura, Wagner, Alvir, y Shah, 2013). 

Durante esta etapa, la cual la Organización Mundial de la Salud sitúa entre los 45 y los 64 años, a las 
mujeres les cuesta asimilar el proceso de envejecimiento porque en la cultura occidental se asocia a la 
pérdida de funcionalidad y a la pérdida de belleza y atractivo sexual, perjudicando su autoestima (Couto 
y Nápoles, 2014; Martín, Mínguez, y Rámila, 2017). 

En los países occidentales, la menopausia y el climaterio se entiende como una enfermedad. 
Concretamente, en España se suele medicalizar a la mujer como solución a esta etapa debido al aumento 
de consultas médicas, aunque se tratan más los síntomas físicos y a menudo se pasan por alto los 
síntomas psicosociales. La mujer sintomática no diagnosticada se encuentra entre la población que 
demanda atención médica frecuentemente, debido a un desconocimiento del proceso de la menopausia y 
el climaterio y sus síntomas típicos y fisiológicos, entre los que se incluyen los síntomas psicológicos, no 
menos importantes, puesto que, como se ha dicho anteriormente, el climaterio afecta a la calidad de vida 
de la mujer en todas sus dimensiones, es decir, a nivel biopsicosocial (Couto y Nápoles, 2014; Martín, 
Mínguez, y Rámila, 2017). 

El crecimiento de la población a nivel mundial, el aumento de la esperanza de vida y los avances 
terapéuticos han hecho que más mujeres alcancen la etapa del climaterio y pasen un tercio de su vida en 
el período postmenopáusico, lo que ha hecho que se convierta en un problema socioeconómico mayor. 
De esta forma, se hace imprescindible tener una información actualizada de las recomendaciones más 
recientes de la evidencia científica, con el objetivo de atender las necesidades de las mujeres climatéricas 
con calidad, para que esta etapa fisiológica no se convierta en una enfermedad. Por tanto, es fundamental 
conocer cuáles son los síntomas psicológicos que existen en esta etapa y cómo afecta en su calidad de 
vida y su salud psicosocial (Couto y Nápoles, 2014; Kanadys, Wicktor-Stoma, Lewicka, y Wicktor, 
2016; Martín, Mínguez, y Rámila, 2017). 

 
Objetivo 
El objetivo de esta revisión fue: 
Analizar si afecta en la calidad de vida los síntomas psicológicos en el climaterio. 
Describir cuáles son los síntomas psicológicos más frecuentes en las mujeres climatéricas. 
 
Metodología 
Se realizó una revisión bibliográfica consultando las bases de datos Pubmed, Cuiden, Lilacs y 

Cochrane. Se utilizaron los descriptores “Symptons”, “Perimenopause” y “Climacteric”. Los criterios 
para la selección de las publicaciones de selección fueron: texto completo disponible, año de publicación 
desde 2013 a la actualidad, y artículos en inglés y español. 

Tras la lectura de las publicaciones seleccionadas, se realizó un análisis, síntesis e interpretación de 
los datos con el fin de llegar a unas conclusiones relacionadas con los objetivos planteados. 
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Resultados 
Los estudios demostraron que los síntomas más frecuentes en la perimenopausia son los de origen 

psicológico y genera una disminución del bienestar (Couto y Nápoles, 2014). 
Sin embargo, el valor del tránsito por esta etapa depende en gran parte del valor que le dé la cultura a 

la fertilidad y la maternidad, y a la belleza y juventud. Dicho de otra forma, los síntomas psicológicos y 
la afectación psicosocial en la calidad de vida de las mujeres en esta etapa del climaterio dependen de 
ciertos factores personales, sociales y culturales, los cuales se detallan a continuación (Couto y Nápoles, 
2014). 

- Cambios hormonales: la disminución de estrógenos propia del climaterio afecta al estado de ánimo 
y la forma de afrontar los cambios (Couto y Nápoles, 2014). 

- Cambios en la estructura familiar: la jubilación, la salida de los hijos de casa, y el rol de cuidadora 
de padres, suegros y/o nietos pueden ser percibidos como eventos estresantes que deterioran la calidad de 
vida y afectan su salud psicosocial (Couto y Nápoles, 2014). 

- Nivel de autoestima: Se ha demostrado que las mujeres que tienen una autoestima adecuada, una 
personalidad equilibrada, una vida sexual satisfactoria, y una exitosa vida familiar y personal, expresan 
un menor número de síntomas climatéricos, además de asumir más positivamente estos cambios. Por el 
contrario, a aquellas mujeres con una autoestima más baja les pueden afectar el deterioro de la imagen, el 
fracaso de las metas planteadas o la falta de realización personal, y experimentan síntomas más severos 
que pueden conducir a desequilibrios psicológicos, que se traducen en depresión, tristeza, irritabilidad, 
incluso puede desencadenar disfunciones sexuales (sobre todo la disminución del deseo sexual, la 
dispareunia o la hipoorgasmia) (Couto y Nápoles, 2014). 

- Nivel socioeconómico: las mujeres con un nivel socioeconómico y cultural más bajo parecen tener 
más síntomas psicológicos en el climaterio (Couto y Nápoles, 2014). 

- Nivel educativo: un estudio realizado en 2016 demostró que la calidad de vida está relacionada con 
el nivel educativo. Las mujeres con mayor nivel educativo perciben mayor calidad de vida (Kanadys, 
Wicktor-Stoma, Lewicka, y Wicktor, 2016). 

- Estado de salud: un estado de salud deteriorado se relaciona con peor calidad de vida y aumento de 
los síntomas psicológicos (Kanadys, Wicktor-Stoma, Lewicka, y Wicktor, 2016). 

- Estado civil: El estado civil también está relacionado con la calidad de vida: las mujeres casadas 
perciben mejor calidad de vida (Kanadys, Wicktor-Stoma, Lewicka, y Wicktor, 2016). 

- Valoración cultural y social del envejecimiento: la asociación cultural y social del envejecimiento 
con la pérdida de funcionalidad y belleza hace que a las mujeres de edad mediana les cueste asimilar el 
tránsito a la menopausia, pudiendo perjudicar su autoestima y disminuyendo su percepción de calidad de 
vida (Couto y Nápoles, 2014). 

Pues bien, la sobrecarga física y mental de estas circunstancias derivan en síntomas psicológicos. Los 
más frecuentes en el climaterio son la depresión, la irritabilidad y el insomnio. 

Depresión: 
La depresión es la alteración psicológica más extrema o grave. La OMS considera que la depresión 

es una de las enfermedades que mayor discapacidad provoca. En Europa la padecen 19 millones de 
personas, y aproximadamente el 10% de las mujeres la padecen en la etapa del climaterio. Debido a los 
cambios hormonales, la depresión es más frecuente en la perimenopausia y en la postmenopausia, pues la 
disminución de los estrógenos afecta al estado de ánimo y predispone a las mujeres a dichos trastornos 
depresivos (Berent-Spillson et al., 2017; Couto y Nápoles, 2014; Kanadys, Wicktor-Stoma, Lewicka, y 
Wicktor, 2016; Santoro, Epperson, y Mathews, 2015). 

Cabe destacar que dos estudios independientes realizados en 2015 vieron en sendas investigaciones 
que existen menos síntomas depresivos en las mujeres postmenopáusicas que en las premenopáusicas. 
Un motivo puede ser que los sofocos y las alteraciones del sueño se regulan conforme se van regulando 
los cambios hormonales. Además, puede también deberse a que las mujeres se vuelven más tolerables a 
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los síntomas o los gestionan mejor, adquiriendo mayor habilidad para enfrentarse a la postmenopausia 
(Borkoles et al., 2015; Santoro, Epperson, y Mathews, 2015). 

Los factores que aumentan el riesgo de padecer trastornos depresivos durante la perimenopausia son 
muchos: por un lado, una serie de antecedentes personales (antecedentes de depresión, de trastornos 
disfóricos premenstruales, de disforia relacionada con la toma de anticonceptivos orales, de depresión 
postparto); y por otro lado, problemas actuales, como menopausia quirúrgica (doble ooforectomía), 
perimenopausia prolongada (más de dos años de duración), disfunción tiroidea, síntomas vasomotores 
severos, mala calidad del sueño, afecciones crónicas de salud, pérdidas significativas para la mujer, bajo 
nivel educacional, eventos estresantes ambientales y sociales (jubilación, cambios en la estructura 
familiar, con la salida de los hijos del hogar, y el cuidado de los padres, suegros o nietos), falta de 
empleo (Couto y Nápoles, 2014; Santoro, Epperson, y Mathews, 2015). 

Con respecto a los cambios hormonales, un estudio reciente realizado en 2017 señaló que no se ha 
visto que exista relación directa entre los síntomas depresivos y los niveles de hormonas reproductivas. 
Parece ser que la relación entre la inestabilidad hormonal y los síntomas depresivos está más influida por 
otros factores diferentes. La variabilidad en los niveles de estradiol se asoció a síntomas depresivos en el 
caso de mujeres con situaciones estresantes previas (Berent-Spillson et al., 2017). 

Irritabilidad: 
Es uno de los síntomas más frecuentes; está presente hasta en un 70% de las mujeres climatéricas. Se 

manifiesta a través de enfados, tensión, sensibilidad, hostilidad, vulnerabilidad y/o alteraciones en la 
autoestima. Afecta en la vida social (Couto y Nápoles, 2014). 

Insomnio: 
El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño y/o permanecer dormido, sin sueño reparador. 
La calidad del sueño se suele deteriorar con el envejecimiento, y parece ser que durante la 

perimenopausia las mujeres padecen más problemas para dormir asociados a los cambios hormonales. 
Éstas informan aproximadamente el doble de alteraciones en el sueño que los hombres. Los estudios 
indican que una mujer climatérica puede perder hasta 25 minutos de sueño por noche (Santoro, 
Epperson, y Mathews, 2015). 

No obstante, no solo afectan los cambios hormonales, el insomnio es de origen multifactorial. Está 
relacionado principalmente con los sofocos, pero también influyen mucho los trastornos del estado de 
ánimo, sobre todo la ansiedad y la depresión, así como unos malos hábitos en la higiene del sueño. Se 
deben considerar también problemas de la salud que pueden afectar al sueño como la apnea del sueño o 
el síndrome de piernas inquietas (Couto y Nápoles, 2014; Santoro, Epperson, y Mathews, 2015). 

Las consecuencias del insomnio son irritabilidad, cansancio, somnolencia y puede afectar las 
relacionales familiares y sociales (Couto y Nápoles, 2014; Santoro, Epperson, y Mathews, 2015). 

 
Discusión/Conclusiones 
Con los artículos analizados se ha visto que la afectación psicosocial en la calidad de vida de las 

mujeres en la etapa del climaterio depende de muchos factores: cambios hormonales, cambios en la 
estructura familiar, nivel de autoestima, nivel socioeconómico, estado civil, estado de salud, y asociación 
cultural y social del envejecimiento con la pérdida de funcionalidad y belleza. 

La sobrecarga física y mental de estas circunstancias derivan en síntomas psicológicos que alteran el 
bienestar psicosocial. Los más frecuentes en el climaterio son: depresión (más frecuente en las mujeres y, 
concretamente, en el climaterio, existiendo muchos factores de riesgo que las predisponen durante esta 
etapa a los trastornos depresivos), irritabilidad (el síntoma psicológico más frecuente), insomnio (de 
origen multifactorial, aunque está principalmente relacionado con los sofocos). 

Por tanto, se concluye que los síntomas psicológicos más frecuentes en el climaterio son: depresión, 
insomnio e irritabilidad, y afectan en la calidad de vida de las mujeres, en mayor o menor medida según 
los factores a los que estén asociados. 
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Introducción 
La alimentación es considerada uno de los elementos determinantes en la salud de las personas, ya 

que es el medio por el cual, el individuo recibe la cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales y energía 
que necesita para realizar sus actividades diarias. En relación con la salud, podemos identificar una serie 
de factores, algunos de ellos se consideran protectores, es decir, que van a contribuir a que ésta mejore, 
entre ellos destacan la alimentación saludable, la realización de actividad física de formar regular, el 
mantenimiento del peso y el consumo de alcohol de forma ocasional y moderada (Márquez, Beate, y 
Tormo, 2015; Ros, 2015). 

Sin embargo, no solo la alimentación influye en el nivel de salud del individuo, sino que otros 
aspectos, como la realización de ejercicio físico, beneficiará un buen estado en general, y concretamente 
de la musculatura y elementos óseos (Méndez-Cabo, Morales-Díaz, Morales-Pérez, y Hernández-Díaz, 
2014). Un buen estado de salud, por lo tanto, implica una calidad de vida elevada, por ello, es 
determinante el estilo de vida de cada persona.  

Centrándonos en la alimentación podemos diferenciar tres componentes principales. Por un lado, los 
nutrientes, que son aquellos que se encuentran en los alimentos, y podemos clasificarlos en proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas, las cuales deben asegurarse en la alimentación diaria 
en diferentes cantidades. El segundo de los componentes, son los alimentos,  los cuales pueden influir de 
manera directa en la salud de la persona, por lo que algunos son considerados saludables por los 
beneficios que aporta al organismo, entre ellos destacan (Berciano y Ordovás, 2014; Ros, 2015) 
principalmente las frutas y verduras, puesto que su consumo habitual permite disfrutar de una mejor 
salud en general, además está relacionado una probabilidad menor de padecer enfermedades crónicas, 
aunque el consumo en algunas patologías como la diabetes debe ser reducido (Molina y Domene, 2015). 

El consumo de legumbres está relacionado con el mantenimiento del peso corporal aconsejable, una 
menor obesidad abdominal y por lo tanto una reducción de la presión arterial. En general, el consumo 
habitual de este tipo de alimentos permite obtener una salud cardiovascular adecuada, favoreciendo no 
solo el tránsito intestinal sino también los niveles de colesterol (Delgado, Olías, Jiménez, y Clemente, 
2016). 

Los frutos secos, tienen un efecto protector, sin embargo, existe la creencia de que, debido a su alto 
contenido en grasas, el consumo de forma diaria no es recomendable, lo cual es una falsa creencia, ya 
que posee propiedades beneficiosas para la salud y la prevención de diferentes enfermedades. Así como 
los cereales integrales, los cuales permiten un mayor control de la diabetes y la presión arterial, además 
reducen la posibilidad de enfermedades cardiovasculares (Berciano y Ordovás, 2014; Ros, 2015). 

Por otro lado, se incluyen los productos lácteos, ante este tipo de alimentos existe a día de hoy 
bastante polémica, ya que algunas sociedades no la consideran del todo beneficiosa en lo que respecta a 
la salud del individuo, sin embargo, se ha demostrado que tiene un efecto neutro o incluso beneficioso, 
sobre todo en lo relacionado con la formación ósea (Méndez-Cabo et al., 2014). 
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Pescado y marisco, son considerados beneficiosos por su alto contenido en omega 3, lo cual se ha 
demostrado que presenta numerosos aspectos positivos en la salud de la persona, de manera que reduce 
la posibilidad de muerte súbita entre otras patologías (Ros, 2015).  

A pesar de que todos estos alimentos son beneficiosos para la salud, hay que tener en cuenta la 
cantidad de consumo de cada uno de ellos, ya que cualquiera de estos en exceso puede ser 
contraproducente. Por otro lado, hay que destacar el aceite de oliva, también considerado un alimento 
saludable, sobre todo en la parte del mediterráneo, ya que facilita la consumición de verduras y hortalizas 
(Gónzalez, Perea, y Ortega, 2015). 

Y el último de los componentes de la alimentación son los patrones dietéticos o alimenticios, es 
decir, la forma en que la persona incluye los dos elementos anteriormente mencionados en su dieta diaria 
(Berciano y Ordovás, 2014). 

Para que una dieta sea considerada equilibrada debe garantizar la administración de todos los 
nutrientes en las cantidades recomendadas, con el fin de mantener el peso adecuado, por ello, se han 
establecido unos parámetros considerados idóneos para una correcta alimentación, la cual debe estar 
compuesta por 5 comidas diarias repartidas a lo largo del día, estos serían (Márquez et al., 2015): entre 
50-55% de hidratos de carbono, alrededor de 30-35% de grasas, sin embargo, a su vez se subdivide en un 
15-20% de grasas monoinsaturadas, entre 7-8% saturadas y por último un 5% de poliinsaturadas; y un 
15% o menos de proteínas. 

En relación con este último aspecto, podemos hablar de la dieta mediterránea, caracterizada 
principalmente por un alto contenido de alimentos vegetales como son las frutas y verduras, así como 
pasta, legumbres, frutos secos y aceite de oliva, coincidiendo con los alimentos identificados como 
saludables. Mientras que la presencia de carne, huevos, pescado y vino es menor (González et al., 2015; 
Márquez et al., 2015). La dieta mediterránea es considerada una de las formas de alimentación más 
recomendadas, puesto que parte de elementos naturales, cubre las necesidades básicas de nutrientes y se 
caracteriza por ser baja en grasas saturadas, además se ha demostrado que el seguimiento de esta dieta 
deriva en un menor riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. 

Como hemos podido observar, los hábitos alimenticios pueden influir en la salud del individuo, en 
este sentido, un déficit de nutrientes puede interferir en el desarrollo óseo óptimo, ya que se ha 
demostrado que numerosas patologías son consecuencia de una alimentación inadecuada con 
anterioridad. De ahí la necesidad de conocer los patrones dietéticos y los hábitos de vida de las personas 
(Méndez-Cabo et al., 2014).  

En contraposición, nos encontramos con el término malnutrición, el cual hace referencia a un 
desorden alimenticio que supone un riesgo para la salud de la persona. Ésta puede darse en dos 
vertientes, por un lado, como consecuencia de la falta de alimentos; la cual es conocida como primaria, y 
se produce cuando la ingesta de nutrientes y alimentos es deficiente, suele presentarse con mayor 
frecuencia en países subdesarrollados. Por otro lado, producido por una alimentación excesiva, conocida 
como secundaria, tiene lugar en los países industrializados, lo cual se asocia con un aumento de la 
obesidad en sus distintos niveles (Díaz-Méndez, 2012; Hernández, Rodríguez, y Giménez, 2017). 

A lo largo de la redacción se ha identificado cómo la alimentación adecuada puede influir en la salud 
de la persona, por consiguiente, el caso de la malnutrición se asocia a mayor probabilidad de sufrir 
enfermedades infecciosas, así mismo, se ha producido en la sociedad actual un aumento de 
desequilibrios nutricionales ligados a la búsqueda de la belleza estética (Chinchilla, 2003). La mayoría 
de las personas que padecen trastornos de alimentación se caracterizan por el miedo a engordar y por 
consiguiente se ve afectada su autoestima, lo cual puede llegar a ocasionar la aparición de la anorexia o 
bulimia nerviosa (Galarsi, Correche, y Ledezma, 2010). 

Por lo tanto, podemos decir que existe una clara relación entre nutrición y salud, ya que puede 
reducir el riesgo de padecer enfermedades si se lleva a cabo una ingesta controlada y adecuada, mientras 
que aumenta las posibilidades de contagio en el caso opuesto (Hernández et al., 2017). 
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Sin embargo, la diversidad que caracteriza a la sociedad actual, da lugar a diferentes formas de 
alimentación,  lo cual, acompañado del ritmo de vida de las personas, horarios exigentes y pocos 
flexibles, viajes o actividades entre otros aspectos, produce una reducción en la atención prestada a la 
forma de alimentarse, lo cual deriva en la aparición de patologías asociadas a las mismas, por lo que es 
necesario dar formación y reforzar desde las instituciones responsables, como el ámbito hospitalario 
entre otras, la importancia de la alimentación adecuada en la salud (García-Brenes, 2010; Ibáñez y Vega, 
2013). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) señala la necesidad de tratar la problemática de 
la obesidad, otorgando especial importancia a la Educación para abordarla, de manera que los diferentes 
organismos deberán incluirlos en sus objetivos. De acuerdo con la influencia y la labor respecto a la 
promoción de la salud por parte de las instituciones, se está produciendo un cambio en el trato con el fin 
de asociar la alimentación al ámbito sanitario, de manera que permita intervenir y fomentar una 
alimentación equilibrada para prevenir la obesidad, trastornos de alimentación y otro tipo de patologías 
asociadas a la misma. Es decir, se trata de dar un sentido más social a la alimentación, buscando que 
desde los diferentes ámbitos y sectores se promueva este de hábito saludable (Díaz-Méndez, 2012).  

Algunos estudios, van encaminados en analizar el conocimiento que tiene el futuro personal 
sanitario, es decir, la formación que reciben los estudiantes de diferentes disciplinas respecto a la 
importancia de promover una nutrición adecuada a los pacientes, el resultado demuestra que el 
conocimiento de la pirámide de alimentación, es decir, las proporciones que se deben tomar al día, no 
son comprendidas por todos los estudiantes del sector sanitario, aunque mejoraban aquellos que estudian 
nutrición, por lo cual van a encontrar mayores dificultades a la hora de llevar a cabo una educación 
adecuada en el ejercicio de su profesión (Vega, Ejeda, y Manjarrez, 2010). 

Como se ha comprobado, los estilos de alimentación influyen en la salud, pero también los ritmos de 
vida y el tipo de trabajo, pueden determinar que se siga una dieta basada en alimentos más o menos 
procesados, en este sentido Fernández et al. (2004) indica que el sector sanitario se encuentra sometido a 
gran presión por la delicadeza de su trabajo y como consecuencia de horarios estrictos y poco flexibles, 
es decir, el trabajo por turnos puede derivar en problemas sociales y en otros que disminuyen su salud, 
del mismo modo, pueden surgir diferencias a la hora de consumir cierto tipo de alimentos, algunos 
estudios evidencian que puede afectar a la calidad de la alimentación que estos consumen, ya que 
podrían incluir una cantidad mayor de las calorías recomendadas (Márquez et al., 2015). 

Un consumo excesivo de calorías puede conllevar, como anteriormente hemos mencionado a la 
aparición de obesidad, se ha comprobado que el trabajo a turnos da lugar a una mayor probabilidad de 
sobrepeso y obesidad, como consecuencia de la ingesta de alimentos poco saludables y altamente 
procesados (Fernández et al., 2014). Por lo que podemos decir, que en el sector sanitario existe una 
mayor probabilidad de padecer algún tipo de sobrepeso y, por lo tanto, deberían producirse cambios en 
los estilos de vida de los mismos (Márquez et al., 2015). 

Por lo tanto, es importante conocer cómo influye la alimentación en la salud, y si el personal 
sanitario tiene el conocimiento adecuado tanto para aportar una dieta equilibrada como la adherencia a la 
misma. 

 
Metodología 
Para obtener la información necesaria, se ha realizado una búsqueda bibliográfica a través de la base 

de datos Dialnet. Para ello, se han utilizado una serie de descriptores empleando el operador booleano 
AND entre los distintos conceptos, los cuales han sido: personal sanitario, alimentación, nutrición, 
enfermeros, médicos, hábitos alimenticios, trastornos alimenticios. 

Para reducir el número de publicaciones, se han empleado los siguientes criterios de inclusión, que 
fueran artículos de revista, el periodo de publicación comprendiendo entre los diez últimos años, y el 
idioma (castellano). 
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Tras seleccionar una serie de artículos y leer el resumen, se han ido descartando, hasta seleccionar 15 
artículos para su análisis en profundidad. 

 
Resultados 
De los artículos seleccionados y analizados, podemos decir que se establece un consenso respecto a 

la importancia que tiene el tipo de alimentación en la salud del individuo, destacando numerosos 
beneficios de una dieta equilibrada en la promoción de la salud y por lo tanto en la calidad de vida 
(Márquez et al., 2015; Ros, 2015). En este sentido, destacan una serie de factores que se consideran 
protectores, es decir, que van a favorecer diferentes aspectos en el organismo del individuo (García-
Brenes, 2010; González et al., 2015). 

Algunos artículos han identificado aquellos tipos de alimentos que son considerados saludables, y 
por lo tanto protectores para la salud del individuo, ya que poseen características y elementos que son 
básicos para el organismo y sus funciones vitales; entre ellos podemos destacar las frutas y verduras, las 
legumbres, los cereales integrales, los frutos secos, productos lácteos, el pescado, marisco y el aceite de 
oliva, y algunos  autores también incluyen el vino consumido de manera moderada (González et al., 
2015; Márquez et al., 2015).  

Estos alimentos, debido a sus propiedades, ofrecen al ser humano una serie de nutrientes y vitaminas 
necesarias, pero, además, les ayuda a mantener un peso corporal adecuado, del mismo modo, que se ha 
demostrado que ayuda a disminuir la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares entre otras 
(Berciano y Ordovás, 2014; Ros, 2015). 

Además, entre los artículos seleccionados, existe un pensamiento común acerca de la adherencia a la 
dieta mediterránea, considerándola equilibrada y saludable, ya que incluye todos los alimentos asociados 
a factores protectores, y caracterizada por un consumo bajo de grasas, por lo que garantiza la cantidad de 
nutrientes y alimentos en los parámetros recomendados y permite mantener un buen estado de salud y el 
mantenimiento del peso corporal (González et al., 2015; Márquez et al., 2015; Ros, 2015). Sin embargo, 
de acuerdo con Méndez-Cabo et al. (2014), no solo la alimentación influye en la salud y en el 
mantenimiento de un buen estado de forma física, para ello entran en juego diferentes elementos como la 
actividad física realizada y el descanso. Por lo que, no podemos identificar un estado de salud óptimo 
centrándonos solo en la alimentación, pero sí podemos decir que la adherencia a una dieta equilibrada va 
a derivar en aspectos beneficiosos sobre el organismo. 

En contraposición, surgen numerosos artículos que determinan los efectos negativos de la 
malnutrición, por un lado, aquellos que destacan la influencia y mayor probabilidad de padecer 
enfermedades (Hernández et al., 2017), por otro lado, aquellos preocupados por el aspecto estético y por 
lo tanto derivan en trastornos alimenticios como son la bulimia y/o anorexia nerviosa (Galarsi et al., 
2010). Mientras que otros autores, señalan que la malnutrición deriva en el surgimiento de nuevas 
patologías (García-Brenes, 2010; Ibáñez y Vega, 2013). 

Del mismo modo, se ha demostrado en los artículos encontrados que se ha producido un cambio de 
perspectiva, entendiendo los hábitos alimenticios y su relación con la salud como un problema social, por 
lo que es necesario la implicación de las diferentes instituciones para favorecer una dieta equilibrada en 
la sociedad (Díaz-Mendéz et al., 2012; García-Brenes, 2010). 

En cuanto al ámbito sanitario, y el tipo de alimentación que estos llevan a cabo, los estudios son 
escasos, por esta razón no podemos establecer unas conclusiones definitivas, ya que algunos autores 
identifican que el personal sanitario, presenta mayor probabilidad de sufrir obesidad, sobre todo los 
hombres (Fernández et al., 2004).  

Sin embargo, los datos respecto a la relación entre alimentación y turnicidad son muy diferentes, ya 
que en algunos estudios no se observa una diferencia entre la relación del colesterol y los triglicéridos 
(Fernández et al., 2004), en comparación con estudios realizados anteriormente. De igual modo ocurre 
con los tipos de alimentos consumidos, ya que señalan que aquellos que presentan turnos rotativos 
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consumen con mayor frecuencia ternera, huevos, zumo y/o pasta (Fernández et al., 2004). Por lo que 
podríamos decir que, a pesar de no existir un consenso, las diferencias son escasas y van más 
encaminadas a un menor consumo de alimentos saludables por parte de aquellos que se ven sometidos al 
trabajo por turnos. Así mismo, se han determinado que aquellas personas que trabajan a turnos presentan 
mayor consumo de proteínas y lípidos (Márquez et al., 2015). 

En cuanto a la adherencia a la dieta equilibrada en el personal sanitario, se ha demostrado que 
respecto al colesterol ambos géneros sobrepasan las cantidades recomendadas, aunque en los hombres es 
aún mayor. En cambio, respecto a las proteínas, las mujeres lo consumen más que los hombres. En 
cuanto al nivel de fibra recomendado, ambos se encuentran por debajo de los parámetros establecidos, 
pero incluso en el género masculino se da aún más. El sexo masculino presenta mayor consumo de 
alcohol que el femenino. Por otro lado, la mayoría realiza entre 4-5 comidas diarias, se trata de un 
aspecto básico y en general, tienen una buena adherencia a ella (Márquez et al., 2015). 

 
Discusión/Conclusiones 
Tras la búsqueda bibliográfica, podemos determinar que existen numerosos estudios acerca de la 

alimentación y la importancia de la misma, sin embargo, respecto a los hábitos alimenticios que el 
personal sanitario sigue, existe una evidencia científica escasa.  

La dieta mediterránea se postula tal y como indica González et al. (2015) y Ros (2015), como una de 
las mejores opciones de alimentación, ya que incluye los alimentos básicos para mantener un estilo de 
vida saludable, y priman aquellos que son considerados protectores de la salud del individuo (García-
Brenes, 2010). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta las cantidades recomendadas, ya que como se ha comprobado 
el exceso de consumo de cualquier tipo de alimento es contraproducente, del mismo modo, que las 
directrices aconsejables deberán adecuarse si se padece alguna patología, como en el caso de la diabetes 
(Molina y Domene, 2015). 

Por otro lado, como hemos destacado los estudios acerca de los hábitos alimenticios en el personal 
sanitario no son abundantes, pero sí podemos destacar que el trabajo a turnos influye negativamente en la 
adherencia a una alimentación saludable, del mismo modo que presentan más posibilidad de padecer 
sobrepeso y/u obesidad (Fernández et al., 2014; Márquez et al., 2015). 

Tras los resultados obtenidos podemos decir, que la mayoría de los autores defienden la alimentación 
como un elemento básico que influye directamente en el estado de salud de la persona, ya sea de forma 
positiva, si se ajusta a los parámetros y recomendaciones establecidos, pues previene la aparición de 
distintos tipos de enfermedades, favorece el mantenimiento del peso corporal y garantiza los nutrientes y 
energía necesaria para el desarrollo de las actividades diarias. O bien, de manera negativa, en el caso de 
llevar a cabo una malnutrición, ya sea por exceso, en la cual existe una mayor probabilidad de padecer 
enfermedades cardiovasculares, así como de obesidad y sobrepeso, o bien por un déficit de nutrientes, lo 
cual provocará distintos tipos de patologías. 

Del mismo modo, existen otras enfermedades asociadas directamente a los hábitos alimenticios, los 
cuales son conocidos como trastornos de la alimentación, y en la mayoría de los casos están ligados a la 
búsqueda de la belleza. 

En este sentido, podemos decir, que es importante fomentar unos hábitos de alimentación 
equilibrados y variados, en los que se incluya todo tipo de alimentos y garanticen los niveles esenciales 
para un estado de salud óptimo. Para ello, tal y como hemos podido observar con los resultados 
obtenidos, es necesario que desde las distintas instituciones responsables den cabida a la promoción de la 
alimentación equilibrada y a la dieta mediterránea. 

En cuanto a los resultados acerca de los hábitos de alimentación y la promoción de la dieta 
equilibrada en el personal sanitario, los estudios son escasos y no establecen unos resultados 
consensuados, por lo que para establecer unas conclusiones definitivas serían necesario más estudios al 
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respecto. Ya que se ha podido demostrar que hay diferencias tanto en la alimentación, como en los 
niveles de nutrientes en el organismo, así como la adherencia a una dieta equilibrada y la turnicidad en el 
trabajo. 

En definitiva, a pesar de que la alimentación es un elemento esencial en el nivel óptimo de salud, 
podemos decir que no existe una educación adecuada al respecto ni entre los futuros profesionales 
sanitarios, ni para la población en general, por lo que sería necesario ampliar la formación en todos los 
sentidos y desde los diferentes ámbitos, ya que todos los problemas de salud son considerados de 
carácter social. 

Como conclusión, podemos decir que para investigaciones futuras es conveniente estudiar tanto la 
alimentación que sigue el personal sanitario como la valoración que le dan a la misma, puesto que se ha 
comprobado que un aspecto fundamental como es la Educación en la alimentación debe partir de 
diferentes instituciones, entre ellas las correspondientes al ámbito sanitario. Del mismo modo, podemos 
identificar como puntos débiles de esta revisión el empleo de una sola base de datos para la realización 
de la búsqueda, así como el límite de idiomas, lo cual reduce el número de artículos disponibles para su 
lectura y análisis. 
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CAPÍTULO 17 

Estudio sobre la evaluación y mejora en atención primaria de los pacientes con 
sospecha de nefropatía diabética 

 
Francisco José Fernández Galindo*, Roberto Fellone Travel**,  

y Carolina Hernández Gomáriz*** 
*C.S. Cartagena Este; **Centro de Salud Cartagena Oeste; ***Centro de Hemodiálisis el Palmar 
 
Introducción  
La diabetes mellitus es un proceso crónico y potencialmente incapacitante, controlable y en muchos 

casos prevenible (Rodríguez, 2007). La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más 
prevalentes en la población general (uno de cada once adultos tiene diabetes (415 millones) y uno de 
cada diez tendrá esta enfermedad en el año 2040 (642 millones de personas). La prevalencia de la 
diabetes mellitus estimada en el mundo para todos los grupos de edad fue de un 2,4% en el 2000 y de 4,4 
% en el 2030, con lo que el número de diabéticos para el 2030 aumentaría de 171 millones a 366 
millones (Wild et al., 2004). Sin embargo, sólo uno de cada 2 adultos con diabetes está diagnosticado 
una de las enfermedades que más frecuentemente atendemos en atención primaria, y que precisa de un 
seguimiento y abordaje continuo en el tiempo debido a su cronicidad, por las características de la 
asistencia sanitaria en atención primaria, y por la alta frecuentación de estos pacientes en las consultas 
tanto del médico como del enfermero de atención primaria, nos permiten un contacto a lo largo del ciclo 
vital del paciente diabético en el que podemos observar, detectar, seguir y tratar las complicaciones de la 
diabetes mellitus, y en concreto la afectación renal de la diabetes, conocida como la Nefropatía diabética.  

La atención primaria como sistema más cercano, más prolongado en el ciclo vital del paciente, y de 
mayor seguimiento en el caso de los diabéticos, supone un escenario ideal para la prevención, detección 
y tratamiento de la nefropatía diabética. Todas las medidas encaminadas a mejorar la función renal del 
paciente diabético, se volcarán en mejorar su morbilidad, mortalidad, esperanza de vida y calidad de 
vida.  

Para encuadrar el contexto de la nefropatía diabética, empezaremos encuadrando la prevalencia de la 
Diabetes en la población general.  

La Diabetes Mellitus, como queda recogida en el plan de salud de la región de Murcia 2003-2007, es 
un uno de los principales problemas de salud de la región (Plan de Salud, 2003). La diabetes mellitus 
tipo 2 es una enfermedad metabólica que implica un incremento entre tres y cuatro veces de la 
morbimortalidad cardiovascular de quienes la padecen. En la Región de Murcia la prevalencia de 
diabetes es del 12 por ciento de la población general, y entre el 80 y el 95 por ciento de estos casos son 
del tipo 2. 

El estudio DINO (Cerezo et al., 2005), ha puesto una prevalencia cruda total de diabetes mellitus en 
la población mayor de 19 años de la región de Murcia del 11% y del 7,6% para población estandarizada 
mundial de 30-64 años. La prevalencia de la diabetes en la región de Murcia es cercana al 6 %, en la que 
la mayor parte corresponde a la diabetes tipo 2 (90%), y una menor prevalencia es diabetes mellitus tipo 
1 (5-10%). La diabetes tipo 2 ya que afecta a 51 millones de personas en Europa, más de 5 millones en 
España y 145.000 en la Región de Murcia. Además, los especialistas prevén un aumento en los próximos 
diez años debido al envejecimiento de la población, el sedentarismo y la alimentación industrializada.  

La diabetes constituye uno de los cuatro factores de riesgo cardiovascular mayores: junto a la 
hipertensión arterial, la dislipemia y el tabaco, provocando una elevación del riesgo cardiovascular entre 
2-3 en los hombres y del 3-7 en mujeres que tienen diabetes, esto provoca un problema individual y 
colectivo, un problema con un consumo muy elevado de los recursos sanitarios, y un importante factor 
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de mortalidad y disminución de la esperanza de vida. En los diabéticos hay un aumento de la mortalidad 
por enfermedad cardiovascular del doble frente a la población general, secundario principalmente a 
complicaciones macro-vasculares. La diabetes provoca durante su desarrollo y progresión la afectación 
de vasos de pequeño y de gran tamaño, provocando complicaciones micro y macro-vasculares, que 
además del aumento de mortalidad, provocan una mayor morbilidad, menor calidad de vida, y elevación 
de la tasa de invalidez prematura. En el año 2016, se registraron un total de 264 muertes debido a este 
tipo de enfermedad en la comunidad autónoma de Murcia. El número de muertes por diabetes mellitus en 
España en ese mismo año fue de 9310 fallecimientos. 

La afectación vascular de la diabetes afecta a todos los órganos, en especial al corazón, grandes 
vasos, riñón, retina y sistema nervioso. La afectación vascular en el riñón provoca un aumento de la 
probabilidad de desarrollar insuficiencia renal crónica terminal del 15-20% en diabéticos tipo 2 y del 20-
30% en diabéticos tipo 1. La afectación vascular renal que determina la nefropatía diabética, es 
progresiva y provoca un deterioro creciente de la función renal, pasando por estadios intermedios. La 
insuficiencia renal en los diabéticos lógicamente provoca una mayor morbilidad y una mayor mortalidad 
que en la población general (se estima que la mortalidad en pacientes diabéticos con insuficiencia renal 
es 50% mayor). Todas las medidas encaminadas a prevenir y a tratar precozmente la nefropatía diabética, 
reduce por tanto la morbilidad y la mortalidad precoz en la población diabética que atendemos. 

La importancia de la diabetes, además por su cada mayor prevalencia, viene dada por las 
comorbilidades asociadas, originado principalmente por las complicaciones crónicas micro y 
macrovasculares, siendo responsable de una gran parte de los gastos generados por la enfermedad, así 
como de la disminución de la calidad de vida de los que la padecen (estudio CODE-2, 2002). La 
nefropatía diabética (ND) es una de las complicaciones más graves de la diabetes, debido a que es la 
causa individual más importante para el desarrollo de insuficiencia renal crónica terminal, que conlleva 
un incremento de la morbimortalidad prematura en pacientes con diabetes mellitus (DM) y con 
posibilidad de prevención y tratamiento si se diagnostica precozmente. Por lo tanto, la necesidad de 
cribado se ha considerado imprescindible para su detección precoz. En este cribado es fundamental, tanto 
la detección de la microalbuminuria (MA), ya que es un factor predictor de la ND que valorará el daño 
renal, como la estimación de la función renal. 

En nuestro centro de salud según última estadística de 2016 se atienden 12.388 pacientes, y en el 
cupo analizado se atienden 1350 pacientes, de ellos 208 eran diabéticos (150 tipo 2 y 58 tipo 1), y de los 
cuales 100 tenían algún grado de nefropatía diabética, mediante la detección de la microalbuminuria 
(MA), y del deterioro del filtrado glomerular, que valorará el daño renal, como la estimación de la 
función renal. 

En los últimos años, la comunidad científica ha ido mostrando un mayor interés en medir los 
resultados de las intervenciones sanitarias de la práctica clínica habitual, lo que se ha dado en llamar 
investigación de los resultados en salud, IRS (American Medical Association, 1997). En este contexto, 
surgen los estudios de “Calidad de vida relacionada con la salud” (CVRS), centrados en la evaluación del 
estado de salud percibido por las personas (Leplege, 1997). Los instrumentos dirigidos a evaluar la 
CVRS son cuestionarios de salud, cuyas propiedades métricas permiten valorar el estado de salud 
percibido con garantía. La elección del instrumento va a depender del ámbito de aplicación (atención 
primaria versus atención especializada) (Prieto, 2001). 

Nuestra área de salud está desarrollando sistemas de telemedicina para mejorar e implementar la 
comunicación médico paciente, y en proyecto está previsto que en próximas fechas se establezca un 
canal de comunicación de telemedicina por vía informática con el servicio de Nefrología de nuestro 
hospital de zona, como otras especialidades donde el servicio ya es activo como Cardiología, 
dermatología, Ginecología y aparato digestivo. 
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Objetivos 
Analizar y evaluar el nivel de calidad ofrecido en la atención al paciente con sospecha de Nefropatía 

diabética desde atención primaria y evaluar los criterios de derivación por los facultativos médicos de 
Atención Primaria al especialista en Nefrología o Medicina interna (en caso de devolución por el servicio 
de nefrología), con el fin de objetivar problemas relacionados con el diagnóstico y tratamiento para 
poder realizar intervenciones para incrementar los niveles de calidad asistencial en nuestro centro de 
salud. Se usó como modelo el “Informe de calidad de vida y salud en la Región de Murcia: diabetes 
mellitus 2006”, en donde se aplicaron diversos test de calidad de vida relacionada con salud (CVRS), 
entre los test desarrollados se realizó lo test de SF12v2 con 12 variables (dicha versión es una 
descripción más completa de la calidad de vida relacionada con la salud), el Índice de salud físico (ISF) y 
el Índice de salud mental (ISM). Determinar la calidad de vida relacionada con la salud permite detectar 
desigualdades respecto al estado de salud, en función de diversos factores (Instituto Municipal de 
Investigación Médica, 2006; Rodríguez, 2007). 
 

Método 
De los pacientes diabéticos del cupo (208), se seleccionó a los pacientes con algún grado de 

Nefropatía diagnosticada en el programa informático OMI del centro de salud (unos 100 
aproximadamente), a los que se les ofertó a todos participar por vía telefónica en el estudio, de los que se 
descartó (criterios de exclusión): los pacientes que se negaban al estudio, los pacientes que no respondían 
a la llamada telefónica después de 4 llamadas, el fallecimiento de los pacientes en el momento estudio, y 
aquellos pacientes que por problema físico y/o psíquico grave le impidiera la respuesta, quedando 
finalmente unos 60 pacientes reclutados que aceptaron participar en el estudio. 

Se establecieron unos criterios de calidad asistencial relacionados con el diagnóstico e inicio del 
tratamiento precoz en los pacientes con sospecha de nefropatía diabética. Se evaluaron un numero de 60 
historias clínicas de pacientes con nefropatía diabética en las que se mostró un amplio margen de mejora. 
Se realizó la batería de los 3 test de calidad (CVRS; ISF ISM); previos a la intervención, y tras la 
intervención, para comparar si dicha intervención era positiva. 

El modelo de intervención fue un seminario de trabajo de grupo realizado durante 4 sesiones 
presenciales con los pacientes seleccionados para el estudio (en grupos de 15 pacientes, acompañados 
por el médico de cupo y por la enfermera de cupo de dos horas de duración), en los que se realizó 
primero una fase de conocimiento, donde se realizó una explicación lo más comprensible de la diabetes, 
de la nefropatía diabética, de las medidas farmacológicas para tratarle, y un plan de cuidados del paciente 
diabético así como una serie de medidas higiénico y dietéticas para mejorar la calidad de vida de dichos 
pacientes, se estableció una segunda parte donde se revisó el tratamiento médico individualizado de cada 
paciente así como las dudas sobre la toma de medicación, y por último se estableció un “feedback” 
mediante un turno de preguntas y respuestas de todas las dudas de los pacientes de cada seminario. 

Previo al seminario, y un mes después del seminario se realizó por vía telefónica la batería de tres 
test de calidad de vida, y se comparó ambos para comprobar si la intervención fue productiva. Tras la 
primera evaluación se realizó una segunda evaluación (reevaluación), en este segundo estudio de nivel de 
calidad se estudió el número de incumplimientos de los criterios. 

 
Resultados 
Se evaluaron en el estudio los 60 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus de más de 4 años de 

evolución. La edad media de los pacientes atendidos fue de 76+/- 12 años de edad, y en el 50% eran 
mujeres. 

La situación de partida de dichos pacientes del cupo analizado en el centro de salud: de los pacientes 
entrevistados (60), el 90% respondieron a la totalidad de preguntas, la media de edad de los pacientes 
atendidos fue 76 años, y el 40 % fueron hombres, la evolución media de la edad fue de 10 años 
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aproximadamente. Por las características de nuestro centro de salud (urbano, pero en zona deprimida), se 
observó una alta proporción de diabéticos con nefropatía sin estudios, viudos, y con actividad económica 
de pensionista /jubilado, siento mayoritariamente de nacionalidad española, 90%). En cuanto al hábito 
tabáquico más del 50% (55%), eran fumadores, menos de la mitad no consumía alcohol (40%). En 
cuanto al ejercicio físico solo el 50% realizaba ejercicio físico caminar para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria, y menos del 50% realizaban actividad física reglada en su tiempo de ocio. 

El 30% de los pacientes encuestados respondieron que el tiempo de evolución de su diabetes era 
entre 5 y 9 años, y más del 20% desconocían o no sabían el tiempo de evolución de su diabetes, o no 
querían responder. En cuanto al tratamiento médico, más del 90 % tenían tratamiento farmacológico, un 
10% controlaban su diabetes con dieta y ejercicio, de los tratamientos una amplia mayoría llevaba 
tratamiento antidiabético oral (más del 70%), y menos del 30% tratamiento combinado antidiabéticos 
orales e insulina, y un 10 % solo insulina. 

En cuanto a la frecuentación en el centro de salud, más del 70% había acudido en último mes al 
centro de salud por algún problema de salud, acudiendo a atención especializada menos del 30%, y 
menos del 20 % había sido hospitalizado en último año. Los motivos de dicha hospitalización fueron por 
cardiopatía isquémica (37%), y en un segundo lugar para realizar intervención quirúrgica (30%). 

Como resultados iniciales del análisis multivariante de la CVRS que se realizó, se observó que 
menos del 20 % de los encuestados tenían buena calidad de vida en relación con el índice de salud físico 
(variables sexo, edad, actividad física laboral y de ocio, tipo de tratamiento y actividad económica); y del 
60% en relación al índice de salud mental (sexo, actividad física, tipo de tratamiento, situación laboral, 
estado civil, nivel de estudio y tiempo que paso desde la última consulta médica). 

En relación específica del ISF inicial los diabéticos con actividad física laboral eran caminar o hacer 
grandes esfuerzos presentaron dos veces mejor ISF respecto a la población de estudio sedentaria, las 
personas cuya actividad económica era “estar trabajando” tenían dos veces mejor ISF que la población 
que estaba jubilada o pensionista. 

En relación específica del ISM inicial, las mujeres obtuvieron mejor ISM que los hombres (dos veces 
más). Los pacientes diabéticos con tratamiento Ado obtuvieron una mejor puntuación que aquellos con 
tratamiento asociado con insulina. Las personas con actividad económica laboral obtuvieron mejor 
puntuación ISM que aquellos jubilados o pensionista. Los pacientes hospitalizados obtuvieron un ISM 
peor que los no hospitalizados en último mes. Los pacientes con estudios primarios o superiores 
mejoraban el puntaje inicial del ISM, Los pacientes casados tenían mejor puntuación de ISM respecto a 
los pacientes viudos o solteros (4 respecto a 2). 

Se dividió a los pacientes en 4 grupos de trabajo de 15 personas y se realizó 4 seminarios, donde 
durante dos horas se mejoró el autoconocimiento, el control de su enfermedad, la realización de buenos 
hábitos de vida, y específicos para la diabetes mellitus, se explicó las medidas y las prevenciones en el 
contexto de la nefropatía diabética, y se realizó un “feedback” con preguntas y respuestas sobre las dudas 
y preocupaciones de dichos pacientes en relación a su enfermedad a su tratamiento. 

La situación posterior al seminario: un mes después del seminario se volvió a llamar a los pacientes 
que acudieron a seminario y se pasaron los 3 test, se mejoró la respuesta completa a dicho test (98%), se 
mejoraron en general los parámetros de calidad de vida con una mejoría completa en los resultados del 
test ISF, e ISM en todas las categorías, pero con especial incidencia en los pacientes mujeres, con nivel 
de estudios primarios o superiores, y que estaban trabajando, y que su situación personal era casado/a 
frente a los pacientes viudos o solteros, hay que tener en cuenta la especial situación de los pacientes en 
nuestra zona básica de salud, porque a pesar de ser urbana, es una deprimida socio-económicamente, con 
lo cual puede resentir los resultados frente a otros centros de salud del mismo área. 

Respecto a una comparativa con los resultados de la encuesta de calidad de vida y salud en la región 
de Murcia del Área de Salud de Cartagena (Rodríguez, 2007), la media de edad de los encuestados fue 
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de 65,27 años, el 48,8% eran hombres, el 16% no sabían leer ni escribir, la gran mayoría estaban casados 
(70%), y con actividad económica pensionista /jubilado en el 44%. 

Menos de la mitad afirmó que no había fumado nunca (47,60%), y algo menos de la mitad no haber 
consumido nunca alcohol (45,60%). Un 52.40% manifestó realizar una actividad laboral desplazándose 
sin esfuerzo y un 66% actividad física en el tiempo de ocio. 

El tiempo medio de evolución de la diabetes fue 10,23 años, un 11,60% controlaban su diabetes solo 
con dieta y ejercicio, el tipo de tratamiento más frecuente fueron los antidiabéticos orales (64%), y el que 
menos el tratamiento conjunto de antidiabéticos e insulina (4,40%). 

El 63,2 %de los diabéticos dijo haber consultado con un médico por algún problema de salud en 
ultimo mes. De ese periodo, acudieron a consulta de atención primaria, sólo una vez el 50% y más de 
una vez 4,00%. Un 15,60% de los diabéticos declaró haber estado hospitalizado en el último año, 
destacando la hospitalización para el tratamiento sin intervención quirúrgica por delante de la 
intervención quirúrgica. 

Las percepciones de calidad de vida relacionada con la salud para ambos sexos en el área de 
Cartahena indica que el Índice de Salud Físico se sitúa por debajo del mental, se observan diferencias 
significativas entre hombres y mujeres de los índices de salud y todas las dimensiones salvo la dimensión 
Función física (Rodríguez, 2007). 

 
Discusión/Conclusiones 
Los resultados de la intervención ponen de manifiesto la desigualdad de los resultados dependiendo 

la clase económica, el nivel de estudios y la situación laboral, así como si la situación personal casados 
frente a solteros y viudos en relación al autocuidado. En comparación con los resultados a nivel regional 
de la encuesta de calidad de vida y salud de la región de Murcia de 2006, la gran cobertura de los 
diabéticos registrados en los EAP (87%), hizo factible la administración de la encuesta via telefónica, el 
tipo de cuestionario utilizado presenta una alta equivalencia tanto de manera autocomplimentada como 
telefónica (García, 2005). El sexo aparece como un factor asociado tanto con el índice de salud físico 
como con el Mental, Para ambos índices, los hombres presentan mejor CVRS que las mujeres, esta 
circunstancia indica la calidad y la fiabilidad de la respuesta, ya que las mujeres suelen hacer una peor 
valoración de su estado de salud que los hombres (Lopez-García, 2003). La edad aparece como factor 
asociado sólo con el índice de salud físico, como era de esperar, en el grupo de mayores de 74 años es el 
que presenta peor ISF (Rodríguez, 2007). La actividad económica aparece como un factor asociado a ISF 
como el ISM. El nivel de estudios aparece como factor asociado al índice de salud mental. Esta variable 
se eligió como referente de la clase social, observando así desigualdades sociales en la calidad de vida 
del diabético. Se observó peor calidad de vida en diabéticos con peor nivel socioeconómico. 
Independientemente del cuestionario, justificando estos hallazgos con el hecho de que las personas con 
mayor nivel educativo tienen hábitos de vida más saludables, realizan más actividad física, además de 
poseer un mayor conocimiento de la enfermedad, mayor habilidad para relacionarse con sus proveedores 
de salud, de elegir y de adherirse al tratamiento (Brown et al., 2004, Maddigan, 2006). 

La intervención realizada para empoderar y mejorar el autoconocimiento de la enfermedad en los 
pacientes de nuestro cupo repercute positivamente en los índices de calidad de vida de nuestros 
pacientes, y por ende, pueden mejorar los parámetros de morbilidad, de mortalidad y de esperanza de 
vida, ya que al mejorar el conocimiento mejoramos los cuidados, y al mejorar estos, enlentece la 
evolución natural de la enfermedad. La evaluación de la calidad de vida del diabético es un proceso 
correcto para la monitorización de las desigualdades de salud y para la elaboración de nuevas estrategias 
en nuestro centro de salud, y extendible para atención primaria, que facilite la identificación y el 
seguimiento de dicha población en el futuro. 
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CAPÍTULO 18 

Utilización de la vía subcutánea para la administración  
de medicación en pacientes paliativos 

 
Ana Aguilera Mimbrero*, Noelia Bolaños Martín**, y Helena Martínez Rodríguez*** 

Residencia Nuestra Señora de la Asunción; **Residencia Santo Ángel Ciudad Real;  
***Hospital Universitario Gregorio Marañón 

 
 
Introducción  
Un progresivo envejecimiento de la población y un aumento de la esperanza de vida, junto a una 

mayor incidencia de enfermedades degenerativas y crónicas, ha provocado que cada vez sean más los 
pacientes que necesitan cuidados paliativos. La falta de control del dolor y otros síntomas afectan mucho 
a los pacientes que precisan cuidados paliativos, suponiendo estrés físico, psicológico, social y espiritual, 
además del deterioro de la calidad de vida (Justad, 2009). Esto supone una mayor demanda de técnicas 
nuevas que impliquen un menor coste pero sean tan eficientes como el resto de las utilizadas (Frisoli et 
al., 2000).  

La medicina paliativa tiene como objetivo proporcionar calidad de vida al paciente. Ésta consiste en 
el estudio y manejo de pacientes con enfermedades activas, progresivas y avanzadas, cuyo pronóstico es 
limitado (Doyle et al., 2005). La atención al paciente terminal es una situación que hoy en día se da de 
forma más frecuente. La atención al paciente terminal busca prevenir y aliviar el sufrimiento detectando, 
evaluando y tratando el dolor y otros problemas físicos, psíquicos y espirituales (OMS, 2015). Los 
cuidados paliativos tienen como objetivo proporcionar bienestar y confort tanto a los pacientes como a 
sus familiares durante la última etapa de su vida (SECPAL, 2010). Un gran porcentaje de pacientes 
terminales va a evolucionar por diferentes motivos a la pérdida de la vía oral como medio para poder 
administrar la medicación (Hernández et al., 2002). La alternativa en estos casos va a ser la vía 
subcutánea. La vía intravenosa se recomienda para el control del dolor inicial en los pacientes de 
cuidados paliativos, pero posteriormente se recomienda que se sustituya por la vía oral o subcutánea 
dentro de las 24 horas siguientes (Walsh et al., 2006). Según Bruera y cols. la vía subcutánea resulta tan 
efectiva como la vía intravenosa, pero con la ventaja de ser menos invasiva, por ello es considerada para 
algunos de elección para el control del dolor (Justad, 2009). La vía subcutánea es una vía de fácil 
utilización, permite al enfermo continuar en su domicilio y presenta pocas complicaciones por lo que, en 
definitiva, va a mejorar su calidad de vida (Adam, 1997). Aproximadamente, el 60% de los pacientes 
terminales será candidato al uso de la vía subcutánea (Soler et al., 2007). 

Con este estudio se pretende describir en qué consiste la administración de medicación por vía 
subcutánea, contrastar diversos estudios acerca de cómo se puede administrar la medicación utilizando 
esta vía y determinar cuáles son sus principales indicaciones, lugar de inserción, procedimiento y 
fármacos utilizados. 

 
Metodología  
Revisión sistemática de la bibliografía y estudios realizados sobre el tema. Se consultaron diferentes 

bases de datos (Dialnet y Medline) y se revisaron diversas publicaciones realizadas en Elsevier así como 
algunos artículos sobre la “Administración de fármacos por vía subcutánea en cuidados paliativos”, “Vía 
subcutánea. Utilidad en el control de síntomas del paciente terminal” y "Manejo del catéter subcutáneo 
en enfermería en cuidados paliativos". De la información obtenida se pretende consensuar cual es la 
técnica más adecuada para la inyección de medicación en pacientes con cuidados paliativos y establecer 
cuáles son los fármacos que se van a utilizar más frecuentemente. 
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Resultados 
Tras comparar diversos estudios realizados con anterioridad se deduce que la vía subcutánea se va a 

emplear para proporcionar calidad de vida al paciente terminal. Principalmente se empleará la infusión 
continua farmacológica en deltoides, abdomen, cara anteroexterna del muslo, zona torácica anterior 
infraclavicular, y la zona escapular. Se evitarán zonas con alteraciones cutáneas y se realizará el cambio 
de palomilla cada 3-5 días (máximo 7 días). (SECPAL, 2010). 

 
Indicaciones de la vía subcutánea 
La utilización de la vía subcutánea está indicado en aquellos casos en los que los síntomas no están 

controlados de forma suficiente por otras vías o cuando el paciente no puede tomar la medicación por vía 
oral. Los motivos por los cuales a los pacientes terminales no se les puede administrar la medicación por 
vía oral son múltiples: imposibilidad para la deglución, intolerancia gástrica, náuseas y vómitos 
persistentes, malabsorción, intolerancia a opioides por vía oral o necesidad de dosis altas de los mismos, 
debilidad extrema, estados confusionales y situación de agonía. 

Hay diversas situaciones en las que la vía subcutánea es la alternativa de primera elección para la 
administración de medicación: náuseas y vómitos que no s e pueden controlar, disfagia grave, síndrome 
de oclusión intestinal no apto para intervención quirúrgica, sedación paliativa, agitación, convulsiones y 
atención al paciente agónico. En estos casos se debe emplear la vía subcutánea. 

En casos de anasarca, estados de shock y coagulopatías severas no está aconsejada la utilización de la 
vía subcutánea aunque, bien es cierto, estos casos no suelen ser frecuentes en la práctica diaria. 

Aunque la medicación se puede administrar por otras vías, estas presentan una serie de 
inconvenientes: 

-La vía rectal y sublingual: los fármacos que se pueden administrar por estas vías son escasos y 
además presentan una gran variabilidad en la biodisponibilidad. Entre los fármacos que se pueden 
administrar por estas vías y que no presentan estos inconvenientes son el diazepam y el lorazepam. Estas 
dos excepciones son muy útiles por vía sublingual. 

-La vía intramuscular: es dolorosa y presenta una absorción irregular de los medicamentos 
administrados. 

-La vía intravenosa: precisa de personal instruido para la canalización de esta vía y por tanto 
complica su control en el domicilio. Presenta multitud de complicaciones y disminuye la autonomía del 
paciente. Ventajas de la utilización de la vía subcutánea 

Entre las ventajas de la utilización de la vía subcutánea podemos encontrar las siguientes: es una vía 
poco dolorosa para el paciente y cómoda, es una vía fácil de colocar y manejar, su mantenimiento 
también es sencillo por lo que lo pueden realizar tanto los familiares como los cuidadores del paciente, 
los efectos secundarios y sus complicaciones son escasas, no es necesaria la hospitalización, facilita que 
se puedan realizar los cuidados del paciente en el domicilio siguiendo la propuesta de la OMS, aumenta 
la autonomía y calidad de vida del enfermo, facilita un buen control de los síntomas en la mayoría de los 
casos, el porcentaje de pacientes que desarrollan tolerancia e intoxicación aguda por opiáceos es baja y 
posibilita la administración de varios fármacos de forma simultánea (Hernández et al., 2002). 

 
Inconvenientes de la utilización de la vía subcutánea 
Entre los inconvenientes de la utilización de la vía subcutánea podemos encontrar: su absorción es 

lenta y está condicionada por la hidratación del paciente, no se pueden administrar grandes volúmenes, la 
administración de fármacos y el tipo de fluidos que se pueden administrar es limitada, está 
contraindicada en diversas situaciones. 

 
 
 



Utilización de la vía subcutánea… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                 143 

Tipos de administración de fármacos por vía subcutánea 
La administración de fármacos en cuidados paliativos mediante la utilización de la vía subcutánea 

puede ser de dos maneras (Hernández et al., 2002):  
-Intermitente: consiste en la administración de medicación a través de la vía subcutánea en forma de 

bolos, ya sea de forma puntual o intermitente, a través de una palomilla de calibre 21-23 insertada en 
tejido subcutáneo. La administración periódica de los medicamentos con esta técnica presenta un efecto 
en picos, los cual significa que los efectos farmacológicos aumentan hasta alcanzar un pico y a partir de 
ese momento los efectos van en detrimento. 

-Continua: consiste en la administración continuada de medicación a través de la vía subcutánea 
mediante la utilización de un infusor. Este método evita los picos en los efectos farmacológicos que se 
producían con el anterior método. Además, la infusión continua puede ser complementada con la 
infusión de bolos cuando sean necesarios siempre que no se supere un 10% de la dosis total de 24 horas. 

La administración en bolos y mediante infusión se diferencian principalmente en:  
-Administración en bolos: efecto en picos de los fármacos, no permite grandes volúmenes, más 

eficaz para el dolor agudo, se manipula más y más barato. 
-Infusión continúa: los niveles en sangre del fármaco se mantienen, se pueden administrar volúmenes 

mayores, menos efectivos para el dolor agudo, se realizan menos manipulaciones, más caro y permite 
administrar varios fármacos de forma simultánea. 

 
Infusores 
Los infusores son mecanismos diseñados para la administración constante y continua de medicación. 

Su utilización permite la mezcla y administración simultánea a través de la vía subcutánea. Podemos 
encontrar en el mercado distintos tipos de infusores como los elastoméricos que tienen un mecanismo 
con balón, los infusores mecánicos que tienen un mecanismo de jeringa y los infusores electrónicos que 
tienen un mecanismo de tipo peristáltico. La mayoría de infusores permiten además la administración de 
medicación en forma de bolos en caso de ser necesario. 

En el momento de cargar el infusor se deben tener en cuenta una serie de variables como el flujo de 
salida que se debe medir en ml/h, el tiempo de autonomía que ha de ser de un día, 5 o 7 días y el 
volumen total de llenado que se mide en ml y está relacionado con los dos anteriores. 

Teniendo en cuenta las variables mencionadas anteriormente se calcula el volumen total de fármacos 
que se van a administrar según sus presentaciones. La capacidad total del dispositivo se ha de completar 
con suero fisiológico o agua para inyección. 

Los infusores más usados son los de 50ml a 2ml/h (24 horas) y de 60 ml a 0.5ml/h (5 días). Son 
dispositivos que se cargan con un volumen fijo e infunden de forma continuada manteniendo la 
velocidad al tejido subcutáneo. Los infusores más utilizados son los de 2ml/h y los de 0.5ml/h. No se 
deben utilizar por vía subcutánea infusores a velocidades superiores a 5ml/h. 

 
Material empleado para la infusión farmacológica por vía subcutánea 
El material que se necesita para la preparación de un infusor de forma continua consiste en: un 

infusor ya sea para la administración de medicación en 24horas o 5 días, una jeringa de 60cc con cono 
Luer Lock, una palomilla de 21-23 o 25G, una jeringa de 10cc, suero fisiológico o agua para inyección, 
apósitos transparentes, povidona yodada o clorhexidina y la medicación que se desea infundir. 
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Figura 1. Lugar de inserción de la vía subcutánea 

 
Male body shapes - human body outline - posterior. 

 
Las zonas anatómicas que se utilizan habitualmente para la inyección subcutánea de medicación son 

el deltoides, abdomen, cara anteroexterna del muslo, zona torácica anterior infraclavicular, y la zona 
escapular, evitando las zonas con alteraciones cutáneas o edematosas y zonas con excesivo vello. Se 
debe intentar seleccionar una zona cómoda para el paciente según sus preferencias y la localización de la 
cama. Es importante evitar aquellas zonas que resulten de fácil acceso para pacientes agitados. 

 
Técnica de inyección de la vía subcutánea 
-Antes de proceder a la inserción del catéter se debe comprobar el espesor del tejido subcutáneo de la 

zona elegida (1-2.5cm) y desinfectar la zona con povidona yodada o clorhexidina. 
-Cargar la medicación en una jeringa de 60cc y completar hasta 50cc con suero fisiológico en caso de 

tratarse de un infusor de 24h y hasta 60cc si se trata de un infusor de 5 días.  
-Conectar la jeringa cargada al infusor de manera que al presionar su émbolo se hinche el reservorio 

de la bomba de infusión. 
-Purgar la palomilla con suero fisiológico o agua para inyección. 
− Introducir la palomilla en el tejido subcutáneo del paciente y comprobar que no se ha producido 

punción intravenosa (aspirado no sanguinolento). Después fijar la palomilla con apósito transparente. 
-Conectar la alargadera de la palomilla al infusor. 
-El cambio de palomilla se ha de realizar cada 3-5 días (máximo 7 días). 
 
Cuidados de la vía subcutánea 
Los cuidados de la vía subcutánea consistirán principalmente en observar si se produce dolor, 

enrojecimiento, extravasación de medicación, sangrado u otro problema en el lugar de la punción. Se 
cambiará el lugar de punción de la palomilla cada 7 días como máximo, si utilizamos varios fármacos o 
si aparecen los problemas mencionados anteriormente. Está recomendado no infundir bolos de 
medicación superiores a 2ml debido a que puede resultar doloroso y puede dar lugar a la aparición de 
eritema e induración.  

 
Administración de fármacos 
Los medicamentos más utilizados en la práctica para su administración por vía subcutánea son los 

analgésicos, los ansiolíticos, los diuréticos, los corticoides y los antieméticos. Las características que 
deben presentar los medicamentos para su administración por esta vía son: deben tener una baja 
viscosidad, no deben ser citotóxicos, no deben ser irritantes, y deben presentar una buena absorción por 
el tejido adiposo y conectivo. Los medicamentos que no presentan estas características pueden provocar 
necrosis tisular si se administran por vía subcutánea (Alfaro et al., 2015).  

-Fármacos utilizados habitualmente por vía subcutánea: cloruro mórfico, metilbromuro de hioscina 
(buscapina), escopolamina, midazolan (Dormicum), haloperidol, levomepromacina (Sinogan), 
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metoclopramida (Primperan), tramadol (Adolonta, Tradonal, Tralgiol), dexametasona (Fortecortin, 
Decadrán), Ketorolaco (Droal, Toradol), escopolamina, ondasetron y granisetron y octeotride. 

-Fármacos menos utilizados por vía subcutánea: 
 Analgésicos: diclofenaco (Voltarén, Dolotrén), meperidina (Dolantina) y metadona (Metasedín). 
 Anticonvulsivantes: fenobarbital (Luminal). 
 Benzodiacepinas: flunitrazepam (Rohipnol). 
-Mezclas de fármacos administrados en infusión continúa: 
 Se pueden mezclar: 
• Morfina, Midazolan, Buscapina y Haloperidol: esta mezcla es estable de 5 a 7 días si se protege de 

la luz. 
• Tramadol y Ketorolaco: esta mezcla es estable de 2 a 5 días. Las mezclas que contienen ketorolaco 

a veces precipitan. Para evitar su precipitación es recomendable calentar la ampolla a la temperatura del 
cuerpo antes de cargar la medicación. Para ello se puede colocar la ampolla de ketorolaco bajo agua 
caliente en el grifo.  

Las mezclas farmacológicas que más se utilizan para pacientes agónicos contienen morfina, 
butilescopolamina y midazolam. Para los tratamientos paliativos en casos de síndrome de oclusión 
intestinal se utilizan mezclas que contienen morfina, haloperidol y butilescopolamina. 

 No pueden mezclarse: dexametaxona, diclofenaco. 
Como norma general se evitará mezclar fármacos siempre que no sea necesario. Además, se 

sustituirá el infusor si la mezcla cambia de color. 
Ante el riesgo de precipitación en la mezcla, inyectaremos los fármacos no miscibles a través de una 

palomilla diferente a la del infusor, y lavaremos la vía tras cada bolo con 1cc de suero fisiológico, 
evitando de este modo que se mezclen en el lugar de punción irritándolo. 

Si la mezcla contiene morfina se ha de proteger de la luz. 
 

Tabla 1. Indicaciones y formas de presentación de los fármacos utilizados habitualmente por vía subcutánea en 
cuidados paliativos 

Fármaco Indicaciones Presentaciones 

Morfina Dolor, disnea. 
Amp 1ml 1% = 10mg 
Amp 1ml 2% = 20mg 

Vial 20ml 2% = 400mg 

Butilescopolamina 
Estertores, premorten, sialorrea, 

secreciones respiratorias, 
obstrucción intestinal. 

Amp 1ml = 20mg 

Midazolan Convulsiones, sedación paliativa. Amp 3ml = 15mg 
Amp 5ml = 5mg 

Metoclopramida Náuseas y vómitos. Amp 2ml = 10mg 
Amp 20ml = 100mg 

Haloperidol 
Náuseas y vómitos por opioides, 

vómitos en la obstrucción intestinal, 
delirium. 

Amp 1ml = 5mg 

Levomepromazima Ansiedad/agitación. Amp 1ml = 25mg 

Dexametaxona Múltiples indicaciones. Amp 1ml = 4mg 
Amp 5ml = 40mg 

Ketorolaco Dolor, fiebre. Amp 1ml = 10mg 
Amp 1ml = 30mg 

Octreótido Obstrucción intestinal. 
Amp 1ml = 0.05mg 
Amp 1ml = 0.1mg 
Vial 5ml = 100mg 

Tramadol Dolor Amp 1ml = 100mg 
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Discusión/Conclusiones 
El uso de la vía subcutánea para el tratamiento de la sintomatología en pacientes terminales y en 

otros donde la vía subcutánea es la única alternativa a utilizar es muy útil aunque hay pocas referencias al 
respecto o el número de pacientes que la utilizan todavía es muy escaso. 

La vía subcutánea es una alternativa práctica cuando hay dificultad para la canalización venosa que 
incluye casos de obesidad, esclerosis en las venas, fragilidad o colapso venoso. No es una alternativa 
cuya utilización se limita a aquellos casos donde está imposibilitada la vía oral. 

La vía subcutánea nos posibilita la oportunidad de ofrecer confort y control de la sintomatología al 
paciente de modo que mejore su calidad de vida. 

La administración farmacológica mediante el uso de la inyección subcutánea es una técnica muy útil 
para el control de síntomas en pacientes terminales. Se trata de un procedimiento de sencilla utilización, 
fácil mantenimiento y además presenta pocas complicaciones y efectos adversos. Se trata de un método 
económico que mejora la calidad de vida del paciente.  

Por todo lo mencionado, y debido a que cada vez es más frecuente la aparición de enfermedades 
crónicas con un aumento cada vez mayor de la esperanza de vida y por tanto aumento en la necesidad de 
proveer a los pacientes de cuidados paliativos, resulta un campo de estudio de gran interés actualmente.  

El uso de la vía subcutánea para la administración farmacológica necesita la continuidad de estudios 
con una mayor muestra de casos y que tengan una mayor duración. Además, se han determinar objetivos 
más claros sobre la efectividad y la seguridad de la vía subcutánea.  
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CAPÍTULO 19 

Evaluación y mejora en atención primaria de los pacientes con sospecha de 
insuficiencia cardíaca 
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*Centro de Salud Cartagena Oeste; **Centro de hemodiálisis El Palmar; ***C.S. Cartagena Este 
 
 
Introducción  
La insuficiencia cardiaca es una enfermedad progresiva y sus pacientes están en riesgo de muerte y 

hospitalización. La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) es el principal responsable de los ingresos 
hospitalarios en pacientes de más de 65 años en España, con respecto a los reingresos, uno de cada 
cuatro pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca tienen un elevado riesgo de rehospitalizar por 
cualquier causa en los 30 días siguientes al alta, y en cuanto a la mortalidad, se estima que el 50% de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca muere en el plazo de 5 años tras el diagnóstico. Además, se une que 
los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica tiene una peor calidad de vida que los pacientes con 
cáncer, los datos son extraídos del estudio VIDA IC donde se evaluó la “calidad de vida relacionada en 
salud de paciente con insuficiencia cardiaca crónica” mediante la aplicación de cuestionario KCCq y el 
cuestionario general de calidad de vida EuroQol, (Eq-5D). 

“La insuficiencia cardiaca crónica (ICC) es una enfermedad con una prevalencia estimada de 1-2% 
en la población general, es del 1%en menores de 50 años, y que en población anciana mayor de 75 años 
tiene prevalencia del 8%. La prevalencia ha aumentado como consecuencia del aumento de la esperanza 
de vida de la población anciana, también como consecuencia del envejecimiento progresivo de la 
población, la mejora del cuidado, (mejoría del control de cardiopatía isquémica y de hipertensión 
arterial), y el tratamiento de las enfermedades cardiacas, siendo la insuficiencia cardiaca el episodio final 
de la mayoría de cardiopatías” (McMurray et al., 2012; Mosterd y Hoes, 2007; Sayago-Silva, García-
López, y Segovia-Cubero, 2013). 

Con respecto a las cifras de la insuficiencia cardiaca en territorio español, esta es “la tercera causa de 
muerte por enfermedad cardiovascular, con una mortalidad a los 5 años del diagnóstico mayor del 50%”. 
En cuanto a las cifras de mortalidad ha variado poco, salvo en el subgrupo de insuficiencia cardiaca con 
función sistólica deprimida en las que el uso de nuevas moléculas farmacológicas como el sacubitrilo 
han permitido una mejoría del pronóstico y de la calidad de vida. 

En último estudio, (PARADIGM_HF), se observó que la medicación sacubitrilo-valsartan redujo en 
un 20% el riesgo de muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardiaca.,( 
p<0,01), un 16% el riesgo de muerte por cualquier causa versus enalapril y un 20 % el riesgo de muerte 
súbita versus enalapril, con lo que se aumenta la “esperanza de vida de nuestros pacientes”, y que en el 
caso que nos atañe, un paciente con insuficiencia cardiaca de edad joven( 53 años), es muy importante. 
Un objetivo secundario del uso de dicho medicamento es mejorar la calidad de vida, ya que se ha visto 
que sacubitrilo valsartan mejoraba el puntaje de los test de análisis de calidad de vida, (KCCQ), en 
relación a la limitación física, la estabilidad y frecuencia y carga de los síntomas, en puntuación total de 
síntomas y en mejoría de la limitación social (Ulate-Montero y Ulate-Campos, 2008; Jhund et al., 2009; 
Hawkins et al., 2009). 

Se estima una previsión de un aumento de la prevalencia de insuficiencia cardiaca en el futuro 
próximo. En los registros de países de la Europa occidental en las que se usan tasas estandarizadas, se ha 
observado una menor tasa de hospitalización por insuficiencia cardiaca congestiva, y esto se relaciona 
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con la mejora en el uso de las nuevas terapias farmacológicas, en la asistencia de la patología, y como 
consecuencia, la consiguiente disminución de hospitalizaciones evitables. 

“Es una causa de ingreso muy frecuente en los servicios de cardiología y de medicina interna, sobre 
todo en ancianos, (supone el 3-5 % de los ingresos hospitalarios en nuestro medio), y es la primera causa 
de hospitalización en mayores de 65 años. En la insuficiencia cardiaca se pueden observar dos picos de 
alta frecuencia de hospitalización, el primero tras el diagnóstico, (30% de las hospitalizaciones), y la fase 
terminal de la enfermedad, (50% de las hospitalizaciones)”. 

Es una enfermedad con coste muy elevado, (un 2% del gasto sanitario), por su elevada tasa de 
hospitalización, y este coste es progresivamente mayor conforme mayor es la edad del paciente. Se ha 
observado que mejorando el control extrahospitalario de la insuficiencia cardiaca, (en los que atención 
primaria tiene un papel principal), se ha mejorado la eficiencia en la reducción del gasto hospitalario 
mediante una reducción de ingresos hospitalarios (Fernández et al., 2017; Ponikowski et al., 2016). 

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca en nuestro centro de salud se realiza en función de los 
síntomas y los signos clínicos, aunque es mejorable en mujeres, pacientes obesos y ancianos. 

En atención primaria, por su continuidad asistencial en el tiempo, es el principal baluarte para el 
control, mantenimiento y las terapias de los enfermos con insuficiencia cardiaca, aunque tiene un alto 
potencial de mejora, que repercutiría positivamente en la disminución de complicaciones y la 
disminución de ingresos, así como la mejoría de su calidad de vida de nuestros pacientes (McKee, 
Castelli, McNamara, y Kannel, 1971; Hurst, Morris, y Alexander, 1999).  

 
Objetivo principal de nuestro estudio: 
“El objetivo primordial de este estudio es analizar y evaluar el nivel de calidad ofrecido en la 

atención al paciente con sospecha de Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) desde atención primaria y 
evaluar los criterios de derivación por los facultativos médicos de Atención Primaria al especialista en 
Cardiología, con el fin de objetivar problemas relacionados con el diagnóstico y tratamiento para poder 
realizar intervenciones para incrementar los niveles de calidad asistencial en nuestro centro de salud”. 

“De esta forma nos hemos propuesto realizar un estudio y evaluación del nivel de calidad asistencial 
prestado en nuestro centro de salud en relación a la atención al paciente con sospecha de Insuficiencia 
Cardiaca Congestiva (ICC) desde atención primaria y evaluar los criterios de derivación por los 
facultativos médicos de Atención Primaria al especialista en Cardiología, con el fin de objetivar 
problemas relacionados con el diagnóstico y tratamiento para poder realizar intervenciones para 
incrementar los niveles de calidad asistencial en nuestro centro de salud, con la colaboración del 
cardiólogo de nuestra zona que nos realiza visitas con ecocardiograma portátil el primer viernes de cada 
mes y que se encarga de realizar 4 ecocardiogramas en nuestro centro de salud”. 

 Del análisis de las características demográficas y clínicas de los pacientes con insuficiencia cardiaca 
en nuestro medio se han establecido la existencia de dos perfiles clínicos diferenciados dependiendo que 
nivel asistencial se atendido.  

Los pacientes seguidos en servicios de consultas externas de cardiología, (datos de registro 
BADAPIC), son más jóvenes, varones en su mayoría y en el 66 % de los casos con fracción de eyección 
reducida, la etiología fundamental de su insuficiencia cardiaca es la cardiopatía isquémica), con una 
sintomatología mayor, y tienen un mayor porcentaje de pacientes con ecocardiograma hecho, lo que 
mejora la fiabilidad del diagnóstico de insuficiencia cardiaca, y la división de los pacientes entre los de 
función sistólica preservada de los función sistólica deprimida, y la observación que en estos últimos, el 
62 % habían tenido ingresos hospitalarios previos, frente al 40% de los pacientes con función sistólica 
preservada. (manejo casi exclusivamente a nivel hospitalario, y algunos casos seleccionados por el 
cardiólogo de nuestra área que nos visita la mañana del primer viernes de mes para programar una cita 
con realización de ecocardiograma en nuestro centro de salud.) 
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“Los pacientes con insuficiencia cardiaca seguidos en servicios ambulatorios y centros de salud de 
atención primaria, (registro cardiopres, galicap y estudio Galindo et al.)”, los pacientes son mayores, con 
edad media de 70 años, y en su mayoría mujeres, con factores de riesgo cardiovascular más frecuentes 
tienen hipertensión arterial y obesidad, y mayor frecuencia de comorbilidades como fibrilación auricular 
e insuficiencia renal, en cuanto al tipo de insuficiencia cardiaca la mayoría tienen una función sistólica 
preservada. Estos datos se obtuvieron con una menor proporción de pacientes con ecocardiografía 
realizada, con lo cual la fiabilidad es menor. La etiología de insuficiencia cardiaca es la cardiopatía 
hipertensiva, y con unos síntomas menores que en los pacientes hospitalarios. En los estudios sobre 
pacientes con insuficiencia cardiaca con control mixto, (poblaciones atendidas en los diferentes 
servicios, ya sea por el cardiólogo como el médico de familia y por el internista), como son los estudios 
EPISERVE e INCA, tienen un patrón intermedio entre los dos patrones previamente descritos. 
 

Método 
Se estudió de manera prospectiva a todos los pacientes que en historial clínico informatizado de 

atención primaria de nuestro centro de salud constase el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, en el 
periodo enero 2017 a enero 2018, “constando el diagnostico, los antecedentes personales, la historia 
actual, la anamnesis por aparatos las exploraciones complementarias y el tratamiento a seguir, en donde 
además del tratamiento farmacológico s incluida la dieta recomendada el régimen de vida. Se ha 
utilizado la tabla de los indicadores de calidad en el manejo de la insuficiencia cardiaca del estudio 
ACOVE, para valorar la calidad de los cuidados en la insuficiencia cardiaca”. 

A continuación, se establecieron unos criterios de calidad asistencial en relación al diagnóstico e 
iniciación de los tratamientos precoces en los enfermos con sospecha de ICC. Se evaluaron un número de 
60 historias clínicas de pacientes con ICC en las que se mostró un buen espacio de mejoría. Para lo cual 
diseñamos y posteriormente implementamos unas medidas correctoras necesarias para incrementar el 
nivel de calidad orientadas hacia las posibilidades técnicas de mejoría. Tras la primera evaluación se 
realizó una segunda evaluación (re-evaluación), en este segundo estudio sobre el nivel de calidad se 
estudió el número de fallos en el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos al respecto. 

 
Resultados 
Se evaluaron en el estudio los 60 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva 

(ICC). (Hawkins et al., 2009; McKee, Castelli, McNamara, y Kannel, 1971; Hurst, Morris, y Alexander, 
1999).  

“La edad media de los pacientes atendidos fue de 76+9 años de edad, y en el 50% eran mujeres. 
Las causas más frecuentes de insuficiencia cardiaca fueron la cardiopatía isquémica en fase dilatada, 

la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía valvular, y la miscelánea (Sayago-Silva, García-López, y 
Segovia-Cubero, 2013; Ulate-Montero y Ulate-Campos, 2008; Jhund et al., 2009). 

Los desencadenantes de la descompensación de la insuficiencia cardiaca fueron la infección 
respiratoria, la anemia, y la toma de aines; y miscelánea (McMurray et al., 2012; Mosterd y Hoes, 2007). 

Con respecto a los indicadores de calidad acoge la puntuación media de cada paciente fue de 6,72 +/- 
1,33”. 

“Tras una primera evaluación, se observaron una cantidad de incumplimientos para los criterios 
evaluados. Tras implantar las medidas propuestas el número de incumplimientos se redujo de forma 
considerable para todos los criterios evaluados” (Fernández et al., 2017; Ponikowski et al., 2016). 
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Discusión/Conclusiones 
Los pacientes que atendemos en atención primaria son cada vez de mayor edad, y con insuficiencia 

cardiaca avanzada, con una media de edad de 76 años. El incremento de la edad de los enfermos 
incrementa también la dificultad en el manejo de dichos pacientes, ya que la mayoría son 
pluripatológicos, lo que implica un manejo más difícil. 

“El objetivo de nuestro estudio ha sido evaluar y la calidad asistencial de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca diagnosticada y la calidad asistencial del servicio mediante la aplicación de 
criterios de calidad recogidos en estudio ACOVE”. 

Y hemos conseguido alcanzar nuestro objetivo de obtener una mejora en la calidad asistencial de 
nuestros pacientes a través del sistema de comunicación directa entre nuestro centro de salud y el 
cardiólogo del hospital por telemedicina a través de SELENE y las visitas que realiza nuestro cardiólogo 
de zona cada primer viernes de cada mes para la realización de ecocardiogramas a nuestros pacientes 
evitándoles el desplazamiento al hospital y favoreciéndoseles la accesibilidad al cardiólogo y la 
realización de dicha prueba complementaria en nuestro centro de salud. 

“El nivel de calidad del manejo alcanzado en nuestro centro de salud es del 70% del ideal, siendo 
factores independientes la edad el sexo y la etiología de la insuficiencia cardiaca”. 

En cuanto a la tasa de mortalidad rondo el 4%, similar a estudios similares, aunque en nuestro centro 
los pacientes más graves y con mayor mortalidad son los que previamente se habían ingresado en UCI. 

Los factores que mejoran el resultado son:” hacer una historia clínica completa, toda la batería de 
pruebas complementarias básicas y analítica realizada en el 100% de los pacientes”. 

Otro factor de mejora era que el 94% de los pacientes se le daba un listado de instrucciones breves de 
manejo de sui enfermedad, alimentación y estilo de vida, con lo cual se realizaba un mejor control de su 
enfermedad. 

Como puntos negativos un porcentaje significativos de los pacientes estudiados no tenía 
ecocardiografía realizada o reciente de los últimos 3 meses. El ecocardiograma es una herramienta 
principal para el conocimiento de la enfermedad insuficiencia cardiaca, así como el análisis de la 
situación funcional, en base a la fracción de eyección. En nuestro ámbito, la exploración no había sido 
realizada en todos los pacientes en el momento del diagnóstico por la demora que tenemos en la 
accesibilidad de los médicos de familia a esta prueba complementaria. 

En cuanto al control farmacológico, se observó que los pacientes que llevaban en su tratamiento 
crónico beta-bloqueantes en la fase estable de la enfermedad, tenían una menor hospitalización por 
insuficiencia cardiaca, y una menor mortalidad, con la salvedad de que precisa un mejor control de la 
presión arterial para evitar hipotensión arterial y de la frecuencia cardiaca para evitar la bradicardia. 

“El tratamiento con digoxina está ampliamente usado en pacientes con insuficiencia cardiaca y 
arritmia cardiaca con fibrilación auricular”. Hay que controlar más exhaustivamente a las pacientes 
mujeres con dicho tratamiento porque tienen una mayor frecuencia de intoxicación digitálica, que se 
puede evitar realizando controles periódicos de los niveles de digoxina en sangre. 

En conclusión, podemos afirmar en la implementación de mejora que supone un control más 
exhaustivo del paciente con insuficiencia cardiaca, mediante la aplicación de estándares de calidad 
asistencial, el uso de la herramienta del “Estudio ACOVE”, puede ser “una herramienta útil para conocer 
la realidad de la calidad en el manejo de los pacientes con Insuficiencia cardiaca en atención primaria”. 
La interconexión y la mejoría de los canales de comunicación entre atención primaria y atención 
hospitalaria con respecto a los pacientes con insuficiencia cardiaca, se ha demostrado que mejora las 
condiciones de vida, la calidad de vida, la disminución de ingresos hospitalarios, la disminución de 
asistencia en urgencia, y una mejoría por ende del gasto económico que conlleva esta enfermedad, 
aunque es preciso señalar que se precisan estudios más prolongados y más amplios para conocer si el 
tratamiento y manejo de estos pacientes es el óptimo, y ello repercute de manera global en la evolución 
de la enfermedad. 
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Unas actuaciones muy simples nos han proporcionado una mejoría sobre la accesibilidad de nuestros 
enfermos con sospecha de insuficiencia cardiaca congestiva, “pudiéndose confirmar o descartar el 
diagnóstico sospechado e iniciar el tratamiento lo antes posible desde el comienzo de los signos y 
síntomas desde atención primaria y derivar los casos complejos a especializada (cardiología)”. 

Para finalizar hemos encontrado las siguientes recomendaciones para nuestros pacientes 
(recomendaciones al alta hospitalaria desde la planta de cardiología): 

“Abstención absoluta del tabaco”. 
“Evitar consumo de grasas saturadas, embutidos, carnes grasas, leche entera, queso curado, 

pastelería, bollería industrial, comidas precocinadas Consumir preferentemente frutas y verduras y evitar 
el exceso de sal”. 

“Realizar ejercicio físico moderado 4-5 días por semana, por ejemplo, caminar 30 min/día”. 
“La retirada precoz de los fármacos antiagregantes (Adiro, Tromalyt, Clopidogrel, Plavix, Iscover, 

Duoplavin, Vatoud, Efient, Brilique) se asocia a mayor riesgo de infarto por lo que los debe tomar hasta 
que su cardiólogo se lo indique”. 

“En caso de presentar dolor torácico debe sentarse o acostarse y poner 1 cafinitrina debajo de su 
lengua. Si los síntomas persisten, tomará otra cafinitrina a los 5 minutos, y si no se quita tras 5 minutos 
de la segunda cafinitrina deberá acudir a urgencias del médico más cercano”. 

“Evitar consumo de antiinflamatorios (AINES: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco) y usar en su 
lugar preferiblemente paracetamol o nolotil”. 

“Debe medir la tensión arterial al menos una vez a la semana y aportar los controles anotados cuando 
acuda a consulta En caso de presentar cifras por encima de 140/90 mmHg consulte con su médico”. 

“Debe tomar medicación para el colesterol independientemente de que su colesterol sea o haya sido 
normal hasta ahora. El objetivo de reducir el colesterol LDL al menos por debajo de 70 mg/dL o > 50% 
de su nivel basal”. 

“Antes de reanudar su actividad laboral y/o conducción de vehículos debe consultar con su médico”. 
“Consulte estas páginas web (http://mimocardio.org/pacientes/cardiopatia-isquemica y 

http://www.fundacióndelcorazon.es ) para obtener una valiosa información sobre su enfermedad”. 
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CAPÍTULO 20 
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Introducción  
Si analizamos la estructura poblacional, se evidencia un envejecimiento de la población y un 

aumento de la esperanza de vida. Según los indicadores demográficos básicos, en España, publicados por 
el INE (Instituto Nacional de Estadística), entre 1994 y 2016, al nacer el hombre presenta una esperanza 
de vida de 80,4 años (a diferencia de los 77,4 que tenían los niños que nacían en 1994); en el caso de las 
mujeres, ha pasado de 81,6 a 85,9 años. Para 2031, en la línea de estas publicaciones, los hombres 
tendrían una esperanza de vida de 83,2 y las mujeres de 87,7. De esta manera, en 2065, la esperanza de 
vida en el nacimiento de los niños sería de 88,6 años y de 91,6 años en el caso de las niñas. 

Por otra parte, hay que destacar que España, uno de los países esperanza de vida más elevada del 
mundo, es a su vez uno de los que posee mayor tasa de inmigración de Europa, factor que podría ayudar 
a frenar el envejecimiento. Sin embargo, este factor, tampoco está consiguiendo revertir la situación y 
seguimos un camino hacia el envejecimiento. De esta manera, podemos considerar el envejecimiento 
poblacional, como un avance social, pero a la vez como un desafío, al que tenemos que responder con 
una gran exigencia socioeconómica. Verdaderamente, el mayor reto de este envejecimiento es conseguir 
permitir el mantenimiento de la actividad física y mental, así como la autonomía, consiguiendo con ello 
una buena calidad de vida y el confort en esta etapa. La mayoría de personas se adaptan a los cambios 
del envejecimiento y siguen siendo autónomos, hasta avanzadas edades. Podemos hablar, según Giró 
(2011), que alrededor del 80%de la población de setenta años, presentan una función física y mental 
aceptable y con la que pueden desarrollar su vida con normalidad e independencia. 

El análisis estructural de la población española, manifiesta un envejecimiento paulatino, el cual va 
ligado a un aumento de la esperanza de vida y a un descenso de la tasa de natalidad. Esta evolución 
social, conlleva un planteamiento de mejoras y cambios para promover la mejora de la calidad de vida de 
la población mayor y que de esta forma la edad, no actúe como un obstáculo que actúe en retroceso de 
este objetivo (Giró, 2011). 

Es habitual que cuando en cuanto a lo que se refiere al envejecimiento poblacional, escuchemos 
hablar de un problema socioeconómico difícil de resolver. Aún así, son muchos los expertos que abordan 
el tema desde otra visión menos escéptica, resaltando la importancia de estudiar y analizar la situación , 
interpretando su impacto (Etxezarreta, Iodate, Iglesias, y Tarrida, 2010; Morales, Arias, y Molero, 2004; 
Pérez, 2006; Robles, 2011; Vinuesa y Moreno, 2000; Barrio y Abellán, 2009). Según numerosas 
investigaciones sobre el deterioro físico a causa de la vejez, se puede concretar que la descripción social, 
física y síquica de esta etapa de la vida han sido muy infravalorada en numerosas ocasiones, 
proporcionándole un caracter negativo. Este hecho se asocia a la aplicación de estudios de orientación 
transversal, por otra parte, con los estudios de carácter longitudinal, se observa una perspectiva 
totalmente distinta, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX (Aparicio, 2013). 

El hecho de que a la tercera edad se le adjudique con frecuencia una orientación hacia el déficit 
intelectual con carácter negativo, por efecto de la elevada edad en el organismo, puede ser debido a los 
estudios elaborados en sicología hasta la segunda mitad del siglo XX (Lerh, 1988; Calero y Navarro, 
2006). Según los estudios realizados en biología sobre la vejez, estaban orientados en el deterioro y 
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posteriormente los estudios en sicología mantuvieron esta perspectiva negativa (Vega y Bueno, 2000; 
Fernández-Ballesteros, 2000; Calero y Navarro, 2006; Triadó y Villar, 2006). 

Cabe destacar, que en la orientación negativa de las capacidades intelectuales en la vejez, no se ha 
planteado que durante la el ciclo vital, las capacidades intelectuales van variando, en concreto en la 
vejez, la disminución en capacidades como la memoria reciente, el cálculo o la atención, potencian el 
desarrollo de otras capacidades compensatorias, de carácter cualitativo (Lehr, 1988; Baltes y Baltes, 
1993; Corral, 1998; Fernández-Ballesteros, 2000; Vega y Bueno, 2000; Calero y Navarro, 2006; Triadó 
y Villar, 2006). 

En el 2002, la OMS elaboró un informe denominado “El Envejecimiento Activo: un marco político”, 
que aborda el envejecimiento activo, aportando información relevante sobre el envejecimiento 
poblacional, así como una serie de acciones de promoción de la salud de las personas mayores, 
fomentando el envejecimiento activo. Según la OMS, El envejecimiento activo es “el proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen (Fernández-Ballesteros, Caprara, Iñiguez, y García, 2005).  

El envejecimiento activo, como orientación, se prevé como un factor determinante en los retos que 
puedan acontecer en un futuro cercano. Este modelo presume de un enfoque intergeneracional que 
destaca las relaciones familiares y el soporte entra prestado entre personas de distintas generaciones 
(Sáez, 2002). 

El abordaje del envejecimiento activo engloba los principios de independencia, participación, 
dignidad, asistencia y realización en un entorno de reconocimiento de los derechos humanos de los 
ancianos. Cambiando la visión pasiva de la población anciana, basada en las necesidades, por una 
orientación basada en los derechos, priorizando el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y 
respeto en el desarrollo del envejecimiento (Aparicio, 2013). 

El enfoque del envejecimiento activo puede ser individual y grupal y debe permitir la potenciación 
de las capacidades físicas, sociales y mentales a lo largo del ciclo vital. Tanto la sociedad, como los 
sectores políticos pueden actuar en el desarrollo del envejecimiento activo, facilitando la autonomía, la 
salud y productividad de las personas mayores, así como el apoyo de la cultura del envejecimiento 
activo. 

Este trabajo tiene como objetivo definir el papel de enfermería, como profesional implicado en la 
promoción de un envejecimiento activo. 

 
Metodología  
Se ha realizado una revisión sistemática en las siguientes bases de datos: PubMed, Elsevier, Dialnet, 

Scielo y Medline. Se escogen los estudios más relevantes relacionados con el envejecimiento activo. Se 
han empleado los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS): “Envejecimiento activo”, “enfermería”, 
“estrategias”, además de su homólogo en inglés. Para la búsqueda se han aplicado los operadores 
booleanos “and”, “or” y “not” mediante combinaciones con los descriptores antes especificados. 

Se han encontrado un total de 89 referencias, de las cuales se han analizado 18, entre los que se 
encuentran: informes del INE, una Guía de Práctica Clínica, diez artículos de investigación, y cinco 
revisiones bibliográficas. 

 
Resultados 
Según la OMS, el envejecimiento activo debe de promocionarse a través de la participación, la 

seguridad y la salud. De este modo, la educación, presenta un papel importante como elemento capaz de 
proporcionar herramientas a través de la educación para el afrontamiento individual durante el ciclo vital. 
Además, es capaz de inculcar la cultura de la participación familiar en el proceso del envejecimiento 
familiar.  
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El envejecimiento activo, implica una buena calidad de vida. La calidad de vida implica el ajuste 
entre las exigencias, necesidades y oportunidades situacionales y las del individuales y la forma en la que 
son autopercibidas o percibidas por los demás (Corraliza, 1987). La existencia de un entorno idóneo 
puede potenciar el carácter utilitario de los recursos para las personas mayores, cuestión primordial para 
el desarrollo del envejecimiento activo.  

La calidad de vida de los cuidadores, puede verse afectada por la dependencia de la persona que 
cuidan. El desempeño del cuidado, puede implicar la aparición de elementos perjudiciales como el estrés, 
la ansiedad, la culpa o la depresión, así como afecciones físicas, tales como limitación funcional o dolor 
(Losada et al., 2014). Enfermería como profesional del cuidado debe ofrecer cuidados de calidad que 
ayude al cuidador a obtener su bienestar físico y psíquico, que a su vez influya positivamente en la 
calidad de vida de la persona cuidada (Sáez, 1996). La tendencia actual, es fomentar la participación de 
las personas mayores en la vida comunitaria, como derecho. La relación del envejecimiento con la 
enfermedad, la dependencia y la jubilación, ha estado vigente durante un largo periodo de tiempo. Hoy 
en día, este concepto se encuentra anticuado, ya que no representa la realidad social contemporánea. La 
adaptación del sector de la tercera edad a las peculiaridades de la vida actual y el mantenimiento de la 
autonomía hasta edades avanzadas, es algo normal (Conde y Marinas, 1997; Alberdi, 1999; Sancho y 
Rodríguez, 2004; Pérez, 2006). 

A continuación, profundizaremos lo elementos que según recientes, pueden modificar la calidad de 
vida e influir en un envejecimiento activo. De esta forma son aquellos elementos que nos deben guiar 
para poder fomentarlo como profesionales sanitarios involucrados en este proceso. 

 
Ambiente social 
Hay que destacar del envejecimiento, que uno de los aspectos más destacados en este proceso es la 

capacidad de la sociedad de modificar el nivel de fragilidad biológica de este proceso, así en el deterioro 
característico del envejecimiento podemos observar la influencia de aspectos socioculturales adaptativos, 
que lo compensan (Baltes, 1981). De esta manera una alteración de una funcionalidad (física o psíquica) 
sería idóneo adaptar el entorno para que esta alteración no sea una limitación y posibilitar una grata 
integración comunitaria. 

Por otra parte, la evolución de la estructura familiar, la cual ha pasado de una familia formada por 
cantidad de miembros y alta integración de todos los miembros, a una familia nuclear con nexos menos 
fuertes fuera del núcleo familiar. Este hecho, ha otorgado mayor autonomía a las familias, la cual otorga 
una situación de independencia valorada con aceptación por parte de este sector de la población, que con 
el aumento de esperanza de vida, cada vez son, más los mayores que viven solos más tiempo en su 
hogar. Además, al mantener vecinos y amigos y su entorno social habitual, están cubiertas las 
necesidades sociales necesarias y proporciona un mantenimiento de su integración social (Baltes, 1981). 

El aumento de la oferta de actividades comunitarias, en materia educativa, actividad física, eventos 
culturales o gastronómicos, entre otros, ofrecen al segmento de población de mayor edad, confort y 
participación social, mejorando su autoestima e integración social. Se ha observado un incremento y 
mejora de los servicios y equipamientos comunitarios. 

 
Pensamiento positivo 
Según Rojas, el “pensamiento positivo” es aquel primer pensamiento, sentimental, promisorio, 

optimista y cohesivo que el hombre ha venido construyendo desde su origen, desde aquella primera 
“rebeldía contra la realidad” y que Rojas sintetiza en las ideas de Leibniz, para quien este es el mejor de 
los mundos posibles, sólo que el hombre no lo acepta por pretender imposibles (Pérez, 2006). 

Según Martínez, hay que aclarar del pensamiento positivo:  
I. Comprensión parcial de la realidad. 
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Se propone una descomposición de la realidad en varios segmentos, observando y analizándolos, en 
búsqueda de opiniones positivas.   

II. Las profecías autocumplidas. 
Hay que plantear el conflicto, estableciendo un objetivo al que llegar, no visualizarlo como una 

derrota que se preveía. 
III. Las obligaciones autoimpuestas, o la víctima ejemplarizante. 
Cuando una persona se visualiza como la víctima de un problema general, el pensamiento positivo, 

sería ser fácilmente comprensible y aceptable. Hay que evitar que este tipo de víctimas coincida con 
otras. 

Así, según Martínez, el pensamiento positivo actúa en estos tres casos juzgando la situación y 
aportando entereza y una visión real, fomentando las actitudes que más se asemejan a nuestros objetivos 
propuestos. 

 
Empowerment y preparación para la jubilación 
Aun teniendo en cuenta que en la tercera edad existe una variabilidad enorme de personas, siguen 

presentes los estereotipos y su influencia en su evolución. La existencia de comportamientos 
discriminatorios a raíz de estereotipos, no es algo casual. La opiniones y juicios de forma consciente 
teniendo en cuenta estos estereotipos, es algo que se produce de forma implícita. 

En relación al empowerment (potenciación) y al envejecimiento activo, los estereotipos pueden 
influir negativamente tanto a las personas mayores, como a los profesionales que trabajan con ellos, 
pudiendo actuar de freno en el desarrollo de su vida y en su calidad. 

Los programas de Preparación para la jubilación (PPJ) intentan disminuir la tendencia negativa que 
implican los estereotipos, proporcionando empowerment a las personas que pronto tengan su jubilación, 
aportando herramientas para el abordaje de su propia vida.  

El trabajo remunerado es un potente mecanismo de integración sociocultural, por lo que la salida del 
sistema productivo reglado supone la pérdida de importantes refuerzos personales. Para quienes 
desempeñan una actividad laboral, la jubilación es un episodio que marca límites precisos entre dos 
etapas vitales. Entre otras transformaciones, la jubilación acarrea una disminución de ingresos 
económicos, un alejamiento de contactos sociales y compañeros de trabajo, junto a un acrecentamiento 
considerable del tiempo libre disponible en la vida del individuo. Además, la jubilación va acompañada 
de una importante trasformación del rol social desempeñado hasta entonces (Atchley, 1982). De algún 
modo, la jubilación constituye socioculturalmente la entrada oficial en la vejez. Esta circunstancia puede 
dar lugar a que el acontecimiento se perciba en ocasiones como una experiencia personal negativa. Por 
otra parte, la jubilación sucede generalmente de forma brusca, lo que puede provocar una cierta ruptura 
en la vida del individuo. 

La mejor herramienta demostrada para abordar la jubilación es la PPJ, aportando ayudas para 
afrontamiento de esta etapa. La educación, puede en un principio causar rechazo en las personas 
mayores, pero una vez superada la posible frustración y negación, es percibida como un gran medio para 
aportar posibilidades y bienestar personal. 

Una correcta planificación de los siguientes años a la jubilación, podrá ayudar a tener una visión 
firme y segura del modo de organización y de la utilización correcta de recursos (Atchley, 1982). Este 
concepto es muy importante para cualquier actividad preventiva que se pretenda emplear. De esta 
manera, preparar a las personas que próximamente van a jubilarse, puede ser la manera más eficaz.  

LA PPJ nace para aplicar los conceptos sobre la gerontología y favorecer a las personas que se van a 
jubilar una oportunidad para optimizar sus cualidades para poder afrontar con éxito el desarrollo de su 
vida tras la jubilación. La PPJ pretende aplicar en este desarrollo lo siguiente: 

I. Es importante priorizar una correcta prevención, para anticiparse a los problemas y responder 
de la manera más adecuada a ellos.  
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II. Para fomentar el envejecimiento activo, es necesario participar y optimizar las condiciones de 
salud, consiguiendo un equilibrio entre los elementos físicos, síquicos y sociales. 

III. Los principales responsables de nuestro envejecimiento somos nosotros mismos, la forma en 
la que empleemos nuestros recursos incidirá directamente sobre este. 

El concepto “educarse en vejez, hace referencia a la facilitación de acceso a la educación a todas las 
personas, dejando a un lado la edad, ayudando a desarrollar competencias y habilidades Individuales y 
sociales. El objetivo fundamental de este concepto es cerciorar que todos podemos tener una mejora 
constante y un aprendizaje continuo. 

 
Terapias educativas 
Desde luego el tránsito de la vida laboral activa a la jubilación es un momento tan importante en la 

biografía de una persona y en la de sus familiares que requiere ayuda para su afrontamiento. La 
educación nos permite abordar la jubilación de una manera óptima, así como el reencuentro con las 
demandas y las aspiraciones de los mayores en su momento vital (Havighurst, 1976). 

El epicentro de la generación de mayores actual está constituidos por un grupo de personas que 
mantienen íntima relación entre las distintas dimensiones que encontramos dentro de la salud física, 
síquica y social. El ambiente social, se configura como un elemento que aporta calidad de vida, ya que 
favorece un envejecimiento activo y saludable (Aparicio, 2013). La educación, puede aportar en la vejez 
avances en nuevos conocimientos, desarrollo de capacidades personales y sociales, mayor agilidad 
mental y de la mejora de la capacidad de memoria reciente y actualidad, entre otros. El aporte de 
desarrollo y enriquecimiento personal, unido a la carga social y emocional que conlleva el abandono de 
la soledad al participar en actividades sociales y ocupar el tiempo libre, aporta grandes beneficios en su 
calidad de vida y en el desarrollo de su envejecimiento.  

Según un estudio realizado por Aparicio (2013) a profesionales del sector educativo de la tercera 
edad, la educación es capaz de aportar un cambio de imagen social en el grupo de personas mayores. 

El envejecimiento, es un factor que implica un descenso en el rendimiento intelectual. Sin embargo, 
la velocidad con la que este se produce es un factor modificable según algunos autores y si se interviene, 
es posible enlentecerlo al crear determinadas habilidades o destrezas. Empezar a aplicar nuevos 
aprendizajes puede ser una gran manera para el afrontamiento satisfactorio de un nuevo periodo vital. 

A nivel sanitario, también cabe destacar la importancia de la educación, como factor influyente en la 
mejora de la calidad de vida. A pesar de las limitaciones objetivas que puedan existir a nivel físico, así 
como la concomitancia con otros factores negativos, son muchas las personas que cuentan con la 
voluntad suficiente para afrontar el reto educativo. Los cambios experimentados parecen compensar con 
creces las dificultades iniciales y pasan a considerar la práctica educativa como elemento motivador en la 
vejez y enriquecedor en calidad de vida, que aporta enormes beneficios, además de motivación y 
estímulo. 

La utilización de nuevas tecnologías por parte de la tercera edad, es un factor que aporta 
habitualmente entusiasmo y dedicación, aunque en los primeros momentos el manejo y la falta de 
práctica puede ocasionar inseguridad, con el tiempo suelen familiarizarse y aportar grandes ventajas y 
confort en su día a día. 

 
Ocio terapéutico 
El ocio puede definirse en función de tres variables básicas: tiempo, actividad y experiencia 

subjetiva. Puede referirse al tiempo residual, es decir opuesto al trabajo; a su contenido (actividades de 
ocio); o como “un estado ideal de la mente” (Henry, 2001). 
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En la primera identificación del ocio, la que hace referencia al tiempo residual, podemos entenderlo   
como compensación y complemento del trabajo, ligándose siempre a la idea de no trabajo pero el ocio es 
algo más que esta idea, evoluciona con el tiempo. 

En una segunda interpretación, podemos entender el ocio como un conjunto de actividades. La 
actividad es la manifestación de esta idea de ocio.  

En la tercera corriente de ocio, lo relacionamos con la sensación de libertad, sensación positiva llena 
de idealismo.  

Kaplan, propone que el ocio “consiste en una relativamente autodeterminada experiencia y actividad, 
que participa de la dimensión económica del tiempo libre, que es percibido como ocio por quien lo usa, 
que es placentero psicológicamente, que potencialmente cubre toda serie de compromisos, que contiene 
normas y limitaciones características y que posibilita oportunidades para la recreación, el crecimiento 
personal y el servicio a los demás”. De esta manera integra las tres corrientes propuestas anteriormente.  

O’Morrow, se refiere al Ocio Terapéutico como “un proceso en el que se utilizan las experiencias de 
ocio para producir un cambio en la conducta de aquellos individuos con problemas o necesidades 
especiales. El foco del proceso reside en la utilización de experiencias de ocio para: 

I. Fomentar el crecimiento y el desarrollo del individuo. 
II. Capacitar a la persona para asumir la propia responsabilidad de satisfacer sus necesidades de 

ocio.” 
Podemos diferenciar el ocio, de su vertiente terapéutica (ocio terapéutico), por el sector de la 

población al que se dirige. El ocio terapéutico está pensado para personas con necesidades determinadas. 
En este sentido, la adaptación de las propuestas de ocio para aquellas personas con limitaciones, actúan 
como medio que ayuda a llegar a un objetivo determinado. 

 
Discusión/Conclusiones 
La sociedad actual, percibe con frecuencia, el sector de la tercera edad con un carácter negativo, 

derivada de una deficiente valorización del concepto y asociado a la última etapa de la vida de una 
persona. Esto conlleva a la asignación en muchas ocasiones de estereotipos sociales. Este sector 
poblacional, es cada vez más heterogéneo, pero aun así, se suele orientar con una perspectiva 
homogénea. Es por esto que debe considerarse necesario destacar las diferencias interindividuales de este 
sector social cada vez más amplio y diverso (Baltes, 1993). 

Habitualmente se le ha dotado de carácter negativo al envejecimiento, al basarse en investigaciones 
que aportan motivos básicamente biológicos, lo cuales se asociaron directamente a estudios en el ámbito 
de la psicología del envejecimiento. Desde finales del siglo XX, la Psicología Evolutiva, aportó un 
carácter novedoso al envejecimiento, destacando tres aspectos básicos: 

Continuidad del desarrollo humano durante la vida.  
El envejecimiento, se ve influenciado por la situación histórica y la biografía de cada individuo, 

además de la condición biológica.  
Sucesos en la vida, relacionados con la situación socioculturales, también pueden afectar a la 

evolución de cada persona (Baltes y Baltes, 1993; Corral, 1998; Fernández- Ballesteros, 2000; Vega y 
Bueno, 2000; Calero y Navarro, 2006; Triadó y Villar, 2006). 

El envejecimiento es un proceso evolutivo puesto en marcha con el nacimiento y cuyo curso se 
vincula a un amplio y complejo conjunto de factores que pueden condicionarlo positiva o negativamente. 
La edad cronológica pasa así a ocupar un papel de segundo orden, pues los cambios que la edad origina 
en el organismo humano están más vinculados al contexto sociocultural que a condicionantes 
exclusivamente biológicos (Urbano y Yuni, 2005).  

De esta manera el medio social puede interferir en la evolución del ciclo vital y en las características 
del envejecimiento, modificando el deterioro orgánico. Según Baltes y Baltes (1993) el modelo de 
optimización selectiva y compensación es capaz de guiar el envejecimiento de forma exitosa, teniendo en 
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cuenta los aspectos que pueden influenciarlo. Así el envejecimiento, no está directamente relacionado 
con el desarrollo, pero para ello si es necesario una serie de requisitos. Podemos destacar, dada su 
importancia en la dirección del envejecimiento, la capacidad para resolver los cambios que se presentan, 
sabiendo adaptarse a ellos y crear las herramientas para su abordaje, tanto a nivel físico, síquico como 
mental. El sistema sanitario, como responsable de proporcionar salud entre otros, posee un papel 
importante para conseguir dicho objetivo. De esta manera, es posible lograr un envejecimiento activo, 
mediante la adecuación del entorno social, la aplicación de un pensamiento positivo, la utilización de 
terapias educativas y el desarrollo de actividades de ocio terapéutico. Además, es importante fomentar 
estilos de vidas saludables con la práctica de actividad física y una dieta equilibrada, para facilitar un 
estado de salud correcto, que permita del desempeño de un envejecimiento activo. 
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CAPÍTULO 21 

Aplicación de la “Terapia de la Dignidad” más allá de lo oncológico.  
Explorando nuevos campos: Demencias y ancianos institucionalizados 

 
María Ángeles García Jerez, Carmen María Lara Rojas, y  

José Luis Serrano Carrillo de Albornoz 
Hospital del Poniente 

 
 
Introducción  
Bajo el nombre de la "Terapia de la Dignidad" (Chochinov, 2005) lo que se describe es una nueva 

psicoterapia de reciente desarrollo (2002), con estudios liderados por el profesor Harvey Max Chochinov 
de la Universidad de Manitoba en Winnipeg (Canadá). La “Terapia de la Dignidad” gira en torno a dos 
contenidos: la autobiografía del paciente (centrándose en los episodios más importantes de su vida) y la 
idea de dejar un legado por escrito (reflexionando sobre los mensajes que les gustaría hacer llegar a sus 
seres allegados tras su fallecimiento). 

En esta breve psicoterapia el terapeuta entrenado, mediante una entrevista dirigida, y utilizando el 
protocolo de la “Terapia de la Dignidad” (Aoun, 2015) invita al paciente a conversar sobre los aspectos 
más relevantes de su biografía, sobre sus preocupaciones actuales, y acerca de las recomendaciones 
(reflexiones o consejos) que les gustaría hacer llegar a sus seres queridos tras su fallecimiento. El 
psicoterapeuta graba la entrevista, y posteriormente transcribe los contenidos en un documento escrito 
(que el paciente en una siguiente visita corrobora), que sus allegados recibirán tras su muerte a modo de 
“legado”. 

Los estudios inicialmente realizados en pacientes paliativos oncológicos, muestran que es factible 
realizar esta Terapia de la Dignidad en los distintos estadios de la enfermedad en los que se ha estudiado: 
pacientes con QT paliativa, pacientes terminales con expectativas de vida inferior a 6 meses y en 
situación de enfermedad metastásica diseminada (Hall, 2013; Johns, 2013; Julião, 2013; Bernácer, 2014; 
Houmann, 2014; Vergo, 2014; Bernat, 2015; Julião, 2015; Rudilla, 2016; Julião, 2017; Martínez, 2017; 
Vuksanovic, 2017). Además, en esos estudios también se ha demostrado que es factible realizarlo en los 
distintos ámbitos de atención al paciente oncológico (residencias, unidades de hospitalización 
domiciliaria, unidades hospitalarias de cuidados paliativos, y atención en domicilio). 

A partir de estos resultados prometedores en pacientes paliativos oncológicos, se han publicado 
nuevos estudios sobre la aplicación de la Terapia de la Dignidad en otros grupos de pacientes con menor 
tamaño muestral, con distintos resultados. En los casos aplicados en pacientes con enfermedad de la 
motoneurona, aunque se ha visto que la Terapia de la Dignidad es una psicoterapia factible en estos 
pacientes y generalmente bien aceptada, no hay evidencia de que ninguna intervención psicosocial 
(incluida la terapia que estamos evaluando) sea capaz de mejorar el bienestar ni la calidad de vida de 
estos pacientes con enfermedades neuromusculares (Bentley, 2014; Walklet, 2016). Hemos encontrado 
estudios que describen la experiencia de algún caso aislado de uso de Terapia de la Dignidad en el 
tratamiento de otras patologías como alcoholismo (Lubarsky, 2016) o depresión mayor (Avery, 2012) 
con buenos resultados. Puesto que es necesario individualizar los efectos de esta psicoterapia en cada 
grupo de pacientes para poder individualizar los resultados, hemos decidido centrarnos en estudiar los 
casos publicados en pacientes con demencias en estadios iniciales y en ancianos institucionalizados que 
reciben cuidados en residencias. 
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Tabla 1. Protocolo utilizado en la entrevista en la “Terapia de la Dignidad” 
* Cuénteme un poco sobre su historia vital, particularmente sobre las partes que recuerdas más o   

son más importantes. ¿Cuándo se sintió más vivo? 
* ¿Son esas cosas las que le gustaría que tu familia supiese o recordase sobre usted? 
* ¿Cuáles son los roles más importantes que ha jugado en su vida? (en la familia, en el trabajo, 

realizando servicios para la comunidad…). 
¿Por qué fueron importantes?  ¿Qué consiguió? 
* ¿Cuáles son sus mayores logros? ¿De qué se siente más orgulloso?  ¿Son esas cosas las que siente 

que necesita que se les digan a sus seres queridos, o son otras las cosas que le gustaría decirles otra vez? 
* ¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para sus seres queridos? 
* ¿Qué has aprendido sobre la vida que quisieras transmitirles a otros? ¿Qué consejos u 

orientaciones desearías transmitirles a sus hijos / marido / esposa / padres/ otros? 
* ¿Son esas importantes palabras o instrucciones lo que le gustaría ofrecerle a tu familia? 
* En la creación de este registro permanente, ¿hay otras cosas que le gustaría incluir? 

 
 

Objetivo 
Con este trabajo nos proponemos hacer una revisión bibliográfica de la literatura para analizar los 

resultados de esta psicoterapia aplicada en pacientes con demencias en estadios iniciales y ancianos 
institucionalizados. 

 
Método  
Se ha realizado una revisión bibliográfica en Pubmed y Embase utilizando los descriptores 

“Palliative Care”, “Dementia”, "Dignity Therapy". 
 
Resultados 
I- Terapia de la dignidad en demencia en estadios iniciales: 
La demencia es una enfermedad de curso crónico y progresivo, causada por diferentes etiologías, que 

lleva a la pérdida de funciones en múltiples áreas, tales como el deterioro de la memoria, el lenguaje, el 
comportamiento y las capacidades para realizar actividades de la vida diaria. 

. Estudios publicados sobre la “Terapia de la Dignidad” en demencia en estadios iniciales. 
Con el sugerente título “This is my story hoy I remember it” (Johnston, 2015), los autores analizan el 

contenido de los documentos generados tras realizar la Terapia de la Dignidad en 7 pacientes 
seleccionados con demencia en estadio precoz. Al estudiar estos legados, los autores identifican 4 temas 
principales: el origen de los valores de la persona, la autoafirmación de la persona, la necesidad de 
resolver conflictos presentes y perdonar asuntos no resueltos, y las reflexiones del significado de la vida. 
La información obtenida es valiosa ya que nos permite conocer mejor la identidad y los valores de la 
persona, y dado que la demencia es una enfermedad progresiva, puede sernos muy útil cuando la 
capacidad de comunicación disminuya. 

En el posterior artículo titulado “Living well with dementia: enhancing dignity and quality of life, 
using a novel intervention, Dignity Therapy” (Johnston, 2016) se da un paso más en la investigación al 
incluir en la muestra de estudio además de un grupo de pacientes con demencia precoz a los que se le 
realiza la Terapia de la Dignidad, otro segundo grupo de familiares directos de estos pacientes y otro 
tercer grupo a estudio de personal sanitario directamente implicado en sus cuidados. El objetivo que los 
autores se plantean en el estudio es evaluar si es factible, aceptable y potencialmente efectivo el utilizar 
la Terapia de la Dignidad para mejorar la calidad de vida y reducir el distrés psicológico y espiritual en 
personas mayores con demencia en estadio precoz. Éste es un estudio mixto, donde para valorar los 
efectos de la psicoterapia denominada Terapia de la Dignidad se le realizan a un grupo de pacientes con 
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demencia en estadio inicial una entrevista antes y después de la misma, y además se comparan los 
resultados de tres índices psicológicos pre y postintervención. Así se explora la esperanza (utilizando 
The Herth Hope Index), la dignidad (The Patient Dignity Inventory) y la calidad de vida (Perceived 
Quality of Life/Satisfaction with Quality Life Ratings). Destacan que en las entrevistas hay tres temas 
básicos que emergieron como elementos positivos de la psicoterapia: la posibilidad de “poder poner la 
vida en el contexto”, la posibilidad de ser una “herramienta para poder conectar con el paciente” y la 
importancia de “dejar un legado personal”. Las conclusiones del estudio demuestran que la Terapia de la 
Dignidad como intervención psicosocial es factible, bien aceptada por los pacientes con demencia 
precoz, y con potencial para mejorar la calidad de vida y la angustia psicológica y espiritual. Además, los 
autores sugieren que podría tener efectos positivos para favorecer que mejoren los cuidados que el 
paciente recibe por los familiares y el personal sanitario que lo cuida. 
 

Tabla 2. Estudios publicados sobre la “Terapia de la Dignidad” en demencia en estadios iniciales 
Autor (año), 
país. Muestra a estudio Criterios de inclusión  Criterios 

Exclusión Análisis realizado 
Conclusions/ 

Implications practices 
clinic 

Johnston et 
al. 
(Escocia), 
2015. 

 

7 pacientes 
(3 Alzheimer, 
3 demencia 
vascular, 1 

demencia mixta). 

Demencia estadio 
inicial, 

pacientes de 45 años 
o más, capaces de 

dar su 
consentimiento por 

escrito. 

Coexistencia de 
otros diagnósticos 

psiquiátricos; 
o que presenten 

problemas severos 
del comportamiento; 

o que no cumplan 
criterios de 
inclusion. 

Analizar el 
contenido de los 

7 documentos 
escritos 

generados con 
la “Terapia de la 

Dignidad”, 
identificando los 

temas 
principales en 

estos 
documentos 

escritos. 

Se identifican 4 temas 
principales: Origen de 

valores; esencia y 
afirmación de sí mismo, 
perdón y resolución de 
conflictos, y significado 

de la vida. 
 

La “Terapia de la 
Dignidad” puede apoyar 

a los pacientes con 
demencia precoz, 

dándonos información 
sobre los valores de la 
persona, su identidad y 

los eventos que han sido 
importantes para ellos. 

Puede darnos 
información vital para 
cuando la capacidad de 

comunicación 
disminuya. 

 
Johnson et 
al. (UK), 
2016. 
 

 

 
Participantes: 

7 pacientes con 
demencia 
estadios 

precoces; 
7 familiares; 

7 profesionales 
sanitarios 

implicados en el 
cuidado de personas 

con demencia. 

De pacientes: 
Demencia estadio 

inicial, 
> 18 años, capaces 

de dar 
consentimiento 
informado por 

escrito. 
 

De familiares: 
Miembro de la familia 
que es nombrado por 
el paciente; >18 años; 

capaz de dar 
consentimiento por 

escrito. 
 

De personal sanitario: 
Profesionales de la 
salud directamente 

afectados en el 
cuidado de las 
personas con 

demencia; > 18 años y 
capaces de dar 

consentimiento por 
escrito. 

 
De pacientes: 

 
Coexistencia de 

otros diagnósticos 
psiquiátricos; o que 
presenten problemas 

severos del 
comportamiento. 

 
De familiares y 

personal sanitario: 
que no cumplan los 

criterios de inclusión 
descritos. 

 
Entrevistas 

realizadas antes 
y después de la 
realización de la 
“Terapia de la 

Dignidad”, 
analizando 3 
medidas de 
resultado: 

 
The Herth Hope 

Index (HHI); 
The Patient 

Dignity (PDI); 
Perceived 

Quality of life 
and Satisfaction 
with Qualit Life 

Ratings. 

 
La “Terapia de la 

Dignidad” es posible, 
aceptable, y 

potencialmente efectiva 
para pacientes con 

demencias precoces. 
 

El análisis de índices de 
esperanza, dignidad y 
calidad de vida pre y 

post-psicoterapia sugiere 
que mejora la calidad de 

vida y la angustia 
psicológica y espiritual. 

 
Puede hacer que mejore 

además los cuidados que la 
comunidad le ofrece a 

estos pacientes. 
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II- Terapia de la dignidad en ancianos institucionalizados: 
Revisando los artículos que investigan la utilidad de la Terapia de la Dignidad en ancianos 
institucionalizados, cabe destacar, que además de en los residentes, hay estudios que se han centrado 
también en investigar los efectos en los familiares y en los trabajadores de las residencias. 

• Estudios sobre la “Terapia de la Dignidad” en ancianos institucionalizados: 
* Según los resultados descritos en el artículo titulado (Hall, 2012) “Feasibility, acceptability and 

potential effectiveness of Dignity Therapy for older people in care homes: a phase II randomized 
controlled trial of a brief palliative care psychotherapy” (basados en un ensayo randomizado controlado, 
con una muestra de 60 personas, mayores de 65 años, institucionalizados en residencias de Londres, y sin 
afectación cognitiva mayor), y también según los resultados posteriores publicados en otro estudio (Hall, 
2013) publicado bajo el nombre 'It makes me feel that I'm still relevant' (referido a un ensayo 
randomizado, con una muestra de 49 pacientes de similares características) los autores concluyen que es 
factible realizar la psicoterapia llamada “Terapia de la Dignidad” en los ancianos que están en 
residencias. Destacan en las conclusiones que tanto los pacientes del grupo intervención como los del 
grupo control sintieron que formar parte del estudio les había sido de ayuda (aunque en mayor grado los 
del grupo intervención). Sin embargo no se encontraron diferencias significativas en cuanto a índices de 
distrés, dignidad, ni calidad de vida entre los dos grupos. Los autores destacan en la conclusión del 
estudio que, salvo por los beneficios relativos específicamente a la satisfacción por crear el documento 
“legado” que presentaba el grupo de la intervención, en ambos grupos, el hecho de tomar parte en el 
estudio es interpretado por los residentes como algo positivo a la hora de enfocar su vida, describiendo 
que se habían sentido útiles o especiales al participar en el estudio, entendiendo que estaban 
contribuyendo a un proyecto. 

• Estudios sobre la “Terapia de la Dignidad” en anciados institucionalizados y familiares: 
* En el artículo titulado “Dignity therapy: a feasibility study of elders in long-term care”, 

(Chochinov, 2012) los autores estudian si es factible la realización de la “Terapia de la Dignidad “en 
ancianos frágiles que están en unidades de cuidados de larga estancia. Reclutaron 2 grupos de pacientes 
(descartando los que presentaban patología oncológica): 

1º Grupo: 12 residentes con buen estado cognitivo a los que se les realizaba la Terapia de la 
Dignidad. 

2º Grupo: 11 pacientes, que presentaban afectación cognitiva y en los que la Terapia de la Dignidad 
fue modificada para realizarla a través de un familiar. 

En el cuestionario de retroalimentación tras la intervención destaca la percepción positiva de la 
Terapia de la Dignidad en ambos grupos de pacientes, recomendando la mayoría de ellos la terapia a 
otros residentes y a sus familias. Además en ambos grupos la percepción de los cuidadores sobre la 
psicoterapia era positiva, destacando como efecto beneficioso de la intervención el hecho de que les 
había modificado la forma de ver los residentes, al haber aprendido nuevos aspectos sobre ellos. 

* Bajo el título “Dignity therapy for older people in care homes: a qualitative study of the views of 
residents and recipients of 'generativity' documents” (Goddard, 2013) se describe los resultados de un 
estudio cualitativo sobre la utilización de la Terapia de la Dignidad en ancianos institucionalizados en 
residencias. A un grupo de estos residentes se realizó como intervención la “Terapia de la Dignidad”, y 
posteriormente se le realizaron entrevistas a 14 familiares de estos pacientes sometidos a la psicoterapia. 
El estudio se centró en analizar cuatro temas principales: revisión del documento de legado, valoración 
del impacto en ancianos institucionalizados, valoración del impacto en familiares y valoración del 
impacto en los cuidadores del centro. La mayoría de los familiares que participaron en el estudio 
sintieron que los residentes estaban muy satisfechos y agradecidos con el hecho de poder haber creado 
un legado para sus familiares. Casi todos los familiares tenían además una percepción positiva de la 
interacción entre los residentes y el psicoterapeuta, sintiendo que sus familiares disfrutaban las visitas de 
éste ya que les aliviaba la soledad y les daba la oportunidad de recordar. Además la mayoría de los 
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participantes expresaron que el documento del legado podría serles útil cuando llegase el momento del 
duelo.  

En la discusión del trabajo, los autores destacan el hecho de que la interacción positiva entre el 
terapeuta y los residentes podría ser por el mayor aislamiento y menor capacidad de socialización de los 
ancianos institucionalizados. Cabría la duda de si los efectos positivos son resultado de la psicoterapia en 
sí, o únicamente de la interacción psicoterapeuta-residente. La conclusión de los autores es que la 
Terapia de la Dignidad había ayudado tanto a los residentes como a los familiares, sugiriendo que puede 
ser una herramienta para mejorar la experiencia del final de la vida. 

• Trabajos sobre los efectos de la TD en anciados institucionalizados y personal de las residencias: 
* En el trabajo titulado “Hospice staff perspectives on dignity therapy” (Montross, 2013) los autores 

entrevistan a 18 trabajadores de una residencia en San Diego para indagar en sus perspectivas sobre el 
valor de la Terapia de la Dignidad que se le ha realizado a un grupo de 63 pacientes institucionalizados 
en su centro. El 92% del personal de la residencia tienen una visión positiva de la intervención, 
confiando en que la Terapia de la Dignidad ayudará a los familiares de los pacientes en el futuro y 
considerándolo una experiencia positiva al final de la vida. Además destacan en las conclusiones que 
puede ser una intervención útil para mejorar la conexión con los pacientes y la satisfacción de los 
trabajadores del centro del trabajo realizado. 

 
Discusión/Conclusiones 
Cada vez es más reconocido el potencial terapéutico de intervenciones no farmacológicas que 

utilizan una aproximación a la biografía al final de la vida. Aún hay cuestiones no resueltas, como la 
identificación de los individuos que se beneficiarían más de estas terapias (Lindqvist, 2015). 

La mayoría de estudios realizados sobre los resultados de la “Terapia de la Dignidad” están 
realizados en pacientes oncológicos paliativos, y las revisiones de la bibliografía encontradas (Fitchett, 
2015; Martínez, 2017) no particularizan los resultados de forma concreta en la población anciana 
institucionalizada o con demencia. Al realizar nuestra revisión bibliográfica pretendíamos prestar 
especial atención a individualizar los efectos de la Terapia de la Dignidad en cada grupo poblacional a 
estudio, para definir mejor los resultados de la intervención. 

Grupo I- Demencia en estadio inicial: 
Los resultados de los estudios realizados indican que es factible realizar la Terapia de la Dignidad en 

pacientes con demencia precoz, y sugieren que puede ser útil para mejorar la calidad de vida y la 
angustia psicológica y espiritual. Insistir en la importancia que tiene que al realizar la psicoterapia y 
realizar una revisión vital, podamos obtener importante información sobre los valores de la persona, su 
identidad y los eventos que han sido importantes para ellos en su vida. Puesto que la demencia es una 
enfermedad degenerativa progresiva, esta psicoterapia puede darnos información vital para cuando la 
capacidad de comunicación disminuya. 

Grupo II - Ancianos institucionalizados en residencias y hospitales de larga estancia: 
Es factible realizar esta psicoterapia en ancianos institucionalizados, siendo la interacción residente-

psicoterapeuta percibida como positiva. El hecho de que se trate de una población con importantes 
limitaciones para la socialización, y en los que la soledad y la situación de aislamiento con frecuencia 
están presentes, puede haber favorecido esta percepción y podría crear dudas de la utilidad real de la 
intervención. Habría que prestar especial atención a los cuidados psicológicos y espirituales de estos 
pacientes institucionalizados, para poder distinguir realmente cuales son efectos reales de la psicoterapia. 
Aunque no se han encontrado diferencias significativas en cuanto a dignidad, distrés ni calidad de vida 
entre los grupos intervención y control, revisando los estudios, hay descritos efectos muy positivos de 
esta psicoterapia: 
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* La mayoría de los familiares de los ancianos que realizaban “Terapia de la Dignidad” refirieron 
que los residentes estaban agradecidos por la posibilidad de hablar, de recordar y de poder crear un 
legado para sus familiares. 

* La mayoría de los familiares expresaron que el documento del “legado” podría serles útil cuando 
llegase el momento del duelo. 

* Respecto al punto de vista de los trabajadores de las instituciones que cuidan de estos pacientes, 
destacar la visión positiva respecto a la “Terapia de la Dignidad”, ya que destacan que al conocer más 
sobre los residentes cambia también la forma de mirarlos de forma más positiva, mejora la conexión con 
ellos y puede mejorar la satisfacción personal del trabajo realizado por el personal de la institución. 
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CAPÍTULO 22 

El límite entre lo físico y lo psiquiátrico y terapias de tercera generación:  
Una visión de conjunto 
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Introducción  
Los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados forman una nueva categoría en la 

última revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5) (American 
Psychiatric Association, 2013). En dicho grupo quedan englobados el trastorno de síntomas somáticos, el 
trastorno de ansiedad por enfermedad, el trastorno de conversión, trastorno facticio y otros trastornos de 
síntomas somáticos y trastornos relacionados (Frances, 2013). 

La principal característica común en este tipo de trastornos es el malestar y deterioro funcional 
asociados a síntomas somáticos. Dada el aumento de la prevalencia de este tipo de cuadros tanto a nivel 
de Salud mental como en consultas de atención primaria, fue necesaria la reclasificación de este tipo de 
patologías para un mejor reconocimiento por parte de los profesionales (Dimsdale et al., 2013). 

El término de trastornos somatomorfos, aunque todavía ampliamente utilizado, puede crear 
confusión y dificultad para establecer los límites respecto al diagnóstico, un diagnóstico que en gran 
parte se va a iniciar en los centros de atención primaria donde los médicos de medicina familiar o 
comunitaria encontraban difícil de entender y utilizar la anterior clasificación, reduciéndose y 
simplificándose la misma. 

Esta nueva clasificación define el principal diagnóstico, el trastorno de síntomas somáticos, en base 
principalmente a la presencia de sintomatología somática acompañado de reacciones de ansiedad y 
alteraciones en el estado del ánimo y del comportamiento. Por otra parte, en el trastorno conversivo, la 
presencia de síntomas sin un claro origen sigue siendo el eje del mismo. Esta orientación también se 
pone de manifiesto en la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) (CIE-10, 2003). 

A pesar de ello, esta nueva ordenación tampoco está exenta de problemática pues se ha visto que 
estos nuevos criterios pueden ser más restrictivos, aunque favorezcan a nivel práctico y de investigación 
(Van-Dessel, Van-der-Wouden, Dekker, y Van-der-Horst, 2016). 

La prevalencia de este tipo de cuadros se sitúa en torno al 4-6% en población general en atención 
primaria, aunque hay estudios que elevan esa cifra al 15%, distribuyéndose de manera similar en ambos 
sexos y con un inicio de síntomas hacia los 20-30 años de edad. 

Específicamente en el trastorno conversivo se han visto unos índices en población general que 
oscilan entre 11 y 300 casos por 100000 habitantes, siendo normalmente la proporción de mujeres 
respecto a hombres de 2:1, así como más frecuente en población rural, personas con bajo nivel educativo 
o cociente intelectual bajo. Entre las principales características de este tipo de cuadros encontraríamos la 
presencia de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria sin una explicación o hallazgo mejor 
por parte de otro trastorno médico o mental, esta situación debe provocar un deterioro y malestar 
clínicamente significativo en uno o más ámbitos (Stone et al., 2010). 

Entre los diversos factores que pueden contribuir a este tipo de trastornos se encuentran una 
vulnerabilidad genética y biológica, experiencias traumáticas tempranas, normas culturales y sociales 
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que devalúan o estigmatizan el dolor y el sufrimiento. Dada la influencia del entorno social y el contexto 
en el que se desarrollan existen una amplia variación respecto a la presentación, de los mismos (Creed y 
Barsky, 2004). 

Respecto al tratamiento en este grupo de trastornos se han empleado con éxito diferentes 
intervenciones, siendo necesario apreciar la posibilidad de que haya una enfermedad médica subyacente 
y la interferencia en el caso de la introducción de psicofármacos (Croicu, Chwastiak, y Katon, 2014). En 
este sentido, los principales grupos farmacológicos recomendados son los antidepresivos y ansiolíticos, 
enfocados principalmente hacia la sintomatología activa que presenta el paciente. 

El uso de la psicoterapia se ha venido utilizando con éxito en estos trastornos (Kroenke, 2007). Al 
ser enfocadas en este tipo de pacientes es necesario realizar algunas consideraciones previas, pues en este 
grupo, nuestros objetivos y métodos va a venir en gran medida determinados por la etiología, pronóstico, 
curso y tratamiento de la enfermedad subyacente que va a condicionar en ocasiones el enfoque global. 

En el desarrollo histórico de la psicoterapia se han venido sucediendo diferentes etapas. En los 
últimos años hemos asistido al nacimiento de un conjunto de terapias psicológicas bajo un denominador 
común y que comparten ciertas características, éstas se han denominado terapias de tercera generación o 
“la tercera ola” (Hayes, 2004). 

Entre los elementos comunes que podemos encontrar en este tipo de terapias se encuentran la 
importancia de la aceptación y los valores en la vida del paciente para, a partir de ahí, establecer una 
nueva relación con el síntoma, siendo conscientes de los pensamientos como fenómenos mentales 
integrados y estableciendo en el contexto un papel relevante que sea motor de las estrategias de cambio 
basadas en la experiencia propia. 

Las diferentes terapias que componen este grupo son: La Terapia de Aceptación y Compromiso, La 
Psicoterapia Analítica Funcional, La Terapia de Dialéctico Conductual, La Terapia Integral de Pareja, La 
Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness para la depresión. 

El objetivo de nuestro estudio es analizar la evidencia disponible sobre el uso de terapias de tercera 
generación en los trastornos por síntomas somáticos y trastornos asociados, para ello revisamos la 
bibliografía científica respecto a este campo en concreto. 
 

Metodología  
Realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva centrándonos en la importancia de las terapias de 

tercera generación en el tratamiento de los diferentes trastornos somatomorfos, para ello, seguimos las 
normas internacionales y recomendaciones acordadas en las revisiones sistemáticas. 

El período de tiempo evaluado recoge desde el año 2008 hasta 2018, utilizando para ellos las bases 
de datos PubMed/Medline, Cochrane, Google académico y Dialnet. 

Se seleccionan los artículos de mayor importancia, para ello utilizamos las siguientes palabras clave, 
principalmente en inglés, en distintas combinaciones: “somatoform disorder, conversion disorder, 
acceptance and commitment therapy, dialectical Behavior Therapy, Mindfulness, functional analytic 
psychotherapy, third wave therapies, based cognitive therapy”. 

Criterios de Inclusión: 
- Ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados desde el año 2008 al 2018. 
- Series de casos, estudios de casos y controles, artículos no experimentales dentro del período 

observado con relevancia dentro del campo estudiado. 
Criterios de Exclusión: 
- Estudios fuera del período seleccionado. 
- Trabajos publicados en revistas no indexadas. 
Palabras Claves: 
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La fórmula empleada fue: ((((somatoform disorder)) AND (((((mindfulness) OR ((conversión 
disorder) AND mindfulness)) OR ((third) AND generation)) OR ((third) AND wave)) OR ((acceptance) 
AND commitmen)) AND ((Dialectical Behavior)) ("last 10 years"[PDat] AND Humans[Mesh]) 

Metodología de búsqueda 
En Pubmed se utiliza el motor de búsqueda ((((somatoform) OR conversion)) AND (((((mindfulness) 

OR ((third) AND generation)) OR ((third) AND wave)) OR ((acceptance) AND commitment))) AND 
("last 10 years"[PDat] AND Humans[Mesh]). 

 
Resultados 
Tras la búsqueda exhaustiva realizada hemos podido evidenciar fruto de la revisión y analizando la 

evidencia científica consultada que este tipo de terapias tienen unos resultados más favorables en los 
trastornos asociados a enfermedades crónicas somáticas, comparando los estudios observamos una 
mayor fuerza de asociación que en otras categorías del mismo grupo como es el trastorno conversivo 
donde la evidencia es mucho menor. 

La aplicación práctica de este tipo de terapias ha sido refrendada en el grupo de los trastornos por 
síntomas somáticos y trastornos relacionados en múltiples estudios, tanto de forma asilada cada terapia 
como en combinación. A este respecto McCracken y Velleman (2010) realizaron un estudio en 239 
adultos con dolor crónico que fueron encuestados por sus médicos de atención primaria en Reino Unido, 
posteriormente, estos pacientes fueron sometidos a terapias basadas en aceptación del dolor crónico, 
atención plena, aceptación psicológica, acción basada en valores, medidores de estado de salud y 
seguimiento cercano de problemas relacionados con el dolor. Observando en una evaluación posterior 
que este conjunto de procesos modificables, denominado por los autores como “flexibilidad psicológica” 
puede reducir el impacto del dolor crónico en pacientes con problemas de baja a moderada complejidad 
fuera de la atención especializada. La evidencia de este estudio sugiere que estos procesos pueden ser 
importantes para reducir el sufrimiento y la discapacidad que surgen en estas condiciones. 

Dewsaran-van-der-Ven et al. (2018) estudiaron los distintos factores de resiliencia que han 
impulsado estas nuevas terapias, como la autocompasión, para determinar si este factor es menor en 
individuos con trastorno por síntomas somáticos. Se estudiaron 236 casos con sus respectivos controles 
emparejados por sexo y edad, que completaron cuestionarios en relación a síntomas, calidad de vida y 
autocompasión. Observaron que los pacientes con trastornos por síntomas somáticos tienen un menor 
nivel de autocompasión pudiendo ser éste un factor clínicamente relevante que puede influir en el 
resultado de la terapia, estableciéndose como uno de los principales objetivos de la misma. 

En relación al uso de terapias de tercera generación en pacientes crónicos Prothero, Barley, 
Galloway, Georgopoulou, y Sturt, (2018) realizaron una revisión sistemática centrada en pacientes con 
dificultades en el manejo de síntomas somáticos relativos al diagnóstico de artritis reumatoide. Como 
resultado de dicha revisión establecen que las intervenciones psicológicas producen mejoras de pequeñas 
a moderadas en los resultados biopsicosociales para los pacientes con artritis reumatoide además de los 
logrados por la atención estándar. Se identificaron además varias líneas de investigación en el futuro, 
incluida la determinación de la relación costo-eficacia de los profesionales de la salud no cualificados en 
este tipo de terapias que realizan intervenciones psicológicas. 

Casey et al. (2018) realiza un ensayo controlado aleatorio prospectivo, de dos brazos, de grupos 
paralelos y de un solo centro donde evaluará la efectividad de un programa de ejercicios combinado 
junto con un programa de sesiones basado en la terapia de aceptación y compromiso en 160 pacientes 
que han sido establecidos bajo criterios de dolor crónico junto con un grupo control que solo asistirá al 
programa de ejercicios, siendo seguidos ambos grupos por un total de 12 semanas, comparamos este 
estudio con los objetivos propuestos por Simister et al. (2018) que realizó un estudio aleatorizado con 67 
pacientes diagnosticados de fibromialgia que siguieron un tratamiento psicoterápico basado en técnicas 
de aceptación y compromiso, como resultado se observó una mejora en aceptación del dolor e impacto 
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de la enfermedad. Aunque preliminar, este estudio destaca el potencial de este tipo de terapias como base 
de un tratamiento eficaz, accesible y rentable para las personas con fibromialgia y otras condiciones de 
dolor crónico. 

La versatilidad de este tipo de terapias hace que sea fácilmente adaptable en cuanto objetivos y 
grupos específicos, un ejemplo de ello fue el estudio realizado por Udell, Ruddy, y Procento (2018) en 
soldados del ejército de los Estados Unidos de América, evaluando a un grupo de 373 de ellos y 
utilizando técnicas englobadas dentro de la terapia de aceptación y compromiso par aumenta la 
resiliencia y disminución de daño psíquico. 

Los cambios entre los grupos casos y controles fueron pequeños para la ansiedad y la evitación, pero 
moderada para la aceptación del dolor, la atención plena, la depresión; y grande para la reducción del 
dolor. Los resultados respaldaron el uso de este programa para ayudar a los soldados en la recuperación 
de las lesiones. Los soldados no fueron asignados al azar al tratamiento, lo que limita la interpretación de 
los resultados. 

Asimismo, en el planteamiento de un estudio realizado en pacientes con cáncer de mama metastásico 
(Mosher et al., 2018) se observó que este tipo de pacientes deben a menudo convivir durante años con 
muchos síntomas que interfieren con las actividades. A pesar de ellos, realmente hay una escasez de 
intervenciones eficaces para abordar el sufrimiento relacionado con los síntomas y la interferencia 
funcional. 

Por lo tanto, este estudio examinó la viabilidad y la eficacia preliminar de la terapia de aceptación y 
compromiso para el manejo de síntomas en este grupo específico. A partir de un grupo seleccionado de 
47 pacientes asignados de forma aleatorizada, mediante sesiones presenciales y telemáticas para evaluar 
y manejo de síntomas como dolor, la fatiga, la alteración del sueño, los síntomas depresivos y la 
ansiedad. 

Al examinar el cambio dentro del grupo de pacientes, los participantes mostraron disminuciones 
moderadas en fatiga y trastornos del sueño así como en los síntomas depresivos. 

La terapia de aceptación y compromiso por tanto, muestra la viabilidad y la promesa de mejorar 
entro otros síntomas de pacientes con este tipo de patologías la fatiga y los resultados relacionados con el 
sueño, justificando así una mayor investigación en este mismo sentido, por el contrario otro tipo de 
técnicas como son la terapia dialéctico conductual tienen una menor evidencia contrastada según la 
bibliografía consultada. 

 
Discusión/Conclusiones 
Las Terapias de tercera generación, principalmente la terapia de aceptación y compromiso y 

mindfulness, son una opción terapéutica científicamente contrastada para los trastornos por síntomas 
somáticos y otros trastornos relacionados. 

La técnica mindfulness, centrada en el contacto de la realidad con el momento concreto y la auto 
observación que permita un mayor conocimiento del yo y la compresión de las propias experiencias ha 
demostrado ser una herramienta útil para el tratamiento, en una intervención con una duración y 
objetivos preliminares establecidos, de enfermedades crónicas con una mayor afectación a nivel 
somático, reduciendo la sensación subjetiva de dolor en este tipo de pacientes y síntomas asociados tales 
como ansiedad, alteraciones del ánimo o biorritmos (sueño y apetito). 

En este mismo aspecto resultaría aceptable la puesta en marcha de programas de intervenciones 
basadas en mindfulness en grupos específicos tales como pacientes de enfermedades reumáticas u 
oncológicos, a pesar de ello, es necesario un mayor esfuerzo a nivel de investigación, principalmente 
mediante estudios aleatorizados, que concreten de una forma más definida las características que serían 
más eficientes en este tipo de intervenciones. 

La terapia de aceptación y compromiso enfocada en la relación entre los pensamientos y las 
conductas que se establecen y como esta relación viene determinado en gran parte por el contexto en el 
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que ambos se desarrollan se ha mostrado igualmente eficaz como intervención en los trastornos 
asociados a síntomas somáticos. 

Dada las características de las principales patologías donde estas terapias han sido eficaces sería 
recomendable la creación o la mejora de relaciones entre los diferentes profesionales para un abordaje 
integral de las mismas que repercuta en una mayor calidad de vida de las personas que sufren este tipo de 
trastornos. 

Desde un punto de vista global sería recomendable la continuidad de investigaciones en estas 
direcciones con el objetivo de mejorar la evidencia de los estudios realizados hasta el momento, pues uno 
de los puntos en contra de este tipo de terapias es su desigual implantación y la falta de personal 
cualificado que asienten una base científica con experiencia amplia de eficacia. 

Es necesario por tanto, el esfuerzo tanto a nivel de administraciones públicas, de profesionales 
relacionados y usuarios de los sistemas públicos de salud un mayor esfuerzo en todos los ámbitos para el 
desarrollo e implantación de este tipo de terapias. 
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CAPÍTULO 23 

Las enfermedades neurodegenerativas en la senectud 
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Introducción  
En los últimos años, las enfermedades neurodegenerativas se han convertido en un problema de salud 

mundial que debe ser abordado sin demora debido a diferentes motivos, tanto humanos como sociales y 
económicos (World Health Organization, 2013). 

Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que aparecen en distintos periodos de la 
vida del individuo, estas pueden presentarse en una etapa precoz cuando somos jóvenes o en etapas con 
edades más avanzadas debido al deterioro cognitivo y cerebral a causa de la edad. 

Las enfermedades neurodegenerativas en la senectud son las que aparecen por un deterioro en edades 
avanzadas normalmente como la enfermedad el Parkinson, ictus o ACV, demencia senil, alzhéimer y 
demencia por cuerpos de Lewy, siendo el alzhéimer y el Parkinson las enfermedades degenerativas más 
frecuentes en el paciente anciano. 

En el año 2010 se calcula que había en el mundo 35,6 millones de personas afectadas por demencia, 
esperándose que esta cifra se duplique cada 20 años, con cifras estimadas de 65 millones de afectados en 
2030 y 115 millones en 2050. La enfermedad tiene una prevalencia de entre un 2% y un 8% de la 
población mayor de 60 años. Por su parte, la incidencia de la enfermedad se calcula en casi 8 millones de 
personas anualmente, es decir, un nuevo caso cada 4 segundos (World Health Organization, 2012). 

Se calcula que entre 6 y 7,5 millones de ciudadanos sufren algún tipo de enfermedad neurológica, 
(entre un 13 y un 16% del total de la población): alrededor de un millón y medio con una enfermedad 
neurológica grave (Sánchez, 2006). 

En general los pacientes con enfermedades neurodegenerativas conocen cuando comenzaron los 
síntomas, pero no cuando empezó la enfermedad (Zarranz, 2004). 

La disminución progresiva de las funciones motoras, sensoriales y cognitivas que aparecen como 
consecuencia de la edad, se conocen bajo el nombre de envejecimiento (Portugal, 2015). 

La clasificación de las enfermedades degenerativas se establece en función de las manifestaciones 
clínicas con las que se presentan (Pipaón y Larumbe, 2001). 

La enfermedad se ha asociado tradicionalmente al movimiento, pero en realidad tiene también 
síntomas no motores que son, además, los que nos pueden alertar del desarrollo de la enfermedad (Ruiz, 
2015). 

La neurodegeneración va aumentando a nuevas zonas del cerebro hasta llegar a la defunción del 
paciente (Ávila). 

Estos pacientes precisan una atención integral y continuada, lo que justifica la necesidad de que sean 
tratados en unidades especificas, ya que el abordaje es multidisciplinar (Abril, Ticó, y Garreta, 2013). 

Las enfermedades neurológicas suponen una causa importante de morbilidad en los países 
desarrollados y, con frecuencia, conllevan alteraciones en el nivel de conciencia o en los mecanismos de 
la deglución que pueden hacer necesario un soporte nutricional artificial (Ballesteros y Arés, 2005). 
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Objetivos 
Analizar las características de las enfermedades neurodegenerativas que afectan a los pacientes 

ancianos. 
Identificar los cambios que producen esas enfermedades en la vida de los pacientes afectados por 

dichas enfermedades. 
Conocer los tratamientos y la rehabilitación en las patologías neurodegenerativas. 
 
Metodología 
Se ha realizado una revisión de diversos artículos científicos, incluidos en las referencias, sobre las 

enfermedades neurodegenerativas y su tratamiento. Para ello se han utilizado las bases de datos: Medline 
y Google Académico. Los descriptores usados fueron: enfermedades neurodegenerativas, demencia, 
Parkinson, Alzheimer, tratamiento farmacológico, terapia cognitiva y esquizofrenia 

Se ha realizado un estudio en un centro de atención sanitaria para personas ancianas, dicha residencia 
de ancianos tiene un total de 142 usuarios y se clasifica el estudio en función de las distintas 
enfermedades que padecen los usuarios del mismo 

Se ha realizado una encuesta a 125 personas con edades comprendidas entre 31-67 años, siendo el 
54,4% mujeres y el 45,6 % hombres acerca de las enfermedades neurodegenerativas y su conocimiento 
sobre las mismas. 

 
Resultados 
Las enfermedades neurodegenerativas, la esquizofrenia, el envejecimiento y la isquemia cerebral se 

asocian, en diferentes estadios de su desarrollo, con la existencia de estrés oxidativo (Martinez-Sámano y 
Torres-Durán, 2011). 

La investigación en las enfermedades neurodegenerativas avanza a un ritmo lento pero constante, 
gracias a esa investigación de dichas enfermedades aparecen los nuevos tratamientos y la identificación 
de nuevos aspectos dentro de la propia enfermedad que hace que en un futuro pueda llegar a conseguir 
un avance lo suficientemente significativo para erradicar la enfermedad o obtener una cura para dicho 
problema. 

Las enfermedades neurodegenerativas (END) suponen, junto con las enfermedades vasculares y las 
oncológicas, la principal causa de mortalidad y morbilidad en la población española (Pérez-Sempere, 
1999). 

En investigaciones realizadas en poblaciones entre 50 y 95 años, con el empleo en el diagnóstico del 
DEMAE de cuestionarios, pruebas cognitivas, exámenes médicos y psiquiátricos y los criterios 
diagnósticos propuestos por el Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados 
Unidos (National Institute of Mental Health –NIMH- Work Group) se ha concluido que la prevalencia de 
este trastorno es elevada en la ancianidad (Haninen, Koivisto, y reinikainen, 1996). 

Esta prevalencia sigue en aumento año tras año dejando claro y evidenciado que el factor de la edad 
es un factor importante y predominante en las enfermedades neurodegenerativas en la senectud. 
 

El Parkinson 
Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, esta enfermedad afecta al sistema 

nervioso central, provocando diversos síntomas motores como temblor, rigidez e inestabilidad, y otros 
síntomas no motores que por lo general suelen aparecer antes de los síntomas motores y son fácilmente 
apreciables como depresión, trastornos del sueño y problemas olfativos. 

Hoy en día se desconoce la causa de esta enfermedad, el Parkinson tiene varias etapas diferenciadas. 
Etapa 1: es muy difícil diagnosticar esta enfermedad en esta etapa ya que sus síntomas son leves 

como temblor o sacudida en una zona del cuerpo, piernas cansadas… 
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Etapa 2: en esta etapa los síntomas anteriores se dan de forma bilateral en el cuerpo y de una forma 
más intensa. 

Etapa 3: dificultad para caminar, equilibrio descompensado, reducción de reflejos, etc. 
Etapa 4: se precisa de ayuda para caminar o bien con ayuda mecánica como un andador o bien con la 

ayuda de personal especializado o cuidadores domésticos. 
Etapa 5: el paciente tiene imposibilidad de caminar y valerse por sí mismo, requiere ayuda para todas 

las actividades básicas de la vida diaria. 
Para tratar la enfermedad del Parkinson se utilizan medicamentos conocidos como medicación 

antiparkinsoniana, se utiliza rehabilitación con terapias ocupacionales, gerontogimnasia, logopedia, 
masajes e hidroterapia para ralentizar el avance de la enfermedad Alzheimer: 

Es el tipo de demencia más extendido, el alzhéimer es una progresiva pérdida de memoria del 
paciente haciendo que este no se acuerde de las cosas, causando cambios también en la forma de pensar, 
comportarse, comunicarse y en su carácter. 

El alzhéimer tiene mayor posibilidad de desarrollarse sí se tiene familiares que padecen esta 
enfermedad ya que en ocasiones es de carácter hereditario. 

Para su tratamiento se utilizan medicamentos inhibidores de colinestrasa para retrasar la 
sintomatología del paciente, se realiza de forma complementaria a la utilización de medicamentos las 
terapias alternativas como la psicoestimulación, rehabilitación cognitiva, orientación a la realidad, 
rehabilitación del lenguaje y la musicoterapia. 

 
La demencia senil 
Es un deterioro del funcionamiento cognitivo del paciente, la demencia puede ser producida por 

múltiples enfermedades. En la demencia se pueden distinguir 3 fases fundamentalmente 
Fase leve: en esta fase los síntomas son de carácter leve, se olvidan detalles, algún nombre de personas 
conocidas, citas médicas, lugar donde se ha colocado algún objeto, hora a la que se ha quedado en algún 
lugar etc. 

Fase moderada: en esta fase los síntomas son de carácter más severo, desorientación espacial, olvidar 
hechos recientes, aislamiento a la hora de comunicarse, lenguaje confuso etc. 

Fase avanzada: en esta fase el paciente necesita ayuda para las tareas básicas de la vida diaria, no 
reconoce normalmente a los familiares más cercanos, tiene problemas motores a la hora de caminar y 
desplazarse. 

Se utilizan tratamientos farmacológicos en las dos primeras etapas de la enfermedad para ralentizar 
lo máximo posible su avance y el tratamiento no farmacológico usado como terapia complementaria 
seria la musicoterapia, terapia con mascotas, terapia sensorial, orientación a la realidad y fisioterapia. 

 
Ictus o ACV 
Es una alteración del flujo de sangre que llega al cerebro, existen dos tipos distintos de ictus, el ictus 

hemorrágico (ACV) y el isquémico (AIT). 
En el ictus hemorrágico existe un sangrado cerebral, se rompe un vaso produciendo una hemorragia. 
En el ictus isquémico un coagulo de sangre obstruye la arteria alterando el flujo sanguíneo vascular 

normal. 
El tratamiento cuando esto ocurre seria en el caso del ictus hemorrágico controlar la tensión arterial 

del paciente y en el caso del ictus isquémico hay que disolver el coagulo para poder devolver el flujo 
normal de sangre. 

El tratamiento no farmacológico es muy importante intentando en la medida de lo posible rehabilitar 
aquellas funciones perdidas al padecer un ictus como puede ser la movilidad, la deglución y el habla, 
para ello es muy importante la labor del fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional junto con el 
médico neurólogo. 
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Demencia con cuerpos de Lewy 
Es un tipo de demencia degenerativa, acusando síntomas muy parecidos a los del alzhéimer o la 

demencia senil, la diferencia erradica en que este tipo de demencia viene acompañada de síntomas 
motores semejantes a los del Parkinson haciendo que el paciente aparte del deterioro cognitivo propios 
de la demencia sufra temblores, rigidez e inestabilidad. 

En cuanto al tratamiento farmacológico para los pacientes que sufren esta enfermedad se administra 
alguno de los utilizados en el alzhéimer para paliar los efectos de la enfermedad en el estado cognitivo 
del paciente, no obstante, hay que tener cuidado ya que algunos de los tratamientos antiparkinsonianos o 
para el alzhéimer puede tener consecuencias adversas para los pacientes con dicha enfermedad. 

 
Esquizofrenia 
Enfermedad cerebral que provoca principalmente alucinaciones, además de alterar las emociones. 

Puede darse a cualquier edad, aunque normalmente aparece en edades precoces. Los primeros síntomas 
son conductuales, mediante brotes agudos. Algunos de los síntomas son: nerviosismo, problemas de 
concentración, alteraciones en las relaciones sociales o insomnio. 

Un diagnóstico precoz resulta clave en el tratamiento de la enfermedad, ya que los enfermos pueden 
beneficiarse de los fármacos que retardan la aparición de las alteraciones (González, 2002). 

La disfunción cognitiva es muy frecuente en la esquizofrenia, de forma que hasta un 70% de los 
pacientes muestra fallos en al menos 2 áreas. Algunos autores identifican a un grupo de pacientes en los 
que sí existiría una progresión del deterioro cognitivo, que podría estar relacionado con un proceso de 
tipo neurodegenerativo subyacente (Sánchez-Valle, 2004). 

El avance de la ciencia nos proporciona una mejoría en el tratamiento farmacológico que empleamos 
con los pacientes, tratamientos más específicos e indicados en aspectos claves de la clínica. 

Desde nuestro punto de vista hay que enfatizar la importancia del tratamiento alternativo, como las 
terapias ocupacionales, terapias cognitivas y conductuales, que hace retrasar una parte importante de la 
sintomatología del paciente. 

Tras la revisión de los estudios consultados, podemos decir que la clasificación de las enfermedades 
neurodegenerativas ha variado, debido al aumento de la esperanza de vida en los pacientes afectados, 
tiempo que ayuda a identificar clínica, que hasta ahora no había evolucionado.  

La evolución científica ha permitido diferenciar aun mas las enfermedades neurodegenerativas, 
pudiendo determinar su origen, la mejora de la clínica mediante el estudio de su evolución y de los 
procesos de funcionamiento de la enfermedad. Esto supone un gran avance porque, hoy en día, el 
tratamiento se enfoca en paliar o eliminar de manera específica. 

Es cierto que la neurología es un campo aun muy amplio y del que solo conocemos una mínima 
parte.  

Se ha realizado una encuesta a 125 personas con edades comprendidas entre los 31-67 años, siendo 
68 de las encuestadas mujeres y 57 de ellos hombres. 

Se les ha realizado 5 preguntas referentes a las enfermedades neurodegenerativas, las preguntas 
realizadas han sido: 

Encuesta:  
1- ¿Sabe usted lo que son las enfermedades neurodegenerativas? 
2- ¿Sabría cual de las enfermedades neurodegenerativas es la más común en las personas ancianas? 
3- ¿Sabe usted en qué consiste el Parkinson? 
4- ¿Sabe usted lo que es el Alzheimer? 
5- ¿Sabe que es un ICTUS, ACV Y AIT? 
El 72% de los encuestados sabe lo que es una enfermedad neurodegenerativa y el 28% restante 

desconoce este tipo de enfermedades o no tiene un concepto adecuado del mismo. 
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El 92% conoce la enfermedad del Parkinson y sabe la sintomatología que esta enfermedad produce 
mientras que el 8% lo ha escuchado alguna vez, pero no sabe en qué consiste claramente. 

El 84% reconoce saber lo que es el Alzheimer mientras que el 16% restante no tiene un conocimiento 
de esta enfermedad. 

El 90% de los encuestados sabe que es un Ictus, pero no sabe que es un ACV o AIT, mientras que el 
10% no sabe lo que es ninguno de los 3 conceptos por los que se les ha preguntado. 

Gracias a esta encuesta podemos observar que gran parte de los encuestados sabe reconocer lo que es 
una enfermedad neurodegenerativa, pudiendo discernir entre los distintos tipos sobre los que se les ha 
preguntado, se observa que las enfermedades neurodegenerativas del alzhéimer y el Parkinson son las 
más conocidas entre las personas que han participado en la encuesta. Se debería de hacer más hincapié a 
la hora de explicar o dar a conocer las enfermedades neurodegenerativas menos conocidas así la 
población tendría un conocimiento más extenso sobre las mismas y podrían darse cuenta de los síntomas, 
así se podría empezar a tratar la sintomatología de una forma más precoz retrasando de esta forma todo 
lo posible las fases más graves de las distintas enfermedades. 

 
Estudio 
Se ha elaborado un estudio en un centro de asistencia a pacientes ancianos (gerontológico) de 

Asturias, el centro cuenta con 142 residentes distribuidos en diversas unidades en función del estado del 
paciente, 2 unidades de geriatría, una unidad de ICTUS, una unidad de demencias leves y una unidad de 
demencias avanzadas. 

En la unidad de ictus residen 31 pacientes de los cuales 20 han sufrido un ACV y 11 un AIT. 
En la unidad de demencias avanzadas se encuentran 24 residentes de los cuales 14 padecen 

alzhéimer, 5 demencia senil en estado avanzado, 2 demencias con cuerpos de Lewy y 3 residentes con 
Parkinson. 

En la unidad de demencias leves residen 22 pacientes de los cuales 12 padecen alzhéimer en sus 
primeras fases, 8 demencia senil en sus fases más leves y 2 pacientes con demencia con cuerpos de 
Lewy. 

En las unidades de geriatría que se componen de 65 usuarios 2 pacientes tienen una demencia senil 
de carácter leve, 1 paciente padece demencia con cuerpos de Lewy y 15 personas con Parkinson en 
diversos estadios o fases de la enfermedad. 

En el centro gerontológico en el cual se ha realizado el estudio un 66,09% del total de los residentes 
que habitan en el padece una enfermedad neurodegenerativa siendo el alzhéimer un 16,9%, el Parkinson 
un 12,67%, la demencia senil 10,56%, ACV 14,08%, AIT un 7,74% y la demencia por cuerpos de Lewy 
un 3,52% (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 Enfermedades neurodegenerativas 
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Discusión/Conclusiones 
La prevención de las enfermedades neurodegenerativas y la búsqueda de nuevos fármacos para 

combatirlas son los grandes retos de la investigación científica (Ávila). 
Las enfermedades neurodegenerativas es un problema existente en la sociedad en las etapas finales 

de la vida del individuo. Cuanto mayor nos vamos haciendo mayor probabilidad de sufrir alguna 
enfermedad de este tipo, ya que lo más normal es que al sufrir un deterioro físico según nos hacemos 
mayores también suframos un deterior a nivel cognitivo. 

La ciencia va experimentando avances y cambios que podrían dar solución a multitud de 
enfermedades neurodegenerativas, pero esto conlleva invertir mucho tiempo en investigación, trabajo y 
esfuerzo. Muchos de los tratamientos que hoy en día se utilizan para tratar este tipo de enfermedades 
hace 20 años no existían, por ello es muy importante el trabajo de los investigadores científicos ya que 
ellos podrían albergar la solución y la cura en un futuro para poder erradicar este tipo de enfermedades. 

Necesitamos que se desarrollen políticas a largo plazo en lo social, sanitario y económico con la 
participación de todos los agentes implicados (Neuroalianza, 2016). 
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CAPÍTULO 24 

Enfermedad crónica en Centro de salud:  
Conocimiento y Cumplimiento terapéutico 
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Introducción  
La hiperguglucemia significa tener aumentado los parámetros de azúcar en la sangre. Es el primer 

signo que indica los diferentes tipos de diabetes mellitus, sin estar aún diagnosticada. Una vez instaurada 
esta enfermedad, la insulina actúa a nivel sistémico influyendo en la resistencia a la infección, además de 
continuar con el cuadro infeccioso de sobre infección por hongos y bacterias gram-negativas. Además, 
ayuda a formar polineuropatías y de disminución en la función multiorgánica y aumentando la 
morbimortalidad de la población que acarrea con esta enfermedad (Venet et al., 2010). 

La hiperglucemia es una enfermedad que acarrea riesgo de tipo cardiovascular como la pérdida de 
visión total o parcial, enfermedad renal crónica y amputaciones de miembros. Esta enfermedad tiene 
relación con la hipercolesterolemia e hipertensión arterial en la gran mayoría de los casos (López et al., 
2005). 

Actualmente la diabetes de tipo 2, se ha asociado siempre a personas mayores y de edad media, ahora 
la realidad es distinta y se está implantando también en niños y jóvenes. En la gran mayoría de las 
ocasiones esta enfermedad pasa desapercibida (diabetes de tipo 2) y por ello se están haciendo 
investigaciones para los estudios cuyo fin es establecer a la nueva población que pueda tenerla y no lo 
sepa, de esta manera nos percatamos que no hay un número exacto sobre certera incidencia. En los países 
desarrollados, la prevalencia actualmente se está desarrollando en niños y adolescentes cuando antes era 
a la población con menos recursos y de edad avanzada. En los países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo no se tienen datos o son poco fiables, se sabe que se está desarrollando la enfermedad, aunque 
siempre se relaciona a población más adinerada.  

La relación de casos de diabetes de tipo 2 sin diagnosticares es muy variable. Si tomamos los datos 
de un estudio actual obtenidos de 8 países, del 24% al 62% de las personas que padecen diabetes no han 
sido diagnosticadas ni tratadas (Raz et al., 2006). 

La OMS nos ha dado a conocer que en 11 países la gran variación en la proporción de gente sin 
diagnóstico ni tratamiento: la glucemia sobre pasa el rango máximo: del 6% al 70% tenían un 
diagnóstico de diabetes y del 3% al 66% estaban en tratamiento para disminuir la glucemia. El número 
de pacientes sin diagnosticar puede oscilar entre 0% y 50%.  

Por ello es relevante prender acciones para detectar el diagnostico de DM tipo 2, siendo la prueba 
estrella la realización de un test de glucemia en ayunas, fácil de realizar a personas sin ningún síntoma, 
sin embargo, la prueba solo identifica la probabilidad de padecer DM tipo 2, por lo que debe ser 
confirmada con una prueba diagnóstica. Tal que la OMS11 ha elaborado unos cuestionarios sencillos que 
identifican y ayudan a la detección de factores de riesgo que permiten establecerla (Hernández-Jiménez 
et al., 2014). 

Otros estudios revelan la insuficiencia capacidad de ejecutar acciones protectoras orientadas a la 
localización de pacientes con riesgo de mostrar DM tipo 2 en cualquier etapa de su vida, así pues, a 
continuación, cito los estudios más destacados. 

Tal y como refiere este artículo, los parámetros de DMII han incrementado su valor desde 1960, al 
igual que la obesidad. En 2015 existían unos 285 millones de personas con el diagnostico de esta 
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enfermedad en comparación con 30 millones que había en 1985 aproximadamente. La táctica de bajar de 
peso atreves de la alimentación, de ejercicio y de terapias conductuales ayudaron a mejorar el peso de 
este conjunto de pacientes. A largo plazo para adultos con diabetes tipo 2 (Cubero et al., 2007). 

Otro estudio nos indica que, las dieta más actividad física reduce o retrasa la incidencia de DMT2 de 
los pacientes que no toleran la glucosa. La mayoría de los ECA no investigó los resultados importantes 
para los pacientes (Hemmingsen et al., 2017). 

Este estudio “Intervenciones para mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de tratamiento en 
personas con diabetes mellitus tipo 2” nos explica que actualmente se está luchando para aumentar y 
facilitar que las personan cumplan con las recomendaciones de su prescripción médica respecto a la 
diabetes tipo 2, pero no hay datos que muestren perjuicios o beneficios significativos. Así pues, no se ha 
contestado aún a la incógnita de que sí la intervención enfermera ayuda a mejorar el cumplimiento 
terapéutico a pacientes con esta enfermedad (Mahtani et al., 2008). 

Este estudio hace referencia a que se podría mejorar el cumplimiento terapéutico con envases de 
colores, para aquella medicación que se tome a largo plazo y/o de forma auto administrada con 
frecuencia regular, en ocasiones las personas olvidan su medicación prescrita, por modificaciones en la 
pauta o simplemente por el estilo de vida actual, tan ajetreado. Oscila que entre el 40% y el 60% de las 
personas no se medican como se pauto, lo cual puede provocar una disfunción de los resultados de salud 
(McMahon et al., 2009). 

Otro estudio sobre “Asesoramiento dietético para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 
adultos” es una revisión sistemática valora los resultados de las investigaciones que observaron los 
efectos de los estudios que examinaron el asesoramiento dietético con o sin la ayuda del ejercicio y sin 
ayuda psicosocial (Nield et al., 2007). 

Este artículo nos revela que las pruebas de beneficio son principalmente de estudios realizados en 
pacientes en una etapa temprana de la enfermedad. La mejoría se estima que se valore con los riesgos 
introduciendo la hipoglucemia severa. Nos indica el estudio que sería preciso más investigación sobre 
este tema. Además, existe poca base científica en los ECA sobre los efectos del control estricto de la 
glucosa en sangre en las poblaciones adultas o en las pacientes enfermedades de macrovasculopatía 
(Fullerton et al., 2014). 

Tras valorar el siguiente artículo, “Efectividad de las intervenciones breves en las poblaciones de 
atención primaria” extraemos que si hubiera sido más duradero seguramente hubiera ayudado más. Al 
existen pocas pruebas y muchas diferencias en los resultados de un ensayo y su efectividad nos motiva a 
buscar en la bibliografía los artículos más importantes enfocado a los centros de salud que son los que 
atienden de primera mano a la población (Eileen et al., 2008). 

El siguiente estudio vuelve a recomendar deporte para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin 
embargo, ciertos estudios comunican unas actividades que incluye mejora de hábitos de vida y modificar 
la ingesta, y no se diferencian los efectos del régimen dietético y el ejercicio (Thomas et al., 2006). 

Además, en este artículo nos enseña que factores culturales influyen a corto y medio plazo en el 
índice glucémico y sobre control glucémico y sobre la noción de la diabetes y las recomendaciones de 
estilos de vida sanas. Los resultados importantes no pudieron ser obtenidos por ser a muy largo plazo. 
Tampoco se estudió el balance económico (Attridge et al., 2014). 

La gran mayoría de los ancianos con este tipo de enfermedad (DMT2) sufren problemas de tipo 
psicosocial y de salud mental incorporados a la enfermedad. A su vez está ligado al autocuidado y el 
mantenimiento de la enfermedad. Así pues, si hacemos inca pie y motivamos a la intervención de los 
profesionales a ayudar y detectar estos problemas solucionaremos también los que están relacionados, 
solventando el problema de base (Chew et al., 2017).  

Por ello y tras valorar los anteriores artículos estimo necesario el realizar un estudio que una todas las 
intervenciones realizadas a estos pacientes, puesto que todos tienen un vínculo que la mejora en el 
diagnóstico, hábitos de vida y evolución de la enfermedad. 
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Los principales objetivos del estudio son:  
1. Conocer la prevalencia de pacientes con hiperglucemia, más específicamente la diabetes mellitus 

tipo 2, así como el porcentaje de pacientes que conocen su enfermedad y el grado de cumplimiento del 
tratamiento médico.  

2. Establecer el nivel de relación entre los diferentes factores de riesgo vascular como son la 
obesidad, la hipertensión arterial, el sedentarismo y la dislipemia, incluidos otros factores tales como 
hábitos de salud y nutricionales. 
 

Método 
Participantes  
El estudio ha sido de tipo transversal, la muestra fue seleccionada a través del muestreo no 

probabilístico consecutivo, consideraron como criterios de inclusión: tener entre 40 y 65 años y que 
voluntariamente quisieran participar en la investigación a aquellos pacientes que hayan acudido a 
consulta en septiembre de 2016, siendo un total de 116, 66 hombres (56%) y 50 mujeres (43%).El área 
geográfica ha sido en el Centro de Salud de Torre del Mar (Málaga).  

 
Instrumento y Procedimiento  
Los profesionales sanitarios que han formado este grupo de trabajo han sido dos enfermeras una 

dietista y un médico de cabecera que, mediante un test específico sobre hábitos de salud y hábitos 
tóxicos, una historia clínica con el tipo de tratamiento que seguían, cumplimiento de este, una evaluación 
antropométrica (Anexo 1). 

Dadas los alcances de la DM tipo 2, el objetivo de esta investigación fue conocer la prevalencia de 
un grupo etéreo del Centro de Salud de Torre del Mar (Málaga) y la asociación de otros factores de 
riesgo vascular, para realizar acciones preventivas y/o diagnósticos oportunos.  

Se entregó a los participantes el consentimiento informado, donde se detallaba el objetivo del mismo 
y las intervenciones que se iban a realizar. 

 
Análisis estadístico 
Se efectuó el test de Kolmogorov-Smirnov donde se tomamos la hipótesis de distribución normal 

para las variables estudiadas. Las diferencias entre los grupos estudiados se analizaron a través del test de 
la "t" de student, considerando como significativo en todos los casos un valor de p<0,001. El análisis 
estadístico fue volcado con el paquete estadístico SPSS V- 21.0 para Windows, versión 10.0. 

 
Resultados 
El valor medio de glucosa fue de 115mg/dl. Diferencias poco significativas entre mujeres de 117 

mg/dl y hombres de 118.2 mg/dl. De las 116 personas encuestadas, 27 personas (23,6%)estaban 
diagnosticados previamente, y 89 personas (76,4%)sin la enfermedad.  

Otro grupo de pacientes son los que en el momento de realizar la encuesta presentan niveles de 
hiperglucemia, un total de 24 (21,55%).  

Factores relacionados: 
- La edad: este parámetro tiene una relación estadísticamente significativa (p<0.01) respecto a los 

parámetros de glucosa, así pues, a mayor edad, incrementa el nivel.  
- IMC: presentaron obesidad 44 pacientes (37,9%). Se observa que a mayor IMC mayor nivel de 

glucémico. 
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Tabla 1. Parámetros Índice Glucémico 
Condición Glucemia de 2 horas Glucemia en ayunas HbA1c 

Unidad mmol/l (mg/dl) mmol/l (mg/dl) mmol/mol DCCT % 
Normal <7.8 (<140) <6.1 (<110) <42 <6.0 
Glucemia en ayunas 
alterada <7,8 (<140) ≥6,1 (≥110) y <7,0 (<126) 42-46 6,0–6,4 

Intolerancia a la glucosa ≥7,8 (≥140) <7,0 (<126) 42-46 6,0–6,4 
Diabetes mellitus ≥11,1 (≥200) ≥7,0 (≥126) ≥48 ≥6,5 
Nota: Criterios diagnósticos de la OMS. 

 
-Actividad física: de las personas encuestadas 49 (42.2%) no realizan actividad física. En este ítem 

predominan el sexo femenino.  
-Antecedentes familiares de diabetes: se presentó en 64 personas (55,1%), con predominio en las 

mujeres, del 32.6% (Cabrera et al., 2015). 
Obtenemos finalmente que los factores de riesgo para tener hiperglucemia se hallaron en un 69,8% 

donde se presentó un riesgo medio. 
 

Tabla 2. Definición de los factores de riesgo 
Obesidad/ Sobrepeso IMC>=25 
Hipertensión Arterial >145/90-Fármacos antihipertensivos 
Ejercicio Caminar, actividad física laboral, deporte, bailar 
Fumador Fumador/ No fumador. Exfumador 
Fuente: Castell et al. (2011). 

 
Otro parámetro muy importante es que el 21,55% de los pacientes entrevistados tenían hiperglucemia 

en el momento de la entrevista, lo cual implica que estas personas están potencialmente en riesgo de 
sufrir esta patología. 

 
Tabla 3. La prevalencia respecto a factores de riesgo 

Factores de riesgo Prevalencia 
Sobrepeso-obesidad 37,9% (44-116) 
Sedentarismo 42,2% (49-116) 
Hipertensión arterial 33,6% (39-116) 
Dislipemia 37,93% (44-116) 
Fumador 27,58% (32-116) 

 
A estos pacientes con hiperglucemia se les indicó tratamiento con cambios en los estilos de vida, 

evitar el consumo de tabaco, realizar ejercicio y dieta saludable, y a los que los resultados de los análisis 
fueron considerablemente superiores de lo indicado, se inició tratamiento farmacológico.  

Un 15% (19/116) de los pacientes comentaban que no efectuaban el tratamiento farmacológico, 
siendo así una causa más de abandono. 

 
Discusión/Conclusiones 
Tras haber estudiado y razonado los artículos anteriormente citados creo conveniente apoyar las 

conclusiones que como hicieron en sus estudios (Raz et al., 2006; Hernández-Jiménez et al., 2014; 
Cubero et al., 2007) refieren que los parámetros de DMII se han incrementado desde hace varias décadas 
atrás y que a través de analíticas y seguimientos de los profesionales sanitarios se debe de diagnosticar 
esta enfermedad puesto que está asociada a otros problemas como mentales, vasculares, mala calidad de 
vida como nos muestra en su contenido (Attridge, 2014; Chew, 2017) la morbimortalidad está asociada a 
la mala ejecución de la prescripción médica e incluso desde la ignorancia los pacientes acuden a su 
médico teniendo la enfermedad desde hace años sin ser diagnosticada, por lo que se motiva a pronta 
enseñanza y firmeza en el diagnóstico precoz. 



Enfermedad crónica en Centro de salud… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                   185 

Además, todos ellos nos inciden en estas bases, incluyen estos estudios (Fullerton, 2014; Thomas, 
2006), que la efectividad de las intervenciones de enfermería en atención primaria son claves para una 
mejora en los conocimientos de la enfermedad, hábitos de vida, recomendaciones y asesoramiento. 
Estando siempre encaminada a una mejora en la cualidad de vida de estos pacientes y su independencia. 

Una vez valorado este estos estudios la conclusión que extraigo es que existe una gran preocupación 
por la adhesión del personal sanitario hacia los pacientes para que estos aprendan a llevar mejor y 
evolucionar en su enfermedad satisfactoriamente. Así pues, es un eslabón primordial la educación 
sanitaria siendo relevante el papel que toma enfermería para su proceso de adaptación y ayuda en la 
diabetes y obesidad, así como otras enfermedades crónicas. La gran mayoría de los programas de 
educación sanitaria enseñan a los pacientes a realizar deporte, que bajen de talla, y se deshabitúen del 
tabaco, obtenemos como conclusión que los estudios suelen coincidir en que las personas que cursan con 
diabetes tipo 2 no cambian sus costumbres de salud en diferencia a las personas no diabéticas.   

Por lo que sería interesante promover y desarrollar programas que nos permitan mejorar los hábitos 
alimenticios de los adultos y sus familias, para así garantizar un mejor estado de salud. Educar a la 
comunidad acerca de los factores de riesgo, que predisponen a adquirir esta enfermedad. Además de 
enseñarles los signos y síntomas que determinan esta enfermedad para poder detectarla de forma precoz 
y así, evitar de forma considerada el crecimiento que se lleva realizando en los últimos años. 
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Anexo I 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo saber qué tan saludables son tus prácticas cotidianas. 

Responder Sí o No, según tu elección. 
 

Pregunta SI NO 
Al día, como dos raciones de fruta   
Tomo verduras todos los días   
Prefiero la comida integral   
Procuro tener un horario para las comidas   
Bebo 1,5/2 l de agua al día   
Defeco una vez al día   
Aprox. Duermo 7h    
Intento tener un día libre a la semana   
Me tomo las cosas con calma y cada una con su debida proporción   
Realizo deporte regularmente   
Tomo aire e intento relajarme varias veces al día   

 
Pregunta SI NO 
Ingiero más carne roja de lo recomendado   
Tomo dulces todos los días   
Me gusta comer mantequillas, grasas y chacinas   
He engordado en estos meses   
No cumplo regularmente el horario de las comidas   
Suelo trasnochar entre semana   
Realizo horas extras en el trabajo   
Fumo tabaco   
Tomo alcohol todas las semanas   
Suelo tomar más de 3 tazas de café   
Cuando algo no me sale como quiero me mosqueo con facilidad   
Fuente: Clinisanitas internacional (2017). 
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CAPÍTULO 25 

La influencia de los hábitos de vida en la evolución de la  
enfermedad renal crónica 

 
Sonia María Molina Guerra*, Silvia Ruiz Jurado**, y Carmen María Mañas Dueñas*** 

*Hospital Virgen de la Victoria Málaga; **Hospital Regional de Málaga;  
***Servicio de Prevención en Málaga 

 
 
Introducción  
La enfermedad renal crónica (ERC) es una expresión que limita a un conjunto de enfermedades de 

diferente índole, que interfieren a la estructura y funcionamiento renal. La versatilidad de sus síntomas y 
la clínica es correspondida al inicio básico del orgánico ósea, a la anotomía específica del riñón como 
pueden ser: glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal, su importancia y nivel de evolución. El 
conocimiento y la investigación de esta enfermedad (ERC), en los últimos diez años, nos ha demostrado 
que la Especialidad de Nefrología, aumente, en su importancia como nueva área de desarrollo puesto que 
aparte de atender a pacientes con glomerulonefritis, síndrome nefrótico atiende a pacientes que por la 
evolución de la enfermedad ya avanzada le urgen realizar un tratamiento renal sustituto llamado diálisis 
o trasplante renal. Cabe destacar que es un problema de Salud Pública relacionado a una tasa de 
mortalidad pronta, de tipo vascular, con grandes repercusiones familiares y económicas (Alcer et al., 
2017). 

B. El insomnio puede ser parte de un patrón generalizado de salud inadecuado o secundario de otro 
proceso médico, pero, además, se puede hablar de una repercusión del insomnio sobre la salud. Hay 
estudios que demuestran que el insomnio es un factor de riesgo de mala salud física y mental, que 
disminuye sustancialmente la calidad de vida y que incrementa el uso de servicios de salud. 

En la mayoría de los casos el insomnio se relaciona con cansancio durante el día, mal humor, apatía, 
estar siempre a la defensiva, encontrarse solo y la depresión. Es frecuente que estos pacientes acarreen 
problemas respiratorios, cefaleas, dolores articulares, somáticos y digestivos. 

El insomnio severo está en relación con enfermedades mentales severas; depresión, ansiedad y 
toxicas, enfermedades respiratorias, enfermedad tipo reumática, enfermedad coronaria, HTA e ictus, 
diabetes, alteraciones musculoesqueléticas, enfermedades con patología dolorosa (Durán-Cantolla et al., 
2004). 

Tal y como señala este estudio de Minerva Urológica y Nefrológica, los trastornos del sueño no 
cumplen con el interés clínico y científico que merecen, no tenemos una solución bien definida para los 
pacientes y sus quejas respecto al sueño. Sin embargo, la conciencia de que la alteración del sueño se 
asocia con una mala calidad de vida, lleva a un aumento en el riesgo de mortalidad lo que ha estimulado 
el interés recientemente en este campo. Hay muchas causas para que exista un sueño desordenado en la 
enfermedad renal crónica y en la fase terminal de la enfermedad renal. Para una hipótesis unificadora 
deben ser tomados en consideración factores demográficos, estilos de vida, los factores relacionados con 
la enfermedad, los factores psicológicos, factores relacionados con el tratamiento, y el factor social. Tal y 
como se representa en la población estudiada del artículo, el cuál describe la prevalencia y la 
periodicidad de la alteración del sueño en los pacientes que han tenido un trasplante. A menudo pasan 
por alto que el sueño es un factor esencial de bienestar. Los resultados de este estudio demuestran una 
alta prevalencia y la incidencia de insomnio, con impactos negativos sobre la funcionalidad diurna 
(Falagas et al., 2010). 

Si continuamos con esta línea de estudio encontramos también este de Am J Nephrol, los resultados 
obtenidos ponen de relieve el vínculo entre la función sueño y vigilia que sugieren que, mejorar el sueño 
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puede ser una oportunidad para mejorar los resultados en la IRC. Dejando reflejada en su conclusión la 
necesidad de continuar con este tipo de investigación puesto que la muestra fue muy escasa (Nephrol et 
al., 2011). 

Otro estudio encontrado de Health Qual Life Outcomes nos explica que los sujetos fueron sometidos 
a una noche de polisomnografía, a la mañana siguiente por una Prueba de Latencia Múltiple del Sueño 
(MSLT), una medida objetiva de la somnolencia diurna. Los sujetos también completaron: 1) un breve 
cuestionario de sueño nocturno; 2) la escala de Epworth; y, 3) el Índice de Calidad de Vida (ICV, 
Diálisis Versión) que proporciona una puntuación global QLI y cuatro puntuaciones de la subescala de 
Salud y Funcionamiento (H & M), Social y Económico (S & E), Psicológico y Espiritual (P & S), y de la 
Familia (F) (El rango de puntuaciones es de 0 a 30 con puntuaciones más altas indican una mejor calidad 
de vida.) Como conclusión se obtuvo que las medidas seleccionadas tanto de la falta de sueño nocturno 
como el aumento de la somnolencia diurna se asocian con una disminución de la calidad de vida en 
pacientes en HD, lo que subraya la importancia de reconocer y tratar los problemas de sueño de estos 
pacientes (Parker et al., 2003). 

En el siguiente estudio nos explica Nt J Med Prev. Se evaluaron 90 pacientes (53 varones, edad = 
54,2 ± 15,2 años, duración de la enfermedad = 5.3 ± 4.5 años). La mala calidad del sueño era frecuente 
en el 86,6% de los casos en cada grupo de pacientes en HD y DP. Los pacientes en HD tienen una peor 
calidad del sueño en términos de puntuaciones totales y dos dimensiones de la latencia del sueño y la 
eficiencia del sueño (P <0,05). Ansiedad (β = 0,232, P = 0,027), la depresión (β = 0,317, P = 0,004), y 
estar en HD (β = 2,095; p =0,009) fueron predictores independientes de la mala calidad del sueño en 
general. Sus conclusiones al respecto fueron que la mala calidad del sueño es muy frecuente en los 
pacientes en diálisis de mantenimiento y los trastornos del humor y que además estar en HD son factores 
predictivos. Se requieren estudios adicionales para una mejor comprensión de los factores de riesgo 
asociados con la mala calidad del sueño y de este modo posibles tratamientos en estos pacientes 
(Maryam et al., 2013). 

En este estudio de Nephrourol, nos informa que se realiza un estudio transversal y multicéntrico que 
se realizó en 6878 pacientes en HD de 132 centros de diálisis en Irán. Donde el dominio del sueño de la 
enfermedad era núcleo específico del cuestionario, se utilizaron también otros test para evaluar la calidad 
de sueño de los pacientes y la calidad de vida, respectivamente. Se realizó un análisis de regresión 
logística y lineal y se aplicaron para evaluar predictores de calidad de sueño y sus asociaciones. Sus 
conclusiones al respecto nos informan de que, con la mejora de algunos factores y la calidad de vida de 
los pacientes en HD, podemos promover la calidad del sueño en estos pacientes que podría conducir a la 
reducción de la duración de la estancia hospitalaria (Harris et al., 2011). 

En este otro artículo, reflejo este otro estudio de Irán Journal Nursing Partería, que nos informa que 
realizó un estudio trasversal, donde los datos fueron recogidos en 61 pacientes que recibieron un 
tratamiento de hemodiálisis. La calidad del sueño se computó manejando el Índice de Calidad del Sueño 
de Pittsburgh (PSQI) en pacientes en diálisis en asociación con las principales variables clínicas y 
bioquímicas. Se utilizaron regresiones lineales logísticas y múltiples para evaluar los predictores de la 
calidad del sueño. Los resultados fueron: cuarenta y cinco sujetos (73,8%) informaron mala calidad del 
sueño definida como una puntuación PSQI global> 5. A medida que la edad (p = 0,036) y la duración de 
diálisis (p = 0,022) aumentó, disminuyó la calidad del sueño. Se encontraron diferencias significativas 
entre el sexo y la calidad del sueño (p = 0,044). El problema de calidad del sueño tenía una asociación 
significativa (p = 0,025). Como conclusión también expone que la evaluación y gestión de la calidad del 
sueño deben ser un componente importante de la atención que da a estos pacientes. Se necesitan estudios 
longitudinales prospectivos grandes para confirmar la alta prevalencia de perjudicar la calidad del sueño 
y los factores relacionados al mismo tiempo controlar las variables de confusión (Rahele et al., 2015). 

En el siguiente estudio que tiene como título “Los trastornos del sueño, un problema común en los 
pacientes con ERC”, recaen de manera fatal en la salud y el día a día de los pacientes que tienen la 
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enfermedad. Así pues, y tras valorar estos trastornos específicamente y bien caracterizados, tienen todos 
tratamiento médico favorable, y hay que indagar y realizarle diferentes tipos de preguntas e incluso de 
test para dar con un diagnóstico certero sobre este tipo de alteración y como poder hacer frente ella sin 
que llegue a revocar en una descompensación en su enfermedad principal y además de su vida cotidiana. 
Es significativo que los profesionales de la salud tengan una atención holística del paciente que cursa con 
esta enfermedad y se fijen detenidamente en sus comentarios acerca del sueño y trastornos que puedan 
tener, para redirigir el diagnostico, las intervenciones a realizar y el tratamiento específico. Interfiere en 
la respuesta humana porque la apnea del sueño produce descenso de oxígeno en sangre severa, 
intermitente y retiene CO2 mientras se descansa, alterando parámetros de la analítica que interfieren en 
la enfermedad de base (Kleiger et al., 1987). 

Por último, quisiera añadir este artículo que a partir de la revisión de evidencia disponible se resume 
y dictamina que los pacientes que cursan con IRC en tratamiento renal sustitutivo tienen modificación en 
su rol social y modifica otras necesidades básicas. Diferentes tipologías de área geográfica, factores 
sociales y psicológicos y médicos surgen por la exposición a una seria de situaciones que hace que los 
pacientes empeoren anímicamente condicionado a su patología. Por tanto, enfermería tiene que tener la 
capacidad de formar y enseñar a través de nuestros pilares (Dorothea Orem, Virginia Henderson) a los 
pacientes en su lucha por una vida aceptable (Álvarez-Ude, 2001). 

Así pues, tras realizar esta investigación, creo conveniente que este estudio se centre en estos 
objetivos: 

Recoger información aplicable a una futura educación sanitaria, para que mejore la calidad del sueño 
y el afrontamiento de futuros pacientes en dicha situación. Valorar el efecto que tiene una intervención 
en educación sanitaria respecto a la calidad del sueño que sufren algunos pacientes con IRC y cómo 
repercute en ella. 

 
Metodología  
Esta revisión sistemática fue realizada de acuerdo con las recomendaciones de la Colaboración 

Cochrane. 
Los artículos se buscaron en las siguientes bases de datos: Science Direct, Web of Science, Oxford 

Journals Online, Science Direct, Scopus, SportDiscus. 
Los descriptores: De MeSH y Descriptores de la Salud (DECs): Checklist, Scales, Critical appraisal 

of methodology, Quality assessment. 
Todas ellas se pueden ver dentro de las Key Words de los artículos correspondientes. 
Fórmulas de búsqueda: Insomnia AND Chronic Renal insufficiency, Health education AND 

Insomnia AND Chronic Renal insufficiency. 
Se realizó con el archivo EndNote (Versión 3.5) para tipificación, manejar y revisar las referencias 

bibliográficas. 
 
Resultados 
Una vez valorado y estudiado todos los artículos de Enfermería basada en la evidencia, a modo 

resumen debo indicar que en general los pacientes podrían tener una mejor calidad de vida, puesto que 
existe una gran relación con otros factores y es habitual que ellos tengan la necesidad de acudir al equipo 
médico y /o enfermero en la evolución de su enfermedad, aportándoles el equipo sanitario intervenciones 
más específicas, tomándolos del conocimiento de las bases que forman enfermería como son los 
Modelos de Dorothea Orem y Virginia, a través de revisiones sistemáticas, estudios ECAS, Metaanálisis, 
en definitiva la evidencia más actual y contrastada. 

La Tabla 1 nos informa de los parámetros que alteran e influyen en estos pacientes, siento diferentes 
las variables: localización geográfica, clínicas y analíticos, siendo estos pacientes los que poseen 
alteración del sueño en un gran porcentaje. 
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En la gran mayoría de estudios recientes han descrito que estos problemas son más comunes en 
personas de edad avanzada, varones y raza negra. Es significativa la relación con ingesta de café, prurito, 
inflamación de las articulaciones, fumar y retirada pronta de la sesión de diálisis. También se ha señalado 
que en la población general hay un nivel alto de estrés, ansiedad, depresión e inquietudes cotidianas se 
relacionan a una mala calidad del sueño al paciente con este tipo de enfermedad. 

Por otro lado, no consta la relación ni está señalado en evidencias significativas que estos valores: 
creatinina, nitrógeno ureico con el sueño en el paciente con ERC; aunque, hay un factor determinante 
que señala que la anemia si puede tener correlación con la variación del sueño. Se está usando la 
eritropoyetina puesto que repercute en la evolución positiva del insomnio o mala calidad del sueño. 
También, el aumento del calcio en sangre (hipercalciemia) moderada tiene relación con la alteración del 
sueño, puesto que al depositarse en las zonas distales produce picor y por ello sensación de querer 
cederlo, no dejando descansar al paciente. 

 
Tabla 1. Factores relacionados con alteraciones del sueño en pacientes en diálisis 

Factores Alteraciones del sueño 
Relacionados con el tratamiento Descontinuación prematura de la diálisis 

Producción de citocinas durante el tratamiento 
Intercambio rápido de fluidos, electrolitos y equilibrio acido/base 

Alteraciones en la melatonina 
Alteraciones termorregulación 

Medicación 
Psicológicos Ansiedad 

Depresión 
Estrés 

Relacionados con la enfermedad Estado general de salud Enfermedades comórbidas 
Anemia 

Síntomas de uremia Cambios metabólicos 
Alteraciones en la producción de neurotransmisores 

Demográficos Sexo masculino 
Raza negra 

Edad avanzada 
Estilo de vida Tomar café 

Ser fumador 
Calidad del sueño 

Fuente: Loscos, Colomer, y Marco (2012) 
 

Discusión/Conclusiones 
Tras estudiar y valorar los estudios más destacados y fiables de las fuentes científicas creo oportuno 

señalar a los autores (Falagas et al., 2010; Nephrol et al., 2011; Parker et al., 2003) que tal y como nos 
indican en sus artículos que conciencia de que la alteración del sueño se asocia con una mala calidad de 
vida, y no está suficientemente valorada siendo un dato muy relevante puesto que conlleva a un aumento 
en el riesgo de mortalidad. Existen muchos factores que condicionan la evolución de esta enfermedad 
asociada la mala higiene del sueño como son factores demográficos, estilos de vida, los factores 
relacionados con la enfermedad, los factores psicológicos, factores relacionados con el tratamiento, y el 
factor social, estas características están reflejadas en varios de los artículos por tanto hay que tenerlas en 
cuenta. Cabe destacar otro dato común en los artículos y es que pasan por alto que el sueño es un factor 
esencial de bienestar. Siendo muy importante los resultados puesto que demuestran una alta prevalencia 
y la incidencia de insomnio, con impactos negativos sobre la funcionalidad diurna. 

Señalo también las citas de (Harris et al., 2011; Maryam et al., 2013; Rahele et al., 2015), que 
subrayan la importancia de reconocer y tratar los problemas de sueño de estos pacientes y que, si 
tomamos consciencia y actuamos al respecto los factores y la calidad de vida de los pacientes en HD, 
promoviendo y enseñando la importancia de tener y conseguir una buena calidad del sueño les ayudaría 
mejorar en su día y a reducir también de la duración de la estancia hospitalaria. 
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Como este estudio ha mostrado, los pacientes que tiene insuficiencia renal crónica suelen tener una 
alteración del sueño en mayor o menor medida, por tanto, el personal de enfermería que es el que está a 
pie de cama diariamente debe de detectarlo y poner medidas para una mejora en su rendimiento, puesto 
que se ha comprobado que, si esta necesidad está alterada, el resto de las necesidades lo estarán, además 
de influir negativamente en su enfermedad. 

El equipo Multidisciplinar es el responsable de valorar día a día a estos pacientes, puesto que son los 
encargados de su evolución, y de la atención holística que conlleva pertenecer a este equipo formado por 
diferentes especialidades. El paciente con IRC es muy delicado y por ello con más motivo se debe 
prestar mucha atención, para escuchar siempre sus problemas o detectarlos, realizar una escucha activa 
para guiar con nuestros conocimientos los trastornos que puedan llegar a tener y más específicamente en 
su calidad del sueño. 

Además, creo conveniente resaltar que la Intervención Enfermera en este tipo de pacientes es crucial 
para una mejora en la calidad de vida, incidiendo en la Educación Sanitaria y valorando a este tipo de 
pacientes con una determinada cronicidad para diagnosticar si existe algún tipo de alteración, para así 
detectarla y poder actuar frente a ella. 
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CAPÍTULO 26 

Principios generales del control de síntomas en cuidados paliativos 
 

Jorge Rodríguez Giménez*, Lorena Rico Solbas**, y Verónica Garre López*** 
*Hospital Torrecárdenas; **Hospital de Almería; ***Echevarne Almería 

 
 
Introducción  
Actualmente España se sitúa entre los primeros países del mundo en cuanto a número de recursos 

que se destina a cuidados paliativos, a pesar de ello, es necesario no sólo aumentar los recursos, sino 
optimizar los cuidados de estos pacientes por parte de enfermería, es por ello fundamental que se 
conozcan los principales síntomas presentes en el enfermo terminal para poder abordar de forma efectiva 
el cuidado integral del paciente, ya que en la actualidad existen 458 recursos de cuidados paliativos y se 
estima que habría que destinar unos 200 más para satisfacer la demanda, lo que supondría un coste al 
menos en recursos humanos de 28.110.00 euros (Gómez y Gángara, 2017). 

Los enfermos paliativos en situación de enfermedad avanzada van a presentar de forma progresiva y 
según evoluciona la misma, múltiples y cambiantes síntomas, que aumentarán y se harán más agresivos 
en intensidad (Saunders, 2001; Saunders, 2003). 

Según avanza la enfermedad y el paciente se aproxima a la muerte, la intensidad, gravedad y número 
de síntomas, aumentan exponencialmente, así como la dificultad de su control. Siendo la media de once 
síntomas los que aparecen en estas últimas etapas (Wantanabe, Mckinnon, y Macmillan, 2008). 

El carácter de cronicidad de los síntomas en este tipo de enfermedades provoca un cambio sustancial 
en el modo de tratar estos problemas, ya que no consideramos a los síntomas como tales, sino como una 
enfermedad más que hay que tratar (Woodruff, 2014). 

Esta innovación en la forma de pensar ha sido fundamental para el tratamiento de estos pacientes, 
pues hemos ido dejando de tratar los síntomas a demanda del paciente, para hacerlo de forma secuencial 
y programada. Antes de que el síntoma aparezca, el paciente ya se habrá tomado su medicación, de la 
misma forma que lo haríamos con los hipertensos, diabéticos, cardiópatas, etc. (Lloyd-Willians, 2012). 

Dado el grado de malestar y sufrimiento que estos problemas provocarán en nuestros pacientes, sus 
familiares y cuidadores, así como el recordarles continuamente el padecimiento de un proceso o 
enfermedad que no sólo no se cura, sino más aun, que lo deteriora e incapacita progresiva e 
inexorablemente, llevándolo a la etapa final de su vida de forma indigna y miserable (Waller y Caroline, 
2010). 

Es por todo esto por lo que el control de síntomas en estos pacientes, se tornará una tarea 
fundamental y por lo que decimos siempre que los equipos deben ser multidisciplinares. Este control de 
síntomas se debe abordar desde todas las esferas del ser humano: física, psíquica, espiritual y social. 
Siendo además un buen control de síntomas la base en la que se sustentan lo demás principios en 
cuidados paliativos (Bielefeltdt y Gebhart, 2005; Waller y Caroline, 2010). 

El buen control de síntomas mejora la situación de sufrimiento de estas personas (Sherwood et al., 
2007). Por el contrario, los pacientes en situación de enfermedad terminal, con síntomas no controlados 
son propensos a la tristeza y depresión, lo que aumenta el sufrimiento (Mercadents et al., 2002). 
Produciéndose un circuito que se auto alimenta y si no somos capaces de cortarlo puede acabar en el 
suicidio (Mellons, 2005). La claridad y sencillez con que sepamos aplicar estas medidas, serán 
importantes a la hora de la comprensión, comodidad y mejor cumplimiento terapéutico (Wantanabe, 
Mckinnon, y Macmillan, 2008). 
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Objetivo 
Describir los principales síntomas presentes en el paciente paliativo. 
 
Método  
Revisión sistemática de publicaciones científicas en bases de datos como Wed of science, CISC, 

Dialnet plus y Scopus, utilizando palabras claves como Cuidados paliativos, síntomas en cuidados 
paliativos, symptoms in palliative care. 

Para dicho estudio se acotó desde el 2001 a la actualidad. 
Se revisaron un total de 24 artículos, descartándose 8 por no centrarse en el objetivo de nuestro 

capítulo, de estos 16 seleccionados se utilizaron 11 para conocer la situación actual y hacer visible la 
importancia del tema. 

Para la redacción del capítulo “Resultados”, se utilizaron 8 de esos artículos, extrayendo de cada uno 
de ellos lo esencial para aportar lo mejor de cada experto, entre estos expertos encontramos: 

- Brune y Zeilhofer, 2008. 
- Caraceni et al. 2002. 
- Casarett e Inovy, 2005. 
- Lloyd-Willians, 2012. 
- Mancini y Bruera, 2012. 
- Porta y Nabal, 2011. 
- Saunders, 2003. 
- Waller y Caroline, 2010. 
 
Resultados 
Causas de la sintomatología: 
Las principales causas de la sintomatología en el paciente de cuidados paliativos son, progresión o 

complicación de la enfermedad, yatrogénicas, efectos secundarios del tratamiento de otro síntoma, otras 
entidades o enfermedades intercurrentes no relacionadas con la enfermedad de base (Saunders, 2003). 

Abordaje sintomático: 
Para el abordaje sintomático debemos de tener en cuenta la historia clínica detallada del proceso 

morboso y de los síntomas principales que presenta el paciente, enfermedad estudiada adecuadamente, 
evaluar antes de tratar, no todos los síntomas de los pacientes con enfermedades incurables son 
achacables a las mismas, evaluar la intensidad de los síntomas y el impacto físico, emocional y social en 
paciente y familia, detectar los factores que desencadenan e incrementan la intensidad de cada síntoma, 
explicar las causas de cada síntoma en términos comprensibles para pacientes, familiares y cuidadores, 
explicar claramente como como trataremos los síntomas, esforzarnos en controlar solo los síntomas 
tratables, informar adecuadamente de los síntomas no tratables, arbitrar estrategias farmacológicas y no 
farmacológicas, elección de las pautas más sencillas, efectivas, cómodas y por la más adecuada vía en 
cada momento del curso de la enfermedad, priorizando siempre la vía oral, poner plazos para conseguir 
los objetivos terapéuticos propuestos, intentar prevenir en la medida de lo posible los síntomas que 
puedan aparecer, monitorizar los síntomas mediante instrumentos estandarizados y esquemas, minimizar 
los efectos secundarios adversos de las medidas terapéuticas aplicadas, mostrar actitudes y conductas 
adecuadas y activas por parte del equipo terapéutico, evitar medidas y técnicas terapéuticas agresivas 
innecesarias, facilitar técnicas y medidas de alivio y confort, equipo, paciente, familia y cuidadores 
deben trabajar de forma consensuada en la consecución de los objetivos, informar, siempre informar y 
aclarar todas las dudas, la gravedad de algunos síntomas en los pacientes con enfermedad terminal 
avanzada, si afectan a la supervivencia. Síntomas como la disnea, la caquexia y debilidad, y el delirio, se 
asocian con menor supervivencia (Woodruff y Palliative, 2014). 
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Síntomas más prevalentes e instrumentos de valoración: 
Según la enfermedad a la que nos enfrentemos, los síntomas más prevalentes pueden cambiar, pero 

casi siempre nos encontramos como síntoma fundamental el dolor y quizás como más problemático la 
disnea. Como síntomas más frecuentes en cuidados paliativos encontramos los siguientes: dolor, 
ansiedad, depresión astenia, anorexia, disnea, xeroftalmia, insomnio, estreñimiento, náuseas, vómitos, 
confusión y delirium (Waller y Caroline, 2010). 

Dada la subjetividad de la intensidad de los síntomas, para poder conceder la efectividad de los 
tratamientos, hemos de tener algún instrumento para poder medir la intensidad de los mismos a lo largo 
del tiempo. Estos instrumentos de valoración y medición son las escalas. De estas, la más utilizada en 
cuidados paliativos es la Escala de valoración de síntomas de Edmonton (ESAS) (Lloyd-Willians, 2012). 
 

Tabla 1. Escala de Valoración de Síntomas de Edmonton (ESAS) 
Mínimo síntoma Intensidad Máximo síntoma 
Sin dolor 012345678910 Máximo dolor 
Sin cansancio 012345678910 Máximo cansancio 
Sin náusea 012345678910 Máxima náusea 
Sin depresión 012345678910 Máxima depresión 
Sin ansiedad 012345678910 Máxima ansiedad 
Sin somnolencia 012345678910 Máxima somnolencia 
Buen apetito 012345678910 Sin apetito 
Máximo bien estar 012345678910 Máximo malestar 
Sin falta de aire 012345678910 Máxima falta de aire 
Sin dificultad para dormir 012345678910 Máxima dificultad para dormir 

 
Dolor crónico maligno: 
El dolor crónico maligno es el producido por una enfermedad incurable en situación avanzada y/o 

terminal. La IASP (International Association for the Study of Pain) definió el dolor como una 
experiencia desagradable, sensorial y emocional, asociada a una lesión tisular real o potencial, o que se 
describe como ocasionada por una lesión (Brune y Zeilhofer, 2008). 

A la hora de interpretar este tipo de dolor, siempre tendremos que tener en consideración que este 
dolor no se puede considerar un síntoma, sino que se comporta como una enfermedad (Brune y 
Zeilhofer, 2008). 

El dolor es siempre un fenómeno subjetivo, es el paciente el que mejor nos puede decir el tipo de 
dolor y su intensidad. Así mismo hemos de tener en cuenta que no siempre es posible determinar un daño 
tisular, pudiendo existir razones psicológicas (Brune y Zeilhofer, 2008). 

Otras estimaciones que observar sobre el dolor crónico maligno son las siguientes características que 
lo distinguen: Este tipo de dolor no tiene significación biológica. Por lo tanto, es absurdo vivir con este 
tipo de dolor, que deteriora, incapacita y compromete la dignidad de las personas que lo padecen, cosa 
no aceptable porque siempre es tratable y aliviable; se puede acompañar de síntomas vegetativos, alterar 
el patrón del sueño, alteración del carácter y afecta a las relaciones interpersonales y sociales (Brune y 
Zeilhofer, 2008). 

Después de todo lo expuesto, tenemos que destacar que, si algo caracteriza a esta entidad nosológica, 
es su complejidad. Si bien y según el tipo de proceso y la precocidad con que aparezca, es posible que al 
comienzo de la enfermedad y cuando el dolor aparece muy al principio, es más probable que pueda ser 
puramente somático, visceral o neuropático. Pero en nuestra realidad clínica del día a día de atención a 
enfermos paliativos, no es ni lo normal ni lo habitual. Siendo prácticamente casi imposible que nos 
encontremos con una situación que no sea compleja o muy compleja (Caraceni y Cherny, 2002). 

Las personas con dolor crónico severo o muy severo, mal o inadecuadamente controlado, presentan 
un sufrimiento y un miedo sobre añadidos, que produce una situación paradójica de aumento del dolor, 
con incremento del estrés y repercusión en el estado físico, psíquico, emocional y de relación; aparecen 
estados de ira, irascibilidad, tristeza y depresión. Situación que podría llegar al suicidio, si no somos 
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capaces de actuar adecuadamente. Así mismo nos encontramos casos en los que el dolor no se controlará 
adecuadamente a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos invertidos, siendo de suma importancia tener 
consideración que otros problemas pueden incidir en las personas enfermas que hacen fracasar las 
terapias, estos problemas pueden ser personales, causas no resueltas con nosotros mismos o con terceras 
personas, problemas familiares, laborales, sociales y espirituales; que si no somos capaces de detectarlos 
para darles tratamiento y solución adecuada, impedirán un control adecuado del dolor, con toda la 
repercusión anteriormente expuesta. Por todo esto el dolor mal controlado da lugar a : deterioro físico y 
psíquico, alteración del bienestar, pérdida de calidad de vida, disminución de la autonomía, sensación de 
gravedad, sufrimiento, angustia, depresión y sensación de muerte. De ahí la importancia de la 
consideración del dolor total (Caraceni y Cherny, 2002). 

Consideraciones importantes en dolor crónico severo o muy severo: es en sí mismo una enfermedad, 
es inútil biológicamente, nunca es benigno, es terco, destructor, compromete la dignidad de la persona, 
sin relación con el curso de la lesión. Siempre es tratable y aliviable (Brune y Zeilhofer, 2008). 

Pero en cuidado paliativos sabemos, como ya se ha visto con anterioridad, que paciente y familia son 
una unidad a tratar. Y esto es así porque algunos síntomas mal controlados, el dolor es probablemente el 
más importante de todos, por sus connotaciones recuerda continuamente la enfermedad y que ésta va a 
peor. Por todo lo dicho se produce en los familiares las siguientes situaciones: impotencia, estrés, 
culpabilidad, fracaso, tristeza, claudicación, etc. (Brune y Zeilhofer, 2008). 

Frecuencia: 
En el momento del diagnóstico de la enfermedad, entre el 20 y el 50 % de los pacientes pueden 

presentar dolor, pero en las fases avanzadas puede llegar al 70-80 % (Caraceni y Cherny, 2002). 
Clasificación: 
Por su mecanismo fisiopatológico, puede ser nociceptivo y neuropático. Por su curso se puede dividir 

en continuo y episódico. El dolor nociceptivo se clasifica en: somático y visceral. El dolor neuropático se 
clasifica en central, periférico y simpático. 

-Dolor somático: se describe como bien localizado, pulsátil o punzante. Afectando 
fundamentalmente piel, hueso, articulaciones, sistema esquelético y partes blandas en general. 

-Dolor visceral: se presenta en órganos y vísceras enervados por el sistema simpático. Este tipo de 
dolor se describe como profundo, sordo y difuso. Una característica cuando afecta a las vísceras huecas 
es el componente tipo cólico. 

-Dolor neuropático, por la afectación de estructuras nerviosas. El paciente suele referir el dolor como 
descargas eléctricas, sensación de quemazón, acorchamiento (Caraceni y Cherny, 2002). 

Consideraciones en el tratamiento del dolor: 
Debemos de identificar la causa del dolor, teniendo en consideración que en ocasiones puede deberse 

a varias causas. Que puede tener varias localizaciones. Que algunos dolores pueden no estar relacionados 
con la enfermedad de base. Los pacientes con dolor crónico pueden presentar en ocasiones dolor agudo, 
producido por algún proceso intercurrente. Pautar analgesia de forma regular e individualizada. Tener en 
cuenta la medicación de rescate. Los coanalgésicos son habituales, más conforme avanza la enfermedad. 
Conocer y prevenir los efectos secundarios. El dolor puede cambiar en el tiempo tanto en intensidad 
como en tipo y lugar, hay que revisar periódicamente. Siempre plantearse objetivos realistas. Plantearse 
siempre problemas psicológicos, espirituales, sociales en el mal control del dolor. Hay peor manejo del 
control del dolor en pacientes con historia previa de: enolismo, drogadicción, el presentar dolor 
neuropático y dolor de causa desconocida (debido a que hay que dar más dosis) (Caraceni y Cherny, 
2002). 

Síntomas Respiratorios: 
Disnea. Quizás sea el síntoma más estresante que pueda padecer el ser humano, aunque siempre el 

síntoma por excelencia más llamativo haya sido el dolor. Es una sensación muy desagradable de 
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dificultad respiratoria y falta de aire, por esto decimos que la disnea es siempre subjetiva, solo la percibe 
el paciente (Porta y Nadal, 2011). 

Hemoptisis. Expectoración de sangre procedente de los bronquios o del pulmón. Puede ser leve, 
moderada o masiva. En las dos primeras hemos de ver si el paciente está tomando fármacos que la 
favorezca como aspirina y anticoagulantes, si es el caso suprimirlos. Los fármacos adecuados para el 
control de este síntoma son fundamentalmente los antifibrinolíticos, de estos el más utilizado es el ácido 
tranexámico, y los corticoides (Porta y Nadal, 2011). 

Estertores. Ruidos en las vías respiratorias producidos al respirar, pro movilización de secreciones 
mucosas acumuladas en el árbol respiratorio, durante la fase de agonía. Este síntoma produce más 
disconfort en familiares, cuidadores y personal sanitario, que en el propio paciente. El tratamiento irá 
encaminado a minimizar este síntoma e incluiría: colocación del paciente en decúbito lateral, cuidados de 
la boca, minimizar la hidratación, y utilización de N- butil bromuro de hioscina (Porta y Nadal, 2011). 

Síntomas Digestivos: 
Náuseas y vómitos. Son muchas y variadas las causas que pueden originar las náuseas y vómitos y 

no todas ellas son consecuencia del proceso paliativo. Pueden ser concurrentes con esto, cuando nos 
enfrentamos a estos síntomas, hemos de tener claro el problema de base que lo puede ocasionar, para un 
correcto enfoque y tratamiento (Mancini y Bruera, 2012). 

Estreñimiento. Dificultad para la defecación, con menos de tres deposiciones semanales. Siendo un 
síntoma infravalorado y con una incidencia muy alta en la población normal, en los enfermos paliativos 
con enfermedad avanzada, puede llegar al 90% en los pacientes que toman opiáceos. Las causas pueden 
ser generales, directas, neurológicas, metabólicas y farmacológicas (Mancini y Bruera, 2012). 

Síndrome anorexia-caquecsia (SAC). Está asociado a numerosas enfermedades crónicas o en fases 
terminal, tanto oncológicas como no oncológicas. Se caracteriza por la pérdida de apetito, pérdida de 
peso, debilidad, perdida de la grasa y disminución de la masa muscular, con disminución de la ingesta. 
En ocasiones esta astenia y pérdida de apetito se asocia con mal sabor de boca y alteraciones en el sabor 
de los alimentos, tanto cambiando el sabor, como presentando olores y sabores desagradables, lo que 
puede producir náuseas, vómitos y sensación de pesadez y saciedad precoz. Esta situación se torna 
compleja por el sufrimiento que acontece en pacientes y familiares, por la sensación que produce estar 
ante una enfermedad incurable, y el sufrimiento psicológico que produce esta situación (Mancini y 
Bruera, 2012). 

Obstrucción intestinal. Proceso que impide la evacuación del contenido intestinal por obstrucción de 
la luz o alteración de motilidad intestinal. Las causas mecánicas de la obstrucción pueden ser por cuerpos 
extraño, crecimiento anormal de tejido, hernias, retención fecal, vólvulos y tumores. Las causas por 
alteración de la motilidad o pseudoobstrucción son por alteraciones químicas y/o electrolíticas, 
complicaciones quirúrgicas, isquemia mesentérica, infecciones e iatrogénicas (Mancini y Bruera, 2012). 

Disfagia. Dificultad para la ingesta de alimento sólidos o líquidos desde la boca al estómago. Las 
causas pueden ser obstructivas, no obstructivas (neurológicas) y secundarias al tratamiento (Mancini y 
Bruera, 2012). 

Síntomas Neurológicos: 
Delirium. Es un síntoma neurológico complejo que se manifiesta como un estado confusional agudo, 

con alteraciones cognitivas, conductuales y perceptivas; que lo objetivaríamos como amnesia, agitación 
y alucinaciones. Todo esto puede acompañar de otras manifestaciones, como puede ser la alteración del 
ciclo sueño-vigilia, la labilidad emocional y los trastornos de la actividad psicomotriz (Casarett e Inovy, 
2005). 

Convulsiones. Se puede definir como una alteración brusca y abrupta de la actividad eléctrica 
cortical cerebral. Son frecuentes en pacientes con tumores intracraneales primarios o metastásicos. No 
debemos confundir las convulsiones, con las mioclonás que veremos a continuación (Casarett e Inovy, 
2005). 
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Mioclonías. Movimientos bruscos, rápidos, involuntarios, arrítmicos, generalizados o focales 
producidos por contracción o desinhibición muscular. La causa puede ser provocada por enfermedades 
propias del SNC, yatrogénicas y alteraciones metabólicas (Casarett e Inovy, 2005). 

Debilidad. Pérdida de fuerza y capacidad para mantener una actividad diaria habitual. La causa 
puede ser síndrome constitucional, síndrome anémico, hipercalcemia, miopatías, atrofia muscular y 
malnutrición (Casarett e Inovy, 2005). 

 
Discusión/Conclusiones 
Como se puede valorar a lo largo de todo el capítulo hay aspectos del cuidado paliativo que no 

siempre son tenidos en cuenta por los profesionales de la salud y que implican un mayor gasto de 
recursos, es por ello por lo que autores como Brune et al., han ahondado en sus investigaciones para 
acercarnos aquellos cuidados que están más presentes en una unidad de cuidados paliativos con el fin de 
que los profesionales sepan cómo tratarlos de la manera más efectiva y así ahorrar en recursos. Por lo 
tanto, en contraposición de lo que citaban Gómez y Gándar, en su artículo “Situación actual en cuidados 
paliativos”, no deducimos que sea tan importante el aumento de los recursos destinados a cuidados 
paliativos, sino una mejor optimización de estos, y esto se consigue sin duda alguna, acercando y 
unificando criterios al respecto de los cuidados paliativos ya que el cuidado es parte fundamental de la 
enfermería y dentro del espectro de cuidados, ocupa una posición muy importante el área que engloba los 
cuidados paliativos, es por ello que es de vital importancia el conocer y saber actuar ante los síntomas 
más comunes que nos vamos a encontrar en este tipo de unidades. Ello nos va a ayudar a ofrecer un 
abordaje más eficaz, ya que sabremos identificar esos síntomas y como paliarlos, minimizarlos o 
aliviarlos con menos recursos de los que hablaban Gómez y Gándar en 2017. 
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Introducción  
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo complejo asociado con el 

envejecimiento. Ocurre por una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del 
mesencéfalo así como la presencia intracelular de cuerpos de Lewy. La pérdida de neuronas 
dopaminérgicas comienza años antes del inicio de las manifestaciones clínicas, los síntomas aparecen 
cuando un 80% de éstas han degenerado (Herrero-Ezquerro, 2010).  

El Parkinson comienza de manera progresiva y presenta manifestaciones motoras como: temblor en 
reposo que se presenta en el 70% de los casos, rigidez en rueda dentada y acinesia que se presenta en 
movimientos voluntarios y espontáneos. Se caracteriza por un síndrome clínico que cursa con temblor, 
acinesia, rigidez e inestabilidad postural (Pastor y Tolosa, 2001).  

Las manifestaciones no motoras incluyen: apatía o depresión, alteraciones del sueño, fatiga, 
disfunción sexual, hipotensión ortostática, síntomas gastrointestinales, además de síntomas sensitivos 
como hiposmia o visión borrosa. La mayoría de los casos de esta enfermedad son esporádicos, siendo el 
envejecimiento el principal factor de riesgo. También se conoce algunas formas de Parkinson causadas 
por una mutación genética específica, como es el caso de la enfermedad de Parkinson de inicio joven, 
aquella que aparece en personas menores de cuarenta años, pero que sólo representan el 5% del total de 
pacientes con esta enfermedad (Martínez-Fernández, Gasca-Salas, Sánchez-Ferro, y Obeso, 2016). 

Se sitúa como la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. La 
incidencia está relacionada con el incremento de la edad entre 65-85 años. Se desconoce la etiología de la 
enfermedad, por lo que se desconoce la forma de prevenirla (Alonso-Fernández, 2016).  

En la actualidad el manejo de la enfermedad se basa en tratamiento farmacológico pero la 
enfermedad continua su progresión y es cuando aparece el deterioro de las manifestaciones axiales, que 
incluye las motoras, las cuales pueden ser muy incapacitantes como son la alteración de los reflejos 
posturales y de la marcha, la hipofonía, disartria y disfagia. Hay estudios que nos muestran que el 87% 
de estos pacientes sufren caídas y el 81% imantación (fenómeno en el que el paciente se queda como 
pegado al suelo al inicio de la marcha y en los giros). Esto constituye uno de los principales problemas 
de la enfermedad avanzada ya que disminuyen la calidad de vida del paciente y no suelen responder al 
tratamiento dopaminérgico en igual medida que en etapas iniciales (Martínez-Fernández et al., 2016). Es 
por lo que la discapacidad afecta a todos los pacientes interviniendo en su calidad de vida, por ello la 
fisioterapia puede ser de gran ayuda para estos pacientes (Deane, Jones, Playford, Ben-Shlomo, y Clarke, 
2001), teniendo como objetivos: corregir las alteraciones posturales, fortalecer musculatura debilitada, 
mejorar la función respiratoria, favorecer el equilibrio y las reacciones posturales, trabajar la 
coordinación y corregir los trastornos de la marcha (Insua et al., 2001). 

Para abordar una temática específica es necesario comenzar analizando la literatura científica 
existente relacionada con el Parkinson y la fisioterapia acuática. El mejor modo de analizar y clasificar lo 
que la literatura científica cita de un determinado tema es mediante una revisión sistemática.  

La revisión sistemática es definida por Sánchez-Meca (2010) como un tipo de investigación 
científica mediante la cual se revisa la literatura científica sobre un tópico específico, en este caso el 
Parkinson y la fisioterapia acuática, partiendo de una pregunta formulada de forma clara y objetiva, la 
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cual sería ¿Es efectiva la terapia acuática en los signos motores de los pacientes con enfermedad de 
Parkinson?  

Para responder a esta pregunta se utilizan métodos sistemáticos y explícitos para encontrar, 
seleccionar y valorar las publicaciones relevantes a dicha pregunta, y se aplican protocolos sistemáticos 
para la recogida de datos e información de las publicaciones encontradas y seleccionadas con los 
objetivos de clasificar y alcanzar las conclusiones más relevantes, válidas y objetivas sobre qué es lo que 
indica la literatura científica sobre dicho tópico. 

Según Ato, López, y Benavente (2013), una revisión sistemática corresponde a una investigación 
teórica, ya que recopila los avances producidos en una temática sin emplear datos empíricos originales, 
simplemente se basa en una recopilación de los hallazgos de otros autores dentro de la investigación. 
Este estudio toma la forma de revisión sistemática, ya que desarrolla sistemáticamente los estudios 
encontrados, seleccionando y organizándolos específicamente, pero sin la realización de ningún 
procedimiento estadístico.  

Por lo tanto, el objetivo de esta revisión pretende conocer la efectividad que puede llegar a tener la 
fisioterapia acuática en el tratamiento de los síntomas motores de la enfermedad respecto a la terapia 
convencional en la sala de rehabilitación, ya que el agua posee propiedades mecánicas, así como 
térmicas con múltiples beneficios como pueden ser la facilitación de los movimientos dentro del agua 
favoreciendo la reeducación de la marcha o ejecución de movimientos para fortalecer musculatura 
debilitada, también mejora la propiocepción y favorece la percepción del esquema corporal ayudando al 
equilibrio y la coordinación,. Es preciso destacar la sensación de relajación y el bienestar que puede 
llegar a producir el tratamiento en el medio acuático (Da Cuña-Carrera y González, 2015). 
 

Metodología  
Para realizar esta revisión se utilizó el buscador web “EBSCOhost Research Databases” y éste a su 

vez nos dirige, entre otras bases de datos a: Scopus, Science Direct, Dialnet, PubMed-Medline, ETC. 
Además, se realizó una búsqueda en la base de datos PEDro, cuyo objetivo es la Fisioterapia Basada en 
la Evidencia. 

La búsqueda se llevó a cabo durante el mes de enero de 2018. Se utilizaron como palabras clave 
“Parkison”, “terapia acuátia” en inglés “aquatic therapy” y como operador booleano “AND”. 

Al introducir las palabras “Parkinson” AND “aquatic therapy” en el buscador EBSCOhost Research 
Databases se obtienen un total de 62 artículos. Tras filtrar y escoger las 4 bases de datos que ofrecen 
mejores resultados en el ámbito de la salud se reducen a 16 repartidos de la siguiente forma: 

- Seis en Scopus. 
- Cinco en Pubmed-Medline. 
- Cuatro en Science Direct. 
- Uno en Dialnet. 
Tras este paso, se filtró el tipo de trabajo para seleccionar solo aquellos trabajos pertenecientes a 

publicaciones académicas, obteniendo así 13 resultados. Seguidamente la biblioteca suprime todos 
aquellos resultados que según ésta son repeticiones exactas, dejando los resultados de la búsqueda en 
ocho artículos.  

En el buscador de la base de datos PEDro, al introducir las palabras “Parkinson” AND “aquatic 
therapy” resultan seis artículos, de los cuales solo se seleccionan dos, ya que el resto son repeticiones de 
los encontrados en la búsqueda realizada en EBscohost.  

En cuanto a los años de publicación, los estudios encontrados pertenecen al periodo comprendido 
entre 2011-2018, concretamente en los años: 2011, 2014, 2016, 2017 y 2018. 

Según los tipos de estudios se han encontrado:  
- Cuatro ensayos clínicos aleatorizados. 
- Dos revisiones sistemáticas. 
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- Un estudio de intervención o ensayo no controlado. 
- Un estudio de caso. 
- Un ensayo piloto aleatorizado. 
- Un estudio cuasi-experimental. 
 

Ilustración 1. Diagrama de Flujo del proceso seguido en la realización de la revisión 

 
 

Resultados 
Los cinco ensayos clínicos controlados aleatorios, comparan de diferentes formas la terapia acuática 

con la convencional, todos ellos en pacientes con Parkinson en estadio II-III según la escala de Hoehn y 
Yahr.  

Palamara et al. (2017) realizan un estudio comparando la terapia convencional (grupo control con 17 
participantes) con la terapia acuática de apoyo a la convencional (grupo experimental con 17 
participantes) valorando el equilibrio con las escalas de Berg, TUG y UPDRS antes, después y a los seis 
meses de finalizar el tratamiento. El grupo experimental obtuvo mejor puntuación en la escala de Berg, 
sin embargo, el test TUG y UPDRS mejoran al finalizar el tratamiento, pero pierden el seguimiento. Por 
tanto, concluyen que la terapia acuática como apoyo a la convencional mejora el equilibrio.  

Vivas, Arias, y Cudeiro (2011) comparan la terapia convencional con la acuática valorando el 
equilibrio antes, después y al mes de finalizar el tratamiento con varias escalas: Berg, UPDRS, TUG y 
prueba de alcance funcional. Los pacientes que realizaron la terapia acuática obtienen mejores resultados 
en la escala de Berg y UPDRS, por lo que concluyen que la estabilidad postural mejora con la 
implementación de este programa.  

Carroll, Volpe, Morris, Saunders, y Clifford (2017) también comparan la terapia convencional con la 
acuática centrándose en la discapacidad motora y de la marcha, usando para ello el cuestionario EP-39 
que mide la calidad de vida, el cual obtiene mejor resultado en cuanto a la discapacidad motora tras la 
terapia acuática. Por el contrario, la valoración con el sistema de captura de movimientos y la escala 
UPDRS obtienen resultados sin diferencias significativas entre los dos grupos no mejorando la 
variabilidad de la marcha en el grupo experimental. 

Zhu et al. (2018) valoran la diferencia del entrenamiento acuático con obstáculos para el equilibrio 
en la marcha y el entrenamiento sin obstáculos, al inicio, final y a los 6 meses de finalizar el tratamiento. 
El test TUG obtuvo mejor puntuación en la terapia con obstáculos por lo que concluyen que es más 
efectiva esta terapia en relación a la terapia acuática convencional.  

Pérez (2016) Compara la terapia convencional con un programa de ai chi acuático valorando 
percepción de dolor, equilibrio e independencia funcional usando la escala visual analógica (EVA), 
Tinetti, Berg, TUG, UPDRS y obtienen diferencias significativas entre la percepción del dolor y valores 
de la escala de Tinetti, por lo que concluyen que el Ai Chi es buena opción de tratamiento en la 
enfermedad del Parkinson para signos clínicos como el equilibrio y la sensación de dolor.  
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En cuanto a las revisiones sistemáticas tenemos dos: 
Gómez-Regueira y Escobar-Velando (2017) investigan el tratamiento fisioterápico más efectivo para 

las alteraciones posturales en la enfermedad del Parkinson entre La Reeducación Postural Global (RPG), 
marcha en tapiz rodante, fisioterapia individual y terapia acuática. Concluyen que para las alteraciones 
posturales son más efectivas la RPG y la terapia en tapiz rodante cuesta abajo, además, indirectamente 
también mejora el equilibrio.  

La revisión sistemática de Plecash y Leavitt (2014) se centra en ver en que patología 
neurodegenerativa entre enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, y 
enfermedad de Huntinghon es más efectiva la terapia acuática y apoyan la terapia acuática en la 
enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple. Por el contrario, citan que en las demás enfermedades se 
necesitaría de más evidencia científica.  

De-Souza, Nascimento, Moraes, y Braga (2014) realizan un estudio-caso, con el objetivo de valorar 
la terapia acuática con la ayuda de un dispositivo de sonido como feedback en el control de tronco y 
agilidad en la silla de ruedas. El tratamiento consistió en 24 sesiones, tras las que se obtuvieron mejores 
resultados tras la intervención.  

El estudio de intervención de Pérez (2016) observa los efectos del Ai-chi en la prevención de caídas 
en pacientes con Parkinson usando la escala EVA, Tinetti y TUG. Se compararon los pacientes del grupo 
experimental con los del grupo control, y al finalizar el tratamiento mejoran las tres mediciones: 
percepción del dolor, equilibrio y funcionalidad de la marcha incluso al mes de finalizar mantenían los 
resultados. Por otra parte, Pérez de la Cruz (2017) realiza el estudio convirtiéndolo en ensayo clínico 
aleatorio comparando la intervención con un grupo control al que proporcionaba fisioterapia 
convencional únicamente, además valoraba tras seis meses de acabar el tratamiento. 

 
Tabla 1. Resumen del contenido de los artículos resultantes de la revisión sistemática realizada 

Artículo Tipo Estudio Participantes Grupo 
experimental 

Grupo control Escalas utilizadas Resultados 

Palamara 
et al. 
(2017) 

ECA 34 Terapia 
convencional + 
terapia acuática 

Terapia 
convencional 

Berg; TUG; 
UPDRS 

TA beneficiosa para el 
equilibrio 

Vivas et 
al. (2011) 

ECA 11 Terapia acuática Terapia 
convencional 

Berg; UPDRS; 
TUG; FRT 

Estabilidad postural y 
equilibrio mejora con TA 

Zhu et al. 
(2018) 

ECA 46 Terapia acuática 
con obstáculos 

Terapia 
acuática 

FRT; TUG; Berg Terapia con obstáculos más 
efectiva para la marcha 

Carroll et 
al. (2017) 

ECA 21 Terapia acuática Terapia 
convencional 

Cuestionario EP-
39; Captura de 
movimientos; 
UPDRS 

TA mejora la discapacidad 
motora 
No mejora la variabilidad 
de la marcha. 

Pérez 
(2017) 

ECA 30 Ai-chi acuático Terapia 
convencional 

EVA; Tinetti; 
Berg; TUG; 
UPDRS 

Ai Chi buena opción 
entrenamiento equilibrio. 

Gómez-
Regueira 
y 
Escobar-
Velando 
(2017) 

Revisión 
Sistemática 

 Terapia mejor para 
alteración postural 
Parkinson (RPG, 
TA, Marcha tapiz 
rodante y fisio 
individual 

  RPG y tapiz rodante en 
alteraciones posturales más 
beneficioso. 

Plecash y 
Leavitt 
(2014) 

Revisión 
sistemática 

 Acuaterapia en 
EP, ELA, 
esclerosis múltiple 
y Enf. Huntinghon 

  TA beneficiosa en EP y e. 
múltiple 

De Souza 
et al. 
(2014) 

Estudio caso 1 Terapia acuática  Dispositivo de 
sonido 

Mejor control de tronco y 
desplazamiento en silla de 
ruedas. 

Pérez de 
la Cruz 
(2016) 

Estudio de 
intervención 

15 Ai-Chi  EVA; Tinetti; 
TUG 

Mejora dolor, equilibrio y 
funcionalidad de la marcha 

Kargarfar
d et al. 
(2012) 

Estudio 
cuasi-
experimental 

20 Terapia acuática Solo 
medicación 

Berg Mejora equilibrio grupo 
experimental. 

Nota: Descripción de abreviaturas utilizadas: TA Terapia acuática, ECA Ensayo Clínico Aleatorio, EVA Escala Visual 
Analógica, TUG Test Time Up and Go, UPDRS Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (escala unificada del parkinson), 
FRT Functional Reach Test (escala alcance funcional), EP enfermedad de parkinson, ELA Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
RPG Reeducación Postural Global. 



Revisión sistemática sobre la efectividad de la fisioterapia acuática en… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                   207 

Y, por último, en el estudio cuasi experimental de Kargarfard, Chitsaz, y Azizi (2012) se valoran los 
efectos de la terapia acuática en el entrenamiento del equilibrio. Comparan un grupo control al que solo 
se le administraba medicación, con el experimental mediante la terapia acuática, obteniendo mejores 
resultados en la escala de Berg en el grupo experimental. 

 
Discusión/Conclusiones 
Se ha observado que la mayoría de los estudios utilizan como test para valorar el equilibrio la escala 

de Berg (Vivas et al., 2011; Kargarfard et al., 2012; Pérez, 2016; Palamara et al., 2017; Zhu et al., 2018) 
y Tinetti (Pérez, 2016; Pérez, 2017) aunque siendo esta última menos utilizada que la anterior. En 
relación a la funcionalidad de la marcha se han utilizado el test Time Up and Go (TUG) (Vivas et al., 
2011; Pérez, 2016; Palamara et al., 2017; Pérez, 2017; Zhu et al., 2018), el cual ha sido desarrollado para 
evaluar el equilibrio dinámico, siendo muy útil en la práctica clínica por ser rápido y fácil de administrar, 
sin necesidad de la utilización de ningún equipamiento específico, así como la escala unificada para la 
evaluación de la enfermedad de Parkinson (UPDRS) (Vivas et al., 2011; Pérez, 2016; Palamara et al., 
2017) la cual se centra en valorar el progreso de la enfermedad teniendo en cuenta los signos motores y 
la actividades de la vida diaria. Por el contrario, el cuestionario EP-39 solo ha sido usado en un estudio 
(Carroll et al., 2017), donde también se utiliza un sistema de captura de movimiento para analizar la 
marcha tridimensionalmente utilizando unos sensores ópticos. Este es un sistema más sofisticado, por lo 
que realmente no es algo a lo que se pueda tener fácil acceso por motivos económicos, entre otros. 
Resulta más sencillo y asequible utilizar las escalas nombradas anteriormente.  

Para la valoración de la percepción del dolor de estos pacientes, los diferentes estudios encontrados 
han utilizado la Escala Visual Analógica (EVA) (Pérez de la Cruz, 2016; Pérez de la Cruz, 2017). 
Aunque el dolor sea un signo muy subjetivo, esta escala permite medir la intensidad del dolor que 
describen los pacientes con la máxima reproductibilidad entre los observadores, y es comúnmente 
utilizada.  

Todos los ensayos clínicos o de intervención han utilizado una muestra de pacientes con enfermedad 
de Parkinson entre los estadios II-III de la escala de Hoehn y Yahr, es decir, pacientes moderada y 
severamente afectados con alteración bilateral del equilibrio y afectación del grado de dependencia. 
Estos dos estadios engloban pacientes con características diferentes, uno de ellos, por ejemplo, realiza la 
intervención en un paciente en silla de ruedas (De Souza et al., 2014) siendo los demás en pacientes con 
la marcha conservada, por lo que creemos que en futuros estudios la muestra debe reducirse a un estadío 
único y con características similares, ya que entre tantas diferencias es más complicado mostrar una 
evidencia unificada.  

Así como todos utilizan una pequeña muestra de pacientes, siendo 46 la de mayor tamaño (Zhu et al., 
2018). Consideramos oportuno aumentar el tamaño de la muestra para poder generalizar los resultados 
obtenidos.  

Por el contrario, existen estudios que no evidencian mejoras a través del tratamiento en el medio 
acuático, como el trabajo de Gómez-Regueira y Escobar-Velando (2017), quienes no evidencian mayor 
efectividad de la terapia acuática en los signos motores del Parkinson, pero si con la Reeducación 
postural Global (RPG) y marcha en tapiz rodante. Futuras líneas de investigación deberían de comparar 
la terapia acuática con la reeducación postural global en cuanto a las alteraciones posturales que provoca 
la enfermedad. 

Carroll et al. (2017) no encuentran tampoco evidencia de que la terapia acuática mejore la 
variabilidad de la marcha de los pacientes, aunque sí en la discapacidad motora. 

El resto de artículos considera beneficiosa la terapia acuática en los signos motores del Parkinson, 
siendo los más evaluados el equilibrio, el control postural, el dolor y la marcha (Vivas et al., 2011; 
Kargarfard et al., 2012; De Souza et al., 2014; Plecash y Leavitt, 2014; Pérez, 2016; Palamara et al., 
2017; Pérez, 2017; Zhu et al., 2018). 
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Conclusiones 
- La Terapia acuática resulta efectiva en el tratamiento de los síntomas motores del Parkinson como 

el equilibrio. 
- La Terapia acuática obtiene beneficios en la percepción del dolor de los pacientes con enfermedad 

de Parkinson. 
- Los tratamientos que usan Terapia acuática junto con la fisioterapia en sala de rehabilitación 

obtienen mayores beneficios que los que únicamente realizan la fisioterapia en sala.  
- Futuras líneas de investigación deberían realizar tratamientos con una muestra superior para poder 

obtener estudios fiables y generalizables. 
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Introducción  
A lo largo de la historia, el hombre, ha estado interesado en conocer más sobre las enfermedades. 

Este interés, ha estado centrado en intentar buscar solución a los problemas que eran causados por las 
enfermedades infecciosas que eran más comunes y generaban mayor morbimortalidad, pero en la 
actualidad en los países occidentales la atención se centra en resolver los problemas que derivan de las 
enfermedades crónicas. 

Son muchas las definiciones que se han dado de enfermedad crónica, pero quizás una de las más 
acertadas por su sencillez es la que hace Nobel en 1991 definiéndola como un “trastorno orgánico o 
funcional que obliga a una modificación del modo de vida del paciente y que persiste durante largo 
tiempo. Estas enfermedades constituyen un desafío importante que ha debido asumir la salud pública en 
el último medio siglo” (Avellaneda, 2007, p.177). 

Las enfermedades crónicas se van produciendo de manera silenciosa y lenta con lo cual, en las 
primeras etapas de su desarrollo, muchas no presentan síntomas o signos. Producen un daño y/o deterioro 
definitivo de órganos con lo cual se van a ver limitadas sus funciones aunque detectadas a tiempo se 
pueden controlar y permitir a la persona que la padece vivir con calidad de vida suficiente tiempo. 

Aunque existen factores hereditarios que predisponen al desarrollo de este tipo de enfermedades, las 
enfermedades crónicas no son contagiosas o transmisible y se suelen producir fundamentalmente por 
estilos de vida adquiridos: tipo de alimentación, vida sedentaria, consumo o uso de drogas y forma de 
manejar y controlar las emociones entre otros factores. 

Entre las enfermedades crónicas más prevalentes tenemos las enfermedades respiratorias crónicas 
(asma y enfermedad pulmonar obstructiva) enfermedades cardiovasculares (insuficiencia cardiaca, 
enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica), enfermedades neoplásicas sin tratamiento curativo, 
enfermedades osteoarticulares invalidantes (artritis reumatoides y artrosis severa), enfermedades renales 
como la nefritis, hepáticas como la cirrosis, diabetes mellitus, y otras muchas más. 

El proceso de urbanización, el envejecimiento y los nuevos modos de vida a nivel mundial están 
haciendo que las enfermedades crónicas y no transmisibles y los traumatismos sean una causa cada vez 
más importante de morbilidad y mortalidad. Se está produciendo un cambio sorprendente en la 
distribución de las muertes y las enfermedades, que se están desplazando de los jóvenes a las personas de 
más edad, al tiempo que las enfermedades crónicas están desplazando a las infecciosas, las prenatales y 
las relacionadas con la maternidad (OMS, 2008, p.13). 

Entre las causas de morbimortalidad, las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares en 
todos los grupos de edad con la excepción del cáncer y sobre todo a partir del adulto joven. Tienen un 
impacto fuerte que suele superar en cierto modo a la persona que la padece por la repercusión en ciertos 
aspectos como pueden ser lo relativo a lo psicológico, laboral, familiar y a los aspectos sociales. En 
muchas ocasiones cuando son diagnosticadas dichas enfermedades crónicas, están muy evolucionadas y 
los enfermos y sus familiares pasan por varias etapas psicológicas, que van desde el rechazo, la rabia, la 
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racionalización, la depresión, la aceptación o resignación y la dependencia, lo que supone que se requiera 
de ayuda psiquiátrica profesional para poder sobrellevarlas (Sola, 2004, p.2). 

La rapidez con que se producen los cambios que amenazan la salud mundial exige también de una 
respuesta rápida y aunque la epidemia silente de enfermedades crónicas e incapacitantes sea de gran 
envergadura, se dispone, en muchos casos, de los medios necesarios para prevenir y tratar estas 
enfermedades, muertes prematuras y gran número de discapacidades. De hecho, la aplicación de los 
conocimientos existentes enfocados tanto al individuo como al conjunto de la población, ha conducido a 
grandes mejoras en cuanto a calidad de vida y esperanza de estos pacientes. 

La atención a las enfermedades crónicas se ha convertido en la actualidad en una de las actuaciones 
de mayor trascendencia convirtiéndose a su vez en un gran desafío para las administraciones sanitarias. 
El término «calidad de vida» es ahora un concepto mucho más trascendente que otros como competencia 
técnica o rapidez de respuesta en cuanto a la atención sanitaria se refiere. Por lo mismo, factores como el 
trato, la consideración de aspectos emocionales y psicosociales y la equidad en el acceso se han 
convertido en ejes esenciales. La tendencia actual es la de una atención que pone al usuario en el «centro 
del sistema» ya que incluye la perspectiva del mismo en el proceso de diseño e implantación de la misma 
(Prieto, 2004). 

La enfermedad renal crónica la podemos considerar una patología ejemplarizante de las crónicas para 
el estudio de la calidad de vida tanto del paciente, como de la familia. Se la conoce como una 
enfermedad silenciosa porque no produce muchos síntomas hasta que la enfermedad ha progresado. Se 
define por una disminución de la función renal (expresada por un filtrado glomerular o por una 
aclaración de creatinina estimado < 60 ml/min./1,73 m2) o como la presencia de daño renal persistente 
durante al menos tres meses (Hernando, 2003, p.55). 

La misión fundamental del riñón es la de estabilizar el volumen y las características fisicoquímicas 
del líquido extracelular e, indirectamente, del intracelular, mediante la formación de orina. Para ello, el 
riñón conserva el agua y los electrólitos presentes normalmente en los fluidos del organismo, 
fundamentalmente, sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, elimina el exceso de agua y electrólitos 
procedentes de la ingesta, elimina los productos metabólicos de desecho (urea, creatinina, hidrogeniones) 
y, finalmente, los productos tóxicos que pueden haber penetrado en el organismo  
(Hernando, 2003, p.58). 

La mayoría de las enfermedades renales pueden producir un daño estructural suficientemente grave 
como para causar una disminución crónica del funcionamiento renal. Esta reducción oscila entre 
discretos deterioros que apenas conllevan alteraciones clínicas o metabólicas detectables y una IRC 
(Insuficiencia Renal Crónica) avanzada, con repercusiones clínicas graves (síntomas urémicos) y una 
constelación de trastornos funcionales que afectan a la práctica totalidad de los sistemas corporales 
(Hernando, 2003, p.234). 

El listado de causas de IRC es casi equivalente al de las enfermedades renales (de mayor a menor 
frecuencia: diabetes mellitus, enfermedades vasculares, glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, 
poliquistosis y enfermedades hereditarias). En todos los registros existe además un porcentaje 
considerable de casos de etiología incierta o no filiada, debido a que el diagnóstico es muy difícil de 
establecer cuando el grado de IRC es avanzado (Hernando, 2003, p.235). 

La evolución natural de muchas nefropatías produce una situación de insuficiencia renal progresiva, 
que suele evolucionar en períodos de tiempo variables, por término medio no inferiores a 15 años, hasta 
llegar a la insuficiencia renal terminal (IRT). Se acepta que en cualquier país del mundo, entre 80 y 100 
pacientes por millón de habitantes y por año mueren de fracaso renal crónico si no se incorporan a 
programas de tratamiento activo: diálisis y/o trasplante. El empleo de medidas terapéuticas en apariencia 
sencillas, como actividad suficiente, ingesta de una dieta adecuada al grado de alteración metabólica 
presente en cada estadio evolutivo de la enfermedad y el uso juicioso de los medicamentos precisos en 
cada momento pueden, por una parte, retrasar la progresión de la enfermedad y, sobre todo, permitir 
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disfrutar al enfermo de una vida de mejor calidad y abordar las técnicas sustitutorias en las mejores 
condiciones posibles (Hernando, 2003, p.355). 

 Todas las nefropatías no tienen la misma progresión hacia la insuficiencia terminal. A lo largo de los 
últimos años se ha ido avanzado ampliamente en el conocimiento de los mecanismos de progresión de la 
enfermedad lo cual ha hecho posible plantear tratamientos que enlentecen dicha evolución. 

Cuando una persona padece insuficiencia renal, la diálisis es el proceso que sustituye a los riñones 
para filtrar la sangre y quitar los productos de desecho y se requiere de este procedimiento para poder 
vivir. La diálisis es una forma de tratamiento que comienza en el mundo a finales de la década de los 50. 
Los métodos de diálisis que existen son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal que 
consiste en la colocación de un tubo en la cavidad abdominal para filtrar los desechos de la sangre. 

El trasplante de riñón sería otra opción de tratamiento para la insuficiencia renal crónica. 
Evaluar la calidad prestada en el proceso de diálisis ha pasado a ser una tarea imprescindible ya que 

se trata de un proceso complejo en el cual se necesita para poder realizarlo de manera efectiva una 
infraestructura, instalaciones y personal adecuadamente formado, elementos claves para el bienestar del 
paciente (Pérez et al., 2012). 

Además de las complicaciones puramente “clínicas”, hay otra serie de patologías adyacentes; 
estudios que han realizado análisis de las respuestas emocionales a la enfermedad renal crónica afirman 
que aparecen respecto a la población general tasas mayores de prevalencia de ansiedad y porcentajes de 
prevalencia de depresión entre el 25% al 50%. Todo esto, se asocia a una peor percepción de la calidad 
de vida lo que manifiesta claramente el impacto que la diálisis produce teniendo consecuencia de ello, 
peores puntuaciones en calidad de vida que personas con otras enfermedades crónicas. Otros estudios de 
pacientes crónicos afirman que el proceso de adaptación juega un papel importantísimo en el bienestar 
subjetivo positivo de las personas con problemas de salud importante ya que al usar instrumentos que 
miden dicho bienestar subjetivo un año después del tratamiento clínico, demuestran que este bienestar es 
muy parecido al de personas que no están enfermas (Ruiz de Alegría y Begoña, 2009). 

El proceso de afrontamiento es multidimensional, dificultoso y variable. Debemos ser conscientes de 
que las estrategias de afrontamiento van cambiando a lo largo del tiempo y que éstas se pueden ver 
afectadas tanto por características de la propia persona como por factores del entorno o externos. Han 
sido poco estudiadas las estrategias de afrontamiento que participan en el proceso de vivir dializándose; 
conocer cuáles son dichas estrategias y su evolución en tiempo, nos va a proporcionar un mejor 
conocimiento del proceso de vivir en diálisis, entender conductas y adecuar intervenciones profesionales 
más competentes. 

El mundo occidental ha visto como se ha producido un importante aumento del número de pacientes 
incluidos en programas de diálisis crónica. Hechos como el incremento de la esperanza de vida, el mayor 
conocimiento de los procedimientos de tratamiento y los avances científicos incorporados a dichos 
tratamientos han contribuido a este aumento significativo siendo la demanda cada vez mayor.  

Las instituciones sanitarias en la actualidad, están afectadas de manera directa por el creciente flujo 
migratorio que está sufriendo nuestra población; el mundo de hoy se ve condicionado por la 
globalización, fenómeno que interviene y condiciona los distintos ámbitos sociales, económicos y 
culturales en todas las sociedades actuales. La nefrología no es ajena a este problema, cada vez hay más 
pacientes de países extracomunitarios que están siendo seguidos en los servicios de nefrología y están en 
tratamiento en las unidades de diálisis. Esta situación plantea problemas comunes con el resto de las 
instituciones sanitarias junto con otros más específicos derivados del tratamiento con hemodiálisis 
(González y López, 2005, p.46). 

Algunos de estos pacientes extracomunitarios son diagnosticados de insuficiencia renal crónica en 
sus países de origen y llegan a nuestro sistema sanitario para ingresar a los servicios de diálisis y poder 
recibir un tratamiento adecuado ya que en sus países de procedencia, el Sistema Sanitario no cubre el 
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tratamiento con diálisis ni el trasplante de riñón lo cual supone que se produzca una salida de pacientes 
buscando una oportunidad para ser tratados y poder seguir viviendo (González y López, 2005). 

Almería por su situación geográfica y por su economía que tiene como base principal el sector 
agrícola, ha sido una de las provincias andaluzas a las que ha llegado gran cantidad de población de 
origen extracomunitario. La proporción de pacientes procedentes de otros países y con culturas 
diferentes que se atienden en las Unidades de diálisis de Almería y provincia ha ido aumentando a 
medida que el fenómeno de la inmigración ha ido creciendo en nuestra sociedad. 

Tenemos un conocimiento en el área sanitaria muy limitado sobre las condiciones de salud, el acceso 
a los servicios y las conductas frente a la salud y la enfermedad de la población inmigrante. La carencia 
citada, hace que sea necesaria la puesta en marcha de estudios cuyo objeto sean los inmigrantes con 
ERC, con el fin de conocer la idiosincrasia particular del inmigrante con este tipo de enfermedad, y qué 
diferencias tiene con el mismo enfermo nativo y, en la medida que se requiera, facilitar el desarrollo de 
programas de formación para el personal que atiende a inmigrantes con la intención de mejorar los 
servicios ofrecidos. Dada la importancia de este hecho y la escasez de publicaciones y estudios referentes 
a la calidad de vida de personas que se someten a hemodiálisis y a información específica sobre 
inmigrantes con este problema, se justifica este estudio sobre la calidad de vida de las personas que 
utilizan unidades de hemodiálisis, prestando una especial atención a los usuarios inmigrantes. 

 
Objetivos  
Analizar la calidad de vida de las personas que utilizan unidades de hemodiálisis, incluyendo 

también a la población inmigrante que utiliza dicho servicio. 
Definir los niveles de salud y condiciones de vida de las personas inmigrantes y las personas nativas 

que utilizan las unidades de hemodiálisis. 
Analizar el grado de aceptación de la enfermedad. 
Conocer el grado de adaptación del paciente inmigrante y nativo a las condiciones que subyacen en 

la “pertenencia” a las unidades de hemodiálisis (tratamiento, seguimiento de los horarios, asistencia 
regular y obligada, etc.) 

Evaluar si existe diferencia en cuanto adhesión al tratamiento (tanto farmacológico, como hábitos 
alimenticios, higiénicos, estilo de vida etc.,) entre el paciente inmigrante y el autóctono que acude a 
nuestras unidades. 

Analizar el impacto que tiene la diálisis, tanto en el paciente autóctono como en el inmigrante, en la 
vida social y familiar. 
 

Método  
El diseño de la investigación se centró en la realización de entrevistas como fuente de información 

puesto que es una de las técnicas principales al servicio de la investigación social y, probablemente la 
que en un ámbito de estudio como éste, es más eficaz para profundizar en temas como la CV del 
enfermo, su problemática familiar y social debido a la enfermedad, impacto del tratamiento en su 
cotidianidad, etc. 

Dado que existen diferentes tipos de entrevista, en este estudio de investigación se eligió la entrevista 
semiestructurada como fuente para recabar información ya que es especialmente adecuada para las 
investigaciones que tienen un carácter explicativo. 

Se realizaron un total de siete entrevistas semiestructuradas que duraron aproximadamente 45 
minutos, los pacientes dieron su consentimiento antes de la realización de las mismas. De estas siete 
personas, 4 fueron hombres y las tres restantes mujeres. En cuanto al origen, cuatro de ellos eran 
inmigrantes y tres autóctonos. Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir a 
los entrevistados fueron los siguientes:  
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La edad comprendida entre 25 y 65 años ya que corresponde con el periodo de vida laboral de la 
mayor parte de la población y consideramos importante estudiar cómo afecta la diálisis al ámbito laboral 
del afectado. 

El sexo hombres y mujeres para analizar el discurso de ambos sexos. 
El tiempo de diálisis es mayor o igual a un año ya que lo consideramos el tiempo mínimo para que el 

tratamiento de la enfermedad afecte de manera importante y significativa a la calidad de vida de este tipo 
de pacientes. 

La condición de origen: inmigrantes de nacionalidad distinta a la europea (por el motivo de que sean 
de un contexto diferente al español) y autóctonos que cumplan los criterios anteriormente citados y 
dominen el idioma español. 

Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta los siguientes: 
Estado mental: cualquier tipo de deterioro cognitivo sería motivo de exclusión. 
Impedimentos físicos: se considera criterio de exclusión también incapacidades como la sordera o 

cualquier situación clínica grave que les impida contestar a los puntos de la entrevista. 
El trabajo de campo se realizó durante el primer trimestre del año 2016 en la unidad de hemodiálisis 

del Hospital Torrecárdenas de Almería ya que era el lugar dónde se podían obtener más entrevistados 
potenciales de la provincia de Almería; además conocíamos bien el medio y debido a los contactos 
establecidos, se nos facilitó el poder acceder a muchos pacientes con diálisis.  

Las entrevistas se realizaron mientras los pacientes se encontraban en dichas unidades dializándose 
ya que aunque lo ortodoxo (según las normas de la metodología cualitativa) es hacer las entrevistas y 
grupos de discusión en lugares supuestamente neutros (Canales y Peinado, 1994). La peculiaridad de este 
tipo de enfermos (como la cantidad de tiempo que tienen que permanecer en el hospital mientras se 
realizan la diálisis) justifica la implementación de las entrevistas en la franja horaria que permanecen en 
el centro, ya que cualquier otra propuesta supondría un enorme esfuerzo para ellos. Los pacientes fueron 
captados por riguroso orden de aparición (siguiendo un muestreo de conveniencia que consiste en que el 
investigador selecciona aquellos casos que están más disponibles) siempre que cumpliesen los criterios 
de inclusión y exclusión anteriormente citados (se tuvieron en cuenta las recomendaciones sobre quiénes 
eran los más apropiados para entrevistar que sugirió el personal sanitario que está a diario en contacto 
con estos pacientes). 

La realización de las entrevistas estuvo basada en un guion, que trató de abordar las siguientes 
dimensiones: 

Impacto del diagnóstico de la enfermedad. 
Valoración personal de la salud Impacto de la diálisis en la vida social (amigos, ocio–deporte, salidas 

nocturnas, viajes, visitas culturales, reuniones informales, etc.). 
Impacto de la diálisis en la vida familiar: conflictos que se ocasionan, repercusión en la vida de 

pareja, problemas con los hijos, problemas con otros miembros de la familia. 
Impacto económico de la diálisis en la vida de la persona afectada. 
Percepción del sistema sanitario a raíz del tratamiento con diálisis: cuestiones negativas y positivas 

que el sistema tiene en relación a su atención. 
Adhesión al tratamiento de esta enfermedad. 
Grado de adaptación en la unidad de hemodiálisis. 
Modo de afrontamiento de la enfermedad. 
Para el análisis de los datos de este estudio usamos el método de inducción analítica que busca datos 

para probar una teoría ya existente y los utiliza para generalizar sus resultados. Aunque apenas hay 
estudios de tipo cualitativo referentes a enfermedad renal y hemodiálisis, sí existen numerosos estudios 
de tipo cuantitativo que intentan medir la calidad de vida de este tipo de pacientes de manera precisa y a 
través de escalas estandarizadas, que para nada tienen en cuenta aspectos personales de cada paciente. 
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Resultados 
La IRC es un trastorno que obliga a la persona que lo padece a modificar sus hábitos de vida. La 

influencia que tiene la enfermedad en la persona y el tipo de tratamiento al cual se somete hace necesario 
el abordaje específico de aspectos psicosociales en la atención. Por otra parte, la percepción de la CV va 
a estar relacionada con la manera en que el paciente acepta su condición de enfermo, de manera que dar 
sentido a la experiencia y sentirse integrado van a ser fundamentales para afrontar de manera positiva y 
admitir psicológicamente las situaciones estresantes que a menudo les supone la enfermedad renal 
crónica. 

La influencia que el trabajo tiene en el afrontamiento de la enfermedad hace necesario, siempre que 
sea posible, la reinserción laboral como objetivo fundamental en los programas de tratamiento de la IRC. 
El trabajo va a constituir para el paciente en hemodiálisis una forma de vida con posibilidad de 
proyección. 

La participación familiar en la atención al enfermo va a jugar un papel importante en el transcurso de 
la enfermedad, hecho que hemos podido apreciar especialmente en el caso de los pacientes inmigrantes, 
donde se dan sentimientos de añoranza y duelo migratorio por la ausencia de su familia. La red de apoyo 
familiar con que cuente el paciente va a tener una relevante función en la aceptación de dicho proceso, 
aunque a su vez se va a ver afectada y va a sufrir reestructuraciones en función de las exigencias de la 
enfermedad y las necesidades del enfermo. 

Las redes de apoyo social con que cuente el paciente jugarán también un papel crucial en el 
afrontamiento y adaptación de la enfermedad. En general, la red social del paciente, aunque no es 
cambiada totalmente en la mayoría de los casos, sufre modificaciones como consecuencia de la 
enfermedad. Un pilar importante que va a contribuir a la adaptación del paciente va a ser los compañeros 
de enfermedad, por su apoyo, al compartir experiencias, y el tiempo compartido en las sesiones de 
hemodiálisis. 

La estructura social estigmatiza al paciente renal al definir la enfermedad y la conducta del enfermo 
como anormal frente a lo que él/ella considera normal, lo cual no favorece la restitución de la persona 
como ser social. 

El proceso de impacto, afrontamiento y adaptación o adhesión al proceso de IRC en los pacientes 
inmigrantes sigue el mismo patrón de comportamiento que en pacientes autóctonos, viéndose agravado, 
en cada caso, por las mismas dificultades con las que se encuentra la persona que sufre un proceso 
migratorio: la barrera idiomática que dificulta la comprensión, la ausencia de apoyo familiar, las escasas 
o ausentes relaciones sociales y/o la ausencia de trabajo remunerado que contribuya a una adecuada 
situación de bienestar. 
 

Discusión/Conclusiones 
Los datos del presente estudio muestran a una población heterogénea, como es la de la provincia de 

Almería, fruto de un importante flujo migratorio, que es afectada también (como el resto de la población 
en España) por ciertas enfermedades crónicas como la Insuficiencia Renal. La oleada migratoria, que 
afecta a nuestro país, hace necesario la puesta en marcha de políticas que tengan en cuenta la relación 
entre las diferentes culturas, producto de la migración, y las políticas de salud. Aunque tras el presente 
estudio no podemos realizar inferencias para otros lugares, sí creemos que puede servir de guía para los 
profesionales de la salud pertenecientes a contextos con características similares. Por otra parte, la 
información dada podrá servir de guía a las instituciones sanitarias ante la toma de decisiones en 
políticas de salud sobre el colectivo de pacientes con IRC que se someten a hemodiálisis. 

Finalmente consideramos necesario que las administraciones sanitarias aporten los recursos 
necesarios para adaptar nuestros cuidados a las nuevas demandas de una sociedad multicultural con cada 
vez más patología crónica; se debe trasmitir toda la información y ayuda necesaria tanto a inmigrantes 
como autóctonos respecto a la enfermedad renal, y es preciso que dicha información ayude a comprender 
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y admitir el nuevo estado de salud y rol personal de paciente con IRC, respetando siempre la identidad 
cultural de cada uno. El Sistema Público de Salud se enfrenta al reto de ajustarse y adaptarse a las nuevas 
necesidades que presentan ciertos colectivos, como son los inmigrantes, para suministrar la atención 
adecuada. 

El estudio realizado indica que el inmigrante con enfermedades crónicas, como podría ser la IRC, 
precisaría de campañas informativas y educativas en la cuales se tengan en cuenta las particularidades 
culturales de dicho colectivo, por otra parte, haría falta un cambio en los profesionales de salud respecto 
a la inmigración, en donde no se asociará, por ejemplo, inmigración con marginalidad. Además, 
consideramos que nuestro estudio ha aportado, respecto a otras investigaciones, la importancia que puede 
tener el trabajo remunerado en la integración social del enfermo, y las diferencias y similitudes que 
pueden existir entre los enfermos inmigrantes y los nativos. Estos dos aspectos creemos que necesitan 
abordarse de una manera más profunda, y contrastarse con el abordaje de otras poblaciones, en otros 
lugares de España, y con diferentes tipos de enfermos. 
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Introducción  
Se define al hemotórax como la acumulación de una cantidad significativa de sangre en el espacio 

pleural virtual, lo cual genera según la cantidad y la velocidad un aumento de la dificultad respiratoria 
que puede llegar hasta el colapso cardiopulmonar y la parada cardiorespiratoria, por shock hipovolémico, 
debido a la gran cantidad de sangre que se puede perder (Jiménez y Montero, 2015). Se denomina 
hemotórax masivo a la acumulación de, al menos 1500 ml de sangre en el espacio pleural de la cavidad 
torácica (Rodríguez, Segura, Versonic, Figueredo, y Gutiérrez, 2007). Cada hemitórax puede contener 
hasta unos 3000 ml de sangre. La gran mayoría suelen ser traumáticos penetrantes, aunque también 
pueden ser por traumatismos cerrados, pero en ambos casos por lesión de un vaso principal pulmonar o 
sistémico y en el contexto frecuentemente de un paciente politraumatizado por un mecanismo de alta 
energía y con graves lesiones en otros órganos (Dolz et al., 2015). Este acumulo de sangre en el espacio 
pleural comprimirá y colapsará el pulmón, por un lado y por otro producirá un cuadro de hipoperfusión 
progresiva, shock, hipovolemia, acidosis e hipoxia tisular, lo que de no corregirse y tratarse de forma 
inmediata procurando aporte de sangre y líquidos para restituir la volemia y realizando un rápido traslado 
al hospital de referencia con cirugía torácica, la vida del paciente estará muy comprometida y en grave 
riesgo. Esta emergencia requiere de un rápido diagnóstico, evaluación y tratamiento para procurar las 
máximas posibilidades de supervivencia (Campbell, 2014). En el medio extrahospitalario y Atención 
Primaria cobra una gran importancia el conocimiento de los principales síntomas de esta patología ya 
que es el diagnóstico clínico y de presunción el único posible (Vázquez y Casal, 2016). No se debe 
olvidar que el tratamiento definitivo será hospitalario y por ello no se debe dilatar el traslado urgente 
inmediato una vez conseguido una mínima estabilización del paciente (Rodríguez-Pérez, Gómez-
Hernández, y Aranda-Alcaide, 2012). Cuando se produce una solución de continuidad en el parénquima 
del pulmón o en la pleura con frecuencia se produce un sangrado en el espacio pleural que origina un 
hemotórax. Con frecuencia este hemotórax se suele acompañarse también de un acúmulo de aire, 
generando un hemoneumotórax. Dependiendo del tamaño del neumotórax, la velocidad del sangrado y la 
repercusión hemodinámica sobre el paciente, podremos adoptar una postura más conservadora si el 
hemotórax es de escasa cuantía, mediante el reposo en cama, control de constantes y reposición de 
volemia si es necesario y sin realizar un drenaje, ya que se reabsorberá sin mayores problemas (Freixinet 
et al., 2008). Deberemos realizar un control periódico radiológico o ecográfico para valorar la evolución 
y comprobar que no haya complicaciones o aumente su tamaño y repercusión clínica para el paciente. 
También deberemos iniciar una fisioterapia respiratoria lo antes posible con el fin de evitar secuelas 
como atelectasias, restricciones pulmonares, infecciones, etc. Si se ha producido un trauma torácico con 
contusión pulmonar, es frecuente que se acompañe de fracturas costales en más de del 75% de los casos, 
y si estas fracturas afectan a más de 4 arcos costales de un mismo lado puede producir un tórax inestable 
que ocasiona un cuadro de insuficiencia respiratoria en ocasiones severo. También se produce con 
frecuencia como consecuencia de este trauma torácico una contusión pulmonar, que por sí misma es un 
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factor de riesgo independiente, que empeora la evolución y puede desencadenar un Síndrome de Distrés 
Respiratorio Agudo (SDRA) o una neumonía (Undurraga, Rodríguez, y Lazo, 2011). Esto genera con 
frecuencia una disfunción respiratoria importante, y se asocia con un aumento en la mortalidad de hasta 
un 20%. En el caso del trauma penetrante de tórax existe alguna diferencia dependiendo del mecanismo 
(Botache et al., 2012). En el producido por arma blanca la lesión de los vasos sanguíneos dependerá de la 
localización de la herida, profundidad, el ángulo de entrada, las dimensiones del arma, la fuerza de 
impacto, etc., pudiendo generar lesiones mortales en minutos sobre todo si se producen en el mediastino 
o pericardio. En el caso del trauma penetrante por bala o proyectil a gran velocidad, es muy difícil de 
predecir a pesar de los orificios de entrada y salida, su trayectoria dentro del organismo ya que puede 
colisionar con estructuras óseas y variar, girar, etc. y por lo tanto describir una trayectoria irregular. 
(Tinajero et al., 2009). Debido a la alta energía de transferencia y velocidad, los daños suelen ser más en 
la profundidad torácica, corazón y grandes vasos, causando lesiones pueden producir la muerte del 
paciente de forma instantánea o en pocos minutos. 

 
Objetivos 
Objetivo general: Describir y revisar la etiopatogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento del 

hemotórax en el ámbito de la urgencia extrahospitalaria y Atención Primaria. 
Objetivos específicos: Revisar las causas principales del hemotórax; describir y revisar los métodos 

diagnósticos de hemotórax; explicar los avances en el tratamiento del hemotórax. 
 
Metodología 
Para realizar el presente trabajo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática de la literatura 

médica relacionada con el hemotórax en las bases de datos PubMed, Cochrane Library y Scielo tanto en 
español como en inglés, limitando el tiempo de publicación desde 2000 hasta 2016. 

Los términos descriptores utilizados son “hemotórax”, “hemotórax causas”, “hemotórax clínica”, 
hemotórax y diagnóstico”, “hemotórax traumático”, “hemotórax y tratamiento”, “hemotórax masivo”, 
“disnea y shock”, “disnea y PCR”, entre otros. 

 
Resultados 
El hemotórax traumático, viene definido por el acúmulo de sangre el espacio pleural como 

consecuencia de la rotura de alguno de los vasos intratorácicos, lesiones directas sobre el parénquima del 
pulmonar, lesiones en órganos mediastínicos, como consecuencia de un traumatismo torácico abierto o 
cerrado. El hemotórax está presente casi en un tercio de los pacientes con traumatismo torácico cerrado y 
en casi el 80 % de los pacientes con traumatismo torácico abierto o penetrante. Los traumas torácicos son 
responsables de casi el 50% de las muertes en pacientes politraumatizados. Los traumas en general, y en 
particular los traumatismos torácicos, son más frecuentes en hombres jóvenes, de entre 20-50 años. Estas 
lesiones adquieren una mayor gravedad cuando son producidas por armas de fuego o cuando son el 
resultado de explosiones; donde se generan ondas de alta presión, de presión negativa que debido a esta 
onda expansiva producen grandes daños a pesar de estar en muchas ocasiones íntegra la pared torácica. 
(Dolz et al., 2015). 

El hemotórax de escaso volumen, sin borramiento del ángulo costo frénico puede ser tratado de 
forma conservadora. La contusión pulmonar es una entidad clínicamente importante, que se produce con 
mucha frecuencia, sobre todo en traumatismo de alta energía y cerrados. Puede desencadenar un 
síndrome de Distrés respiratorio o neumonía, generando una importante disfunción respiratoria, lo cual 
genera un aumento de la comorbilidad y mortalidad en los pacientes Cuando el traumatismo torácico está 
producido por un arma blanca, es más predecible si se analiza sus dimensiones, fuerza, profundidad y 
trayectoria, las posibles lesiones ocasionadas. Por el contrario en la herida por arma de fuego o 
proyectiles de metralla en explosiones, resulta muy difícil de predecir los daños intratorácico 
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ocasionados, a pesar del análisis de los orificios de entrada y salida, ya que la trayectoria del proyectil 
puede ser irregular, debido a los daños ocasionados por la alta energía que trasmite el proyectil , los 
choques con diversas estructuras como los huesos , las esquirlas que esto ocasiona y las variaciones de 
dirección se pueden lesionar de forma muy diferente a pesar de tener las heridas una apariencia externa 
similar. Con el fin de organizar todos estos conceptos podemos clasificar las heridas torácicas en tres 
grupos: Las heridas rápidamente letales, que ocasionan la muerte en el instante o minutos después y en 
las que poco se puede hacer para intentar salvar la vida del paciente ya que los daños ocasionados 
requerirían de una cirugía torácica de emergencia y en la mayoría de los casos los daños ocasionados 
resulta irreparables. Las heridas potencialmente letales: la mitad de los pacientes fallecen en pocas horas 
o días. Es en estos casos dónde existe una mayor posibilidad de supervivencia si la atención y los 
tratamientos de emergencia, así como el traslado a centros útiles con cirugía torácica y banco de sangre 
pueden salvarse más vidas. Con frecuencia las lesiones más frecuentes son el hemotórax, neumotórax, 
hemotórax masivo, contusión pulmonar, hemoneumomediastino, disecciones de grandes vasos, 
hemopericardio, etc. Finalmente estarían las lesiones de tórax en las que no peligra la vida del paciente 
de forma inmediata, que serían un 40% aproximadamente de todas las lesiones torácicas. Se puede tratar 
de forma conservadora, mediante la colocación de tubo torácico de drenaje, la reposición de la volemia y 
el control respiratorio a la mayoría de los pacientes con heridas penetrantes de tórax y menos del 15% 
requerirá y tratamiento quirúrgico. Se considera que el hemotórax es gran tamaño cuando se en la 
radiografía ocupa el ángulo costo frénico y el domo diafragmático. Y se considera masivo cuando se 
acumula más de 1500 ml. Resulta importante para un correcto tratamiento insertar un sistema de drenaje, 
posteriormente realizar una radiografía de tórax de control, vigilar estado hemodinámico del paciente, y 
balancear los niveles de sangre extraídos sin excederse en la cantidad de líquido drenado ya que ejerce 
una función hemostática y solo debe drenarse la mínima cantidad de sangre que permita una correcta 
oxigenación y ventilación sin que se ponga en riesgo la estabilidad hemodinámica del paciente y siempre 
corrigiendo estas pérdidas con sangre y sueros (Botache et al., 2012). 

El trauma torácico tiene una serie de indicadores de gravedad, que suelen guardar relación con el tipo 
o mecanismo lesional más que con factores relacionados con el paciente (Freixinet et al., 2008). 

Hemotórax traumático Se puede hacer una clasificación dependiendo de su tamaño en; pequeño, 
mediano y grande o masivo. En el de pequeño tamaño, normalmente no se afecta la estabilidad 
hemodinámica ni respiratoria del paciente y radiológicamente se observa un borramiento del seno 
costofrénico. LA cuantía de sangre drenada al espacio pleural suele ser inferior a 500 ml. Y el 
tratamiento puede ser conservador o se drenará completamente. Permaneciendo en vigilancia intensiva el 
paciente al menos durante 48h. En el caso de que sea un hemotórax de mediano tamaño, habrá una 
pérdida de sangre de oscila entre los 500-1000 ml, la presión arterial sistólica se situará por debajo de los 
100 mmHg y en la radiología se observará una opacidad mayor de 1/3 del pulmón. El tratamiento 
consistirá en la colocación de un drenaje torácico, con un tubo grueso, con sello de agua y aspiración con 
presión negativa controlada. Previamente se le debe transfundir al paciente la cantidad de sangre 
estimada en las pérdidas y siempre el drenaje deberá se, valorar la estabilidad hemodinámica, el ritmo de 
evacuado y reposición de sangre, así como el hemograma. Si después de todo esto se mantiene el 
hemotórax activo, la pérdida es mayor de los 1500 ml, el paciente presenta una inestabilidad 
hemodinámica y el hemograma tiene una hemoglobina inferior a la inicial, se debe valorar la cirugía de 
emergencia para intentar realizar una hemostasia directa sobre el lecho sangrante, bien mediante 
toracotomía abierta o mediante mínimo acceso toracoscopico. En el hemotórax masivo se pierde 
alrededor de un 30 por ciento de la volemia, más de 1500ml. aproximadamente. Los signos y síntomas 
habituales de insuficiencia respiratoria, dolor torácico, disnea, taquipnea, se acompañan de shock 
hipovolémico la casi totalidad de los pacientes que presentan este hemotórax masivo. Analíticamente los 
valores del hematocrito serán inferiores al 30% y de hemoglobina por debajo de 9. El paciente puede 
estar hipotenso por la pérdida de sangre, aunque también puede existir compromiso hemodinámico por la 
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compresión del mediastino y los grandes vasos. La ansiedad, confusión en ocasiones el bajo nivel de 
conciencia se debe tanto a la hipovolemia como a la hipoxemia. La respiración suele ser rápida y 
superficial, con disminución de los ruidos respiratorios y matidez a la percusión. El pulso será débil y 
filiforme, con mal relleno capilar, sudoración y frialdad de la piel, y las venas del cuello estarán 
aplanadas por la hipovolemia. Tratamiento: En un primer momento tenemos que asegurar la vía aérea y 
una correcta función respiratoria con el medio que se precise (mascarillas con suplemento de oxigeno, 
intubación orotraqueal, analgesia, etc.), posteriormente hay asegurar dos accesos venosos periféricos de 
gran tamaño para restituir el volumen de la sangre perdida mediante concentrados de hematíes, 
cristaloides (3 ml x 1 de pérdida). Se valorará las constantes del paciente y la respuesta a los tratamientos 
observando las cifras de tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, nivel de conciencia, niveles 
de diuresis, relleno capilar y temperatura periférica. Se colocará uno o dos tubos de drenaje torácico con 
aspiración negativa controlada y sellado con agua y se controlará el drenaje. Un punto crítico en la 
supervivencia de estos pacientes es la valoración de si estamos ante una lesión exanguinante y por lo 
tanto es necesaria una toracotomía de emergencia o por el contrario se está controlando el sangrado, se 
ha producido la hemostasia y no se precisa la cirugía. (Rodríguez, Segura, Versonic, Figueredo, y 
Gutiérrez, 2007). 

El diagnóstico del hemotórax debe basarse en una primera sospecha clínica y confirmarse mediante 
radiografía de tórax, ecografía del espacio pleural o tomografía axial computerizada (TAC) cuando el 
estado del paciente lo permita. La ecografía FAST (eFAST) es una herramienta práctica, rápida y precisa 
que en situaciones de emergencia y urgencia permite diagnosticar rápidamente neumotórax o hemotórax 
en pacientes con politraumatismos e inestabilidad hemodinámica que impide realizar exploraciones más 
largas y complejas. Es por lo tanto la ECO FAST una técnica diagnóstica en emergencia que aporta la 
información fundamental para orientar los esfuerzos terapéuticos y valorar en un primer momento el 
alcance y las necesidades quirúrgicas que pueden precisarse. No cabe duda de que la TAC aporta 
información mucho más precisa, pero en los momentos iniciales en los que la estabilidad del paciente no 
está garantizada la ECO nos aporta esta rapidez y portabilidad que no tenemos con el escáner. 
(Rodríguez-Pérez, Gómez-Hernández, y Aranda-Alcaide, 2012). El tratamiento en la emergencia 
extrahospitalaria debe basarse en aportar un adecuado soporte cardiovascular y ventilatorio, 
monitorización continua de constantes, conseguir dos accesos venosos periféricos, preferiblemente de 
gran tamaño, reposición de la volemia mediante cristaloides (SSF y Ringer Lactato) y sangre intentando 
mantener presiones sistólicas en torno a 90 mmHg, control analgésico y derivar al centro útil a la mayor 
rapidez. Se debe valorar sin demora administrar oxígeno a alto flujo en las fases iniciales del tratamiento 
y la intubación orotraqueal con ventilación mecánica si se precisa. La colocación de un drenaje torácico 
puede aplazarse, sobre todo si los medios y la experiencia son escasos al ámbito hospitalario. El traslado 
de estos pacientes debe ser rápido al centro útil con servicio de cirugía torácica o cirugía, por si precisara 
toracotomía de emergencia para su tratamiento (Campbell, 2014). 

Por otro lado, hay que recordar que la mayoría de los pacientes con trauma de tórax pueden ser 
manejados de manera conservadora mediante medidas de control, soporte y analgesia, sobre todo en los 
momentos iniciales y posteriormente ya en el centro hospitalario valorarse otras opciones terapéuticas 
más complejas como drenajes torácicos, toracoscopia o toracotomía (Vázquez y Casal, 2016). 

 
Discusión/Conclusiones 
El hemotórax es una patología respiratoria que se ve con cierta frecuencia sobre todo en pacientes 

politraumatizados. Constituye una verdadera emergencia que debe ser tratada como tal, intentando 
realizar una rápida valoración de los riesgos vitales que tenga el paciente, un control y soporte 
respiratorio, ventilatoria, intubación orotraqueal si procede, oxigenación, dos accesos venoso de gran 
calibre para reposición de la volemia mediante cristaloides y sangre, colocación de drenaje torácico 
balanceando el drenaje torácico con la reposición de la volemia y con el efecto hemostático que el 
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hemotórax puede realizar, sobre todo en el caso de hemotórax masivos, con el consiguiente riesgo de 
shock y PCR. Produce una insuficiencia respiratoria de mayor o menor intensidad, que de no tratarse a 
tiempo pueden complicarse y ocasionar problemas que pueden hacer peligrar la vida del paciente. A 
pesar de los avances tecnológicos el principal método diagnóstico es clínico y de sospecha por el 
mecanismo lesional y los síntomas que presente el enfermo. Cada vez más la ecografía FAST, sobre todo 
por su carácter portátil, de rapidez y mejoras tecnológicas aporta ventajas para el diagnóstico, sobre todo 
en el medio extrahospitalario. Por todo ello es trascendental que con frecuencia se revise por parte de los 
profesionales que trabajan en la urgencia y emergencia esta patología con el fin de procurar unos 
cuidados de la máxima calidad y eficacia, incorporando todas aquellas mejoras tanto diagnósticas como 
terapéuticas que permitan disminuir la mortalidad y morbilidad sin olvidar que en el medio 
extrahospitalario no es donde se va a tratar definitivamente esta patología y que el mejor tratamiento 
fuera del hospital es conseguir una mínima estabilidad del paciente y un rápido traslado al hospital o 
centro útil con cirugía torácica. 
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CAPÍTULO 30 

Evaluación, indicación y seguimiento del programa de actividad física en 
personas mayores y realización de programas de revitalización  

y terapia ocupacional: Programa de suelo pélvico 
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Introducción 
El suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su 

parte inferior. Su función es sostener los órganos pélvicos (vejiga y uretra, útero y vagina; y recto) en la 
posición adecuada para su funcionamiento normal (Ramírez-García, 2014). 

Los trastornos del suelo pélvico, incluyendo desde la incontinencia urinaria al prolapso, provocan 
situaciones que terminan en intervenciones quirúrgicas en 1 de cada 9 mujeres. El daño o el deterioro de 
músculos, nervios y tejido conectivo que soportan un control normal del suelo pélvico. Aunque estas 
situaciones de incontinencia y prolapso aumentan con la edad, es durante el parto cuando estas 
estructuras son más vulnerables. El riesgo de prolapso aumenta con la paridad. Los músculos pélvicos y 
sus fascias dan soporte a los órganos y evitan la incontinencia urinaria y el prolapso (Wei y de Lancey, 
2004). El National Institude of Health (NIH) describe el prolapso en tres categorías: uterino o apical, 
anterior, y posterior (Wei y de Lancey, 2004). 

La incontinencia urinaria es una enfermedad común con un impacto significativo en la salud y 
bienestar del anciano. En la actualidad más de 200 millones de individuos en el mundo tienen problemas 
de incontinencia urinaria y se considera como la segunda causa de internamiento en casa (Martínez-
Gallardo y Nellen-Hummel, 2006). 

La fisioterapia es a menudo el tratamiento de primera elección dado su carácter no invasivo y los 
resultados en termino de prevención, alivio de síntomas y la posibilidad de combinarlo con otros 
tratamientos. El diagnostico, la educación, en entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (MSP), 
el entrenamiento de la vejiga (EV), entrenamiento con conos vaginales, la estimulación eléctrica, la 
bioretroalimentación entre otros son los recursos con los que cuenta la fisioterapia (Berghmans, 2006). 

Se ha demostrado que el entrenamiento de MSP puede influir de manera positiva sobre el proceso de 
incontinencia y en la reducción en pérdidas de orina en poblaciones de edad media y avanzada (Holroyd-
Leduc y Straus, 2004). 

Nuestro programa de Incontinencia urinaria, reeducación muscular de fortalecimiento de suelo 
pélvico se implementa desde el año 2007. Nuestros objetivos son el fortalecimiento de la musculatura del 
suelo pélvico, así como la prevención y el tratamiento de la incontinencia urinaria. 

 
Método  
Durante el curso 2016-2017 se diseñó e implementó el programa de reeducación muscular de 

fortalecimiento de suelo pélvico, con las adaptaciones pertinentes teniendo en cuenta ediciones 
anteriores. 

En primer lugar, se diseñaron los grupos de trabajo y el calendario. Por protocolo se realizó la 
revisión inicial, y a continuación comenzaron las sesiones de 45 min -1 sesión semana- al finalizar el 
programa se realizó la revisión final y una encuesta de valoración del programa. 
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También se realizó un análisis de los resultados obtenidos en la revisión inicial y final, así como de 
la encuesta de valoración del programa. 

Participantes 
El programa va dirigido a personas mayores (mujeres y hombres) de alguna asociación municipal de 

jubilados y pensionistas de Salamanca que pueda resultarles interesante la participación en el programa 
(con o sin patología presente). 

Dada la mayor prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres, todas las participantes fueron de 
género femenino (Grupo 1 n=25, grupo 2 n=22). 

 
Instrumentos 
Para el correcto desarrollo del programa se dispuso de una guía de planificación del desarrollo de las 

sesiones y de recurso materiales y humanos. 
La guía: contiene exactamente los ejercicios a desarrollar en cada una de las sesiones y su 

planificación en el tiempo. 
Recursos materiales: sala para el desarrollo de las actividades, sillas, pelotas y colchonetas. 
Recursos humanos: fisioterapeuta. 
 
Procedimiento 
A continuación, se presenta el desarrollo del programa. 
- Consulta individual anamnesis y las características de episodios de incontinencia. Cuestionario 

King’s Health Fisioterapia en incontinencia urinaria. Test ICIQ-SF Fisioterapia incontinencia urinaria. 
- Primera sesión: charla informativa, cuestiones básicas relacionadas con la incontinencia urinaria y 

anatomía del suelo pélvico. Se utiliza material audiovisual para mejorar la comprensión del público; 
además se adapta la terminología para un mayor acercamiento. La charla es impartida por el 
fisioterapeuta que implementará el programa. 

- Desarrollo de sesiones de 45 min de duración, un día a la semana donde se realizarán los ejercicios 
de Kegel modificados acompañados de relajación de la musculatura abdominal y de ejercicios 
respiratorios, así como contracciones de la musculatura ayudante, con evolución en la postura: del 
decúbito supino a la bipedestación, pasando por la sedestación. 

- Revisión final valorando evolución al finalizar el programa. 
- Análisis de resultados. 
 
Presentación de los ejercicios del programa 
Ejercicios Propioceptivos 
Ejercicios de activación de las acciones musculares a través del control de los esfínteres, ejercicios 

de carácter propioceptivo principalmente. 
Los ejercicios de control de esfínteres que proponemos son los ejercicios de Kegel. Consisten en la 

realización de contracciones activas y regulares de la musculatura de suelo pélvico, sin contraer los 
músculos de los muslos y abdominales. Se distinguirán dos tipos de ejercicios dirigidos al control de los 
diferentes esfínteres: 

Esfínter uretral: Le pedimos a los participantes que imaginen que están orinando y que aprieten 
fuerte como si quisieran parar la orina. Posteriormente se les pide que relaje. Es importante explicar que 
este ejercicio no debe hacerse al orinar, sólo hay que imaginarlo para comprender la acción muscular que 
se les pide. 

Esfínter anal: Se les pide que imaginen que se les van a escapar gases y que contraigan los músculos 
de alrededor del ano como si quisieran evitarlo. 

Una vez que son capaces de diferenciar los diferentes músculos de cada esfínter, se puede trabajar 
pidiendo que los contraigan y relajen de forma alternativa o todos a la vez. 
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Control postural de la pelvis 
Es importante antes de empezar a realizar ejercicios, tener un buen control sobre el movimiento de la 

pelvis. Para entrenarlo, se les pide a los participantes que, de pie, basculen la cadera en su movimiento de 
anteversión y retroversión. A la vez que realizan estos movimientos, se les pide que contraigan los 
esfínteres en el movimiento de retroversión y los relajen en el movimiento de anteversión. 

 
Ejercicios de Kegel: aprendizaje motor 
Los ejercicios de Kegel se pueden realizar de diferentes maneras: 
- El lento. Consiste en apretar los músculos como si intentases detener la orina, tirando de ellos hacia 

arriba. Hay que contraer y mantener así mientras cuentas hasta 5 respirando suavemente. Luego, relajar 
durante 5 segundos más. Repetir la serie hasta 10 veces. Lo ideal es ir aumentando progresivamente el 
tiempo de contracción y relajación. 

- El rápido. Consiste en apretar y relajar los músculos tan rápidamente como se pueda hasta que se 
canse o transcurran unos 2 minutos (lo que suceda primero). Se realizan 10 repeticiones de este ejercicio. 

- El ascensor. Este ejercicio requiere de cierta concentración. Se le pide a los participantes que 
imaginen que su vagina es como un ascensor. Empieza subiendo el ascensor suavemente, contrayendo la 
musculatura como si quisiera llegar hasta la primera planta; aguanta un segundo y sube hasta la segunda 
planta. Se les pide que sigan subiendo tantas plantas como puedan (normalmente no más de cinco). Una 
vez hayan llegado a la última planta, comienzan a bajar, aguantando también un segundo en cada planta 
que bajan. Cuando llegan abajo, se les pide que intenten ir al sótano, empujando los músculos del suelo 
pélvico hacia abajo durante unos segundos. Finalmente, intentan relajar la musculatura por completo 
durante unos segundos. Hay que controlar que respiren pausadamente durante la realización del ejercicio 
y que no se ayuden de la musculatura abdominal para hacerlo. 

- La onda. Algunos músculos del suelo pélvico están dispuestos en forma de ocho, pero con tres 
anillos. Un anillo se sitúa alrededor de la uretra, otro alrededor de la vagina, y el último alrededor del 
ano. Se les pide a los participantes que contraigan estos músculos de delante a atrás y que los relajen de 
atrás a delante. 

Es importante la posición en la que se realizan estos ejercicios. La progresión ideal consiste en 
empezar a realizarlos en decúbito supino, sin que la fuerza de la gravedad ejerza resistencia. A 
continuación, se realizan en posición sedente, para después pasar a realizarse en posición bípeda, en la 
que la fuerza de la gravedad ejerce su mayor influencia. El último paso en la progresión sería el 
entrenamiento de los ejercicios al realizar acciones que supongan un esfuerzo mayor para la contracción. 
De este modo, se entrenará el automatismo necesario para la contracción de la musculatura previo y 
durante la realización del esfuerzo. 

 
Entrenamiento de la fuerza muscular y la potencia 
Una vez que se controlan los ejercicios de Kegel, se puede empezar a trabajar con ejercicios 

dinámicos. La sesión tipo se constituye de ejercicios en diferentes posiciones a la vez que realizan 
distintas actividades. Estos ejercicios se realizarán en diferentes posiciones y se les pedirán diferentes 
actividades. Lo que tienen en común es que se deben realizar con una correcta alineación vertebral y que 
en cada uno de ellos se irá aumentando la dificultad (en tiempo de contracción o en repeticiones) según 
avance el programa. Se irán alternando a lo largo del programa durante las diferentes sesiones. 

Hay que tener en cuenta una serie de indicaciones a la hora de realizar estos ejercicios: 
Se debe contraer la musculatura del suelo pélvico antes de realizar el ejercicio y relajar 

completamente después de cada repetición. El objetivo es que el suelo pélvico esté trabajando 
inmediatamente antes y al tiempo que se realiza la actividad. 

Hay que cuidar la posición, colocando la pelvis en retroversión y la columna lo más erguida posible. 
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Es importante cuidar la respiración. No hay que contener la respiración, se debe espirar con cada 
esfuerzo. 

No se deben abrir mucho las piernas. La separación máxima de las piernas a la hora de realizar un 
ejercicio debe ser la anchura de las caderas. 

 
Abdominales hipopresivos 
Otra forma de trabajar que se debe incluir en algunas sesiones es la realización de abdominales 

hipopresivos. El método hipopresivo es un trabajo de abdomen muy interesante porque consigue 
fortalecer simultáneamente la faja abdominal y el suelo pélvico (por contracción involuntaria refleja). Se 
debe tener precaución si los participantes tienen hipertensión arterial u otros problemas cardíacos. Su 
ejecución correcta no resulta sencilla, conviene tener la columna correctamente alineada y el resto de las 
articulaciones en la posición más adecuada según el ejercicio. Conviene entrenar la postura antes de 
realizarlos, así como la realización de una apnea tras la espiración. Las primeras 5 semanas se entrenará 
la apnea en espiración. El resto de las semanas se trabajará la apnea en alineaciones correctas. Se 
realizarán los hipopresivos en bipedestación, decúbito supino y cuadrupedia. 

 
Resultados 
A continuación, se enumeran los resultados obtenidos en nuestro programa: 
- Los participantes mantuvieron un buen nivel de asistencia. 
- La mayoría de los participantes señalaron que habían evolucionado e incluso que habían mejorado. 
- La valoración del programa fue positiva, gran nivel de adherencia. 
- Solicitan mayor duración del programa o más sesiones por semana. 
- El programa cumple el objetivo de fortalecimiento de suelo pélvico. 
Resultados de investigación en el programa: Poster presentado al IV Congreso internacional de 

investigación en salud y envejecimiento (Murcia, 2017) “Eficacia de un programa de ejercicios de suelo 
pélvico en mujeres mayores” mostrando una evidencia clínica en la mejora de la clínica de las 
participantes en el programa. El estudio se realizó con los datos obtenidos mediante cuestionario 
autoadministrable, preguntando sobre la frecuencia, la cantidad de pérdidas de orina y circunstancias en 
las que se producían; al inicio y al final del programa. Con una muestra de 36 mujeres de edad media 
71,34(± 5,21 años). Inicialmente el 81,6% de las mujeres presentaba alguna perdida y tras el programa el 
27,8% de las mujeres redujeron el número de circunstancias en las que se producían las pérdidas de 
orina. El 13,9% de las mujeres redujeron dos o más circunstancias en las que se producían las perdidas. 

 
Discusión/Conclusiones 
El tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta mediante ejercicios de entrenamiento 

de la MSP contribuye de manera positiva a mejorar los síntomas, la fuerza de la MSP y la calidad de vida 
de las pacientes (González, Rodríguez-Mansilla, de Toro, y González, 2014). 

Tanto el biofeedback como los ejercicios de MSP son eficaces para la debilidad de esfínteres en 
mujeres mayores; sus beneficios se mantienen hasta seis meses después de la intervención; mostrándose 
como una alternativa previa al tratamiento invasivo (Burns et al., 1993). 

En la revisión realizada por García y Aboitiz (2012) para valorar la eficacia preventiva contra la 
incontinencia urinaria durante el embarazo (así como los efectos a medio/largo plazo). Se observó que el 
programa es más eficaz bajo la supervisión del fisioterapeuta, no se hallaron diferencias entre su 
realización individual o en grupo, hay consenso en su prevención de la incontinencia realizándolo tras el 
parto y los resultados a largo/medio plazo se relacionó con la adhesión al programa (García y Aboitiz, 
2012; Palacios y Díaz, 2016). 

Aunque los estudios que muestran efectividad de los programas en casa sin supervisión (Cavkaytar, 
Kokanali, Topcu, Aksakal, y Doğanay, 2015) otros muestran que una explicación no es suficiente para su 
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correcta realización (Bump, Hurt, Fantl, y Wyman, 1991). Un buen entrenamiento puede dar resultados 
similares con o sin instructor, siendo ambos efectivos en el tratamiento de la IU (Kashanian, Ali, 
Nazemi, y Bahasadri, 2011). 

En poblaciones mayores, la presencia del instructor favorece el seguimiento, comprensión y 
realización de los ejercicios. 

Como conclusión sostenemos que los ejercicios de MSP son beneficiosos en el tratamiento y 
prevención de la IU. Disminuyendo la frecuencia, la cantidad y el número de circunstancias en las que se 
registran pérdidas de orina. El programa cumple con los objetivos marcados. 
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CAPÍTULO 31 

Tratamiento de Fisioterapia en la Disfagia en Pacientes Geriátricos 
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Introducción  
La Deglución se define como el paso de alimentos sólidos y líquidos desde la boca al estómago, 

pasando por la faringe y el esófago (Souto y González, 2003). El proceso de deglución implica la 
coordinación de diferentes estructuras mediante secuencias motoras voluntarias e involuntarias 
controladas por el sistema nervioso central y periférico (Cámpora y Falduti, 2012; O’Rourke, Vickers, 
Upton, y Chan, 2014). Una persona normal deglute unas 600 veces por día. 

La deglución se divide en tres fases: 
- Fase Oral: fase voluntaria en la que se prepara el alimento en la boca para convertirlo en un bolo 

homogéneo. Después el bolo alimenticio es empujado hacia atrás con la lengua. 
- Fase Faríngea: fase involuntaria que permite el paso del bolo alimenticio a través de la faringe hacia 

el esófago. Es la fase más importante, la vía aérea debe quedar protegida para que el alimento pase al 
esófago: el paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal, la epiglotis desciende y cierra la tráquea. 

- Fase Esofágica: fase involuntaria del paso del bolo alimenticio desde el esfínter esofágico superior 
hacia el estómago. 

Algunos autores hablan de 4 fases durante el proceso de la deglución pues la fase oral es dividida en 
Fase Oral Preparatoria y Fase Oral Propulsiva (Nazar, Ortega, y Fuentealba, 2009; Cámpora y Falduti, 
2012). 

Cuando en las distintas fases de la deglución se pierde la coordinación y el sincronismo aparece la 
Disfagia (Cámpora y Falduti, 2012; Jiménez-Rojas, 2007). 

La Disfagia es un síntoma y no una enfermedad, que se define como la progresión dificultosa del 
bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago (Nazar, Ortega, y Fuentealba, 2009). 

La disfagia puede afectar a una o varias fases de la deglución. Según que fase de la deglución esté 
afectada, podemos hablar de: 

- Disfagia Orofaríngea: los pacientes con este tipo de disfagia presentan dificultad para manejar los 
alimentos en la boca y principalmente los líquidos. 

- Disfagia Esofágica: los pacientes con este tipo de disfagia presentan mayor dificultad para la 
ingesta de alimentos sólidos. 

Según la causa, la disfagia la podemos clasificar en: 
- Disfagia Neurogénica. 
- Disfagia Orgánica. 

 
Prevalencia 
En la población anciana, la disfagia es muy prevalente, siendo la disfagia orofaríngea la más 

frecuente (Wirth et al., 2016; O’Rourke, Vickers, Upton, y Chan, 2014). 
La prevalencia de disfagia en la población en general se sitúa en torno al 8% (Nazar, Ortega, y 

Fuentealba, 2009). La incidencia en pacientes institucionalizados es alrededor del 60%, aumentando este 
porcentaje hasta el 80% en pacientes neurológicos y oncológicos (Sura, Madhavan, Carnaby, y Crary, 
2012; Jiménez- Rojas, 2007). 
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Fisiopatología 
El aumento de la esperanza de vida ha supuesto un incremento de la población adulta mayor de 65 

años (Torres-Camacho, Vázquez-Perozo, Parellada-Sabaté, y González- Acosta, 2011). Este grupo de 
población tiene más riesgo de padecer enfermedades y discapacidades (Botella y Ferrero, 2002). 

El envejecimiento por sí solo no causa disfagia, pero los cambios fisiológicos asociados al 
envejecimiento pueden afectar a las diferentes fases de la deglución, aumentando el riesgo de disfagia 
entre la población geriátrica (Wirth et al., 2016; Felício, Lima, Medeiros, y Ferreira, 2017). Estos 
cambios se muestran como factores de riesgo de disfagia: 

- Disminución de la producción de saliva. 
- Deterioro dental. 
- Disminución del tono muscular de los músculos masticatorios. 
- Cambios posturales a nivel de la columna cervical. 
- Alteración de la sensibilidad oral y faríngea. 
- Mayor incidencia de patologías neuromusculares y/o neurodegenerativas: Accidente 

cerebrovascular (ACV), Enfermedad de Parkinson, Demencias, Esclerosis, Distrofia muscular, etc. La 
aparición de disfunciones en la deglución en pacientes que han sufrido un ictus se estima en un 40% 
(Botella y Ferrero, 2002). 

 
Complicaciones asociadas a la Disfagia. 
Esta dificultad para la deglución que supone la presencia de disfagia en pacientes geriátricos aumenta 

el riesgo de que parte del alimento pase a las vías respiratorias inferiores, y en consecuencia 
comprometen la salud y calidad de vida del paciente anciano (Souto y González, 2003; Botella y Ferrero, 
2002). 

- A nivel respiratorio pueden aparecer broncoespasmos, infecciones respiratorias de repetición y 
neumonía por aspiración. Según Nazar (2009), la población geriátrica mayor de 75 años tiene hasta 6 
veces más probabilidades de desarrollar una neumonía a consecuencia de la disfagia. La neumonía 
aspirativa es considerada la cuarta causa de muerte en pacientes geriátricos. El cierre tardío del vestíbulo 
laríngeo está relacionado con la aspiración (Cabib et al., 2016). La aspiración silenciosa es aquella que 
no presenta sintomatología de tos y/o dificultad respiratoria; se estima que puede aparecer en el 30% de 
los pacientes con disfagia (Nazar, Ortega, y Fuentealba, 2009). 

Una detección precoz de la disfagia reduce las tasas de neumonía (Cecconi y Di Piero, 2012). 
- A nivel nutritivo: deshidratación, malnutrición y adelgazamiento. 
- Aislamiento social. 
- Dependencia e Institucionalización. 
 
Valoración en Fisioterapia de la Disfagia 
Para establecer un correcto abordaje de la disfagia desde el punto de vista de la Fisioterapia es 

necesario realizar una valoración fisioterápica individualizada del paciente (Logemann, 2008; Cámpora y 
Falduti, 2012). La valoración consta de: 

- Anamnesis: donde recogeremos datos de forma minuciosa sobre la forma de inicio de la disfagia, 
tiempo de evolución, qué ocurre cuando el paciente come y/o bebe y justo después de la ingesta, tiempo 
que emplea en comer, si aparece tos o sensación de atragantamiento, presencia de babeo excesivo, 
presencia de restos de comida en la cavidad oral tras la deglución. 

- Exploración Física: para valorar la motilidad de la lengua y labios, sellado labial, la sensibilidad de 
la cavidad oral, exploración de los reflejos orales (palatino, tusígeno y nauseoso), actitud postural de la 
cabeza y cuello durante la ingesta. 

- Exploración complementaria: como métodos alternativos que nos ayudarán a realizar una 
valoración integral de la disfagia está la Escala de Consumo Oral Funcional (FOIS) y una nueva escala, 
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Escala de Dieta Funcional para la Normalización de la Disfagia (IDDSI-FDS), que presenta mayor 
sensiblidad que la escala FOIS (Mayadevi et al., 2018). 

El estudio Videofluoroscópico permite la valoración anatómica y funcional de la deglución en la 
disfagia. Consiste en la administración de un contraste de bario junto a distintas consistencias de 
alimentos (Cámpora y Falduti, 2012). Es una prueba dinámica de gran sensibilidad (O’Rourke, Vickers, 
Upton, y Chan, 2014). Permite diagnosticar las aspiraciones silentes en la mitad de los casos (Botella y 
Ferrero, 2002). 

La Videoendoscopia permite evaluar la anatomía y fisiopatología de la deglución. La Evaluación 
Endoscópica de la deglución permite evaluar la presencia de secreciones faríngeas (Nazar, Ortega, y 
Fuentealba, 2009). 

 
Tratamiento de Fisioterapia en la Disfagia en pacientes Geriátricos 
Según O’Rourke (2014) y Nazar (2009), el manejo de la Disfagia en pacientes geriátricos debe ser 

multidisciplinar, individualizado y centrado en el paciente teniendo en cuenta sus capacidades. 
El objetivo principal es reducir la morbimortalidad secundaria a las infecciones respiratorias y 

mejorar la calidad de vida del paciente geriátrico (Cecconi y Di Piero, 2012; Wirth et al., 2016). 
Los objetivos de la fisioterapia en el tratamiento de la disfagia son: 
- Conseguir una deglución segura y eficaz. 
- Mantener un correcto estado nutricional del paciente. 
- Proteger la vía aérea. 
- Mejorar la sensibilidad alterada. 
- Normalizar los reflejos orales y el tono muscular alterado. 
El tratamiento de fisioterapia de la disfagia en ancianos se complica por el deterioro cognitivo, la 

inmunodepresión y la desnutrición y, por tanto, van a influir en los resultados (White, O’Rourke, Ong, 
Cordato, y Chan, 2008; Kojima, Imoto, Osawa, y Fujieda, 2014). 

El tratamiento fisioterápico incluye técnicas compensatorias cuyos efectos son temporales, por sí 
solas no tienen ningún efecto sobre la fisiología de la deglución a largo plazo y técnicas de rehabilitación 
cuyo objetivo es mejorar la deglución (O’Rourke, Vickers, Upton, y Chan, 2014; Sura, Madhavan, 
Carbany, y Crary, 2012). 

Las Técnicas Compensatorias van a proporcionar seguridad al paciente a la hora de comer (Wirth et 
al., 2016). Van a depender de dónde predomine la alteración de la deglución. 

- Modificaciones dietéticas. 
- Cambios posturales: pueden mejorar el riesgo de aspiraciones hasta en el 70% de los pacientes con 

disfagia (Souto y González, 2003). Entre las más utilizadas está la postura de doble mentón que provoca 
un estrechamiento de la vía aérea. 

- Modificación de texturas y volúmenes del bolo alimenticio. 
Técnicas de Reeducación de la deglución. Tienen como objetivo mejorar la fisiología de la 

deglución. Deben establecerse en base a la valoración individualizada del paciente (O’Rourke, Vickers, 
Upton, y Chan, 2014; Logemann, 2008; Cámpora, y Falduti, 2012). Son divididas en técnicas directas 
(con alimentos) e indirectas (sin alimento dentro de la cavidad oral): 

- Ejercicios de fuerza muscular espiratoria. 
- Ejercicio de Shaker. 
- Cinesiterapia orofacial. 
- Maniobra de Mendelsohn. 
- Técnicas de estimulación sensorial oral. 
- Técnicas de estimulación táctil térmica. 
- Trago forzado. 
- Maniobra de Masako. 
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- Estimulación Eléctrica Neuromuscular. 
El objetivo de este estudio es conocer qué técnicas de fisioterapia empleadas en el manejo de la 

disfagia en pacientes geriátricos presentan mayor efectividad tras una revisión sistemática de bibliografía 
en diferentes bases de datos. 
 

Metodología  
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura científica tanto en inglés como en 

castellano disponible en diferentes bases de datos. Las bases de datos consultadas han sido Pubmed, 
Cochrane y Google Académico. También se ha consultado la revista electrónica Elsevier y libros de 
texto. 

La estrategia de búsqueda ha incluido los descriptores: “deglución”, “disfagia”, “fisioterapia”, 
“tratamiento” y “geriatría” (estos mismos términos fueron incluidos en inglés para la búsqueda en bases 
de datos internacionales). La búsqueda se ha acotado a los últimos diez años (2008-2018), no utilizamos 
periodo temporal de estudio para los libros de texto. También se ha consultado la bibliografía utilizada 
por los diferentes artículos seleccionados, obteniendo artículos de fechas anteriores a 2008. 

Encontramos 62 artículos de los cuales seleccionamos 20 por cumplir los criterios de inclusión de 
nuestro estudio, obteniéndolos a texto completo para un análisis más detallado. 

 
Resultados 
Evidencia de las técnicas compensatorias 
Según Sura (2012), las técnicas compensatorias deben ser utilizadas durante períodos cortos de 

tiempo con el objetivo de mantener cubiertas las necesidades nutricionales del paciente geriátrico hasta 
que este mejore y pueda hacerlo por sí solo. No requieren gran colaboración por parte del paciente y 
suelen emplearse en pacientes con trastornos cognitivos (González y Bevilacqua, 2009). 

Las técnicas compensatorias sólo proporcionan seguridad al paciente durante la ingesta oral y no 
tienen ningún efecto de mejora sobre la deglución. 

 
Evidencia de las técnicas de reeducación de la deglución basadas en el control motor 
Las intervenciones de fisioterapia basadas en el ejercicio han demostrado mejorar la función de la 

deglución, reducen la disfagia y la morbimortalidad en pacientes geriátricos (Sura, Madhavan, Carbany, 
y Crary, 2012). 

El entrenamiento de la fuerza de los músculos espiratorios mejora la protección de las vías 
respiratorias durante la deglución (Sura, Madhavan, Carbany, y Crary, 2012). 

Hay evidencia científica de alta calidad que el empleo del ejercicio de Shaker aumenta la apertura del 
esfínter esofágico superior durante la deglución por fortalecimiento de los músculos suprahioideos 
(Pauloski, 2008). El ejercicio consiste en la elevación isométrica/ isocinética de manera repetida de la 
cabeza desde una posición en decúbito supino. 

El empleo de cinesiterapia a nivel orofacial ayuda a mejorar el tono muscular alterado de labios, 
lengua y musculatura facial implicada en la deglución de manera activa-asistida y resistida (Souto y 
González, 2003). 

Ejercicios de estiramientos manuales dentro de la cavidad oral de la musculatura implicada en la 
deglución (Cámpora y Falduti, 2012). 

El entrenamiento basado en el programa de ejercicios McNeill usa la deglución como ejercicio (Sura, 
Madhavan, Carbany, y Crary, 2012). Mejora la función neuromuscular de la deglución de manera 
significativa en comparación con un programa de entrenamiento de la fuerza muscular tradicional (Crary, 
Carnaby, LaGorio, y Carvajal, 2012). 
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Evidencia de la Estimulación sensorial y táctil 
Según Pauloski (2008) y Teismann (2009), la estimulación táctil térmica usando frío en la cavidad 

oral permite activar los receptores sensoriales de la deglución facilitando la fase oral y faríngea de la 
deglución, por lo que es considerada una técnica muy efectiva. Otros autores, también hablan del empleo 
de sabores ácidos en el bolo alimenticio como forma de estimulación oral (Jiménez-Rojas, 2007). 

Otras técnicas de estimulación sensorial son presionar contra la lengua usando la cuchara, y el 
empleo de vibraciones instrumentales transcutáneas en diferentes localizaciones (Souto y González, 
2003). 

 
Evidencia de las maniobras deglutorias 
Según O’Rourke (2014), entre las maniobras que presentan una evidencia científica de alta calidad, 

está la maniobra de Mendelsohn que mejora la movilidad de la laringe y, por tanto, la coordinación en la 
deglución. Para realizarla, el fisioterapeuta toma el cartílago tiroides con los dedos, se le pide al paciente 
que trague y a la vez le realiza una elevación del cartílago tiroides. 

En cambio, en la maniobra de trago forzado y la maniobra de Masako no hay evidencia científica de 
calidad sobre su efectividad en el manejo de la disfagia (O’Rourke, Vickers, Upton, y Chan, 2014). 

Según Cámpora (2012), la maniobra de Masako mejora la contracción de la faringe mediante la 
estabilización anterior de la lengua. La maniobra de trago forzado mejora la contracción de la 
musculatura bucal y de la faringe; se le pide al paciente una deglución acompañada de una resistencia 
manual a nivel de la frente del paciente. 

 
Evidencia de la Estimulación Eléctrica Neuromuscular 
La aplicación de estimulación eléctrica es controvertida, no existe consenso entre los autores sobre su 

eficacia. 
La Estimulación Eléctrica Neuromuscular puede mejorar la función de la deglución y reducir las 

complicaciones asociadas a la disfagia (Tang et al., 2017). 
Según Gallas (2010), en pacientes con disfagia secundaria a un ictus, la estimulación eléctrica 

aplicada a nivel submentoniano mejora la sintomalogía de la disfagia. Por otro lado, Power (2006) 
considera que la estimulación eléctrica no es efectiva en el tratamiento de la disfagia en pacientes 
diagnosticados de accidente cerebrovascular. 

 
Evidencia de otras técnicas empleadas en el manejo de la disfagia 
El empleo de kinesio tape en la disfagia en pacientes con ictus mejora la fisiología de la deglución 

(Heo y Kim, 2015). 
 
Discusión/Conclusiones 
No hay suficiente evidencia científica para justificar qué técnicas empleadas en el manejo de la 

disfagia en pacientes geriátricos son más efectivas desde el punto de vista de la fisioterapia; son 
necesarias investigaciones con mayor calidad metodológica. 

Una detección precoz de la disfagia reduce las consecuencias negativas asociadas a la disfagia, 
principalmente la morbimortalidad secundaria a aspiraciones y neumonía (Cecconi y Di Piero, 2012). Es 
fundamental no infravalorar la zona orofacial en el paciente geriátrico y realizar una correcta valoración 
pues en ocasiones la disfagia pasa desapercibida. 

Por tanto, el tratamiento de la disfagia y sus complicaciones requieren un enfoque multidisciplinar 
(médicos, fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas, etc.), individualizado y centrado en el paciente 
geriátrico con el objetivo de mejorar su calidad de vida (O’Rourke, Vickers, Upton, y Chan, 2014). 
También es necesario la implicación y el entrenamiento de la familia y cuidadores sobre las técnicas a 
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emplear durante la alimentación para la consecución de los objetivos de reeducación (Nazar, Ortega, y 
Fuentealba, 2009; Souto y González, 2003). 
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CAPÍTULO 32 

Actuación del fisioterapeuta en el tratamiento de la esclerosis múltiple 
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Introducción  
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurológica inflamatoria de etiología desconocida 

que afecta al Sistema Nervioso Central (SNC) mediante lesiones que provocan destrucción de la mielina 
llamadas placas en la sustancia blanca del SNC (Macías-Jiménez y Cano de la Cuerda, 2007). 

 
Etiología 
La etiología que se baraja está relacionada con factores ambientales, genéticos y autoinmunes 

(Juárez, 2010). La fisiopatología parece ser un ataque autoinmune determinado por factores genéticos 
que podría desencadenarse a consecuencia de la exposición a factores ambientales (virus). El ataque 
contra las vainas de mielina provoca una degeneración axonal progresiva e irreversible (Martínez-
Altarriba, Ramos-Campoy, Luna- Calcaño, y Arrieta-Antón, 2015). 

 
Prevalencia e Incidencia 
Es la enfermedad neurológica crónica no asociada a traumatismo más frecuente en adultos jóvenes y 

está considerada la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes y de mediana edad (Lorenzo-
Pinto, Rodríguez-González, y Ais-Larisgoitia, 2013; Díaz-Sánchez y Jiménez-Hernández, 2016). La 
prevalencia en España es de 55 casos cada 100.000 habitantes (Terré-Boliart, y Orient-López, 2007). 
Presenta mayor incidencia en mujeres hasta los 40 años con una proporción 2:1. 

Según García-Merino (2017) el primer brote, denominado “Síndrome desmielinizante aislado”, en la 
mayoría de los casos se da entre los 20 y 40 años. 

 
Evolución y Pronóstico 
Su evolución puede ser en forma de episodios, también llamados brotes o de manera progresiva 

(Gallien, Nicolas, y Guichet, 2010). Lo más frecuente es la progresión de la Esclerosis Múltiple en forma 
de episodios o brotes que duran unos días o semanas con remisión total o parcial de la disfunción 
neurológica, aunque la repetición de los brotes posteriormente empieza a dejar secuelas neurológicas 
permanentes. Solo en un porcentaje aproximado del 10%, los pacientes presentan una evolución 
progresiva sin brotes desde el inicio de la enfermedad (García-Merino et al., 2017; Fernández, 
Fernández, y Guerrero, 2015). 

Los tipos de Esclerosis Múltiple según su evolución son: 
- Forma Remitente- Recurrente (EMRR): cursa con brotes y remisiones y estabilidad entre ambas 

etapas. 
- Forma Progresiva Secundaria (EMSP): el inicio de la enfermedad cursa con brotes, posteriormente 

pasa a ser progresiva siendo el deterioro neurológico continuo. 
- Forma Progresiva Primaria (EMPP): desde el inicio, la enfermedad cursa con deterioro neurológico 

de manera progresiva sin brotes. 
- Forma Progresiva Recidivante (EMPR): tras una evolución progresiva, aparecen empeoramientos 

ocasionales. 
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Según Juárez (2010), las manifestaciones clínicas de la Esclerosis Múltiple (EM) que presentan un 
buen pronóstico de la enfermedad son: Una edad de inicio por debajo de los 40 años, sexo femenino, 
evolución de la esclerosis en forma de brotes y remisiones, una frecuencia de brotes agudos inferior a 3 
en un año y la presencia de síntomas sensitivos y visuales al inicio de la enfermedad. 

En cambio, son factores de mal pronóstico de la enfermedad: Inicio tardío, con una edad mayor de 40 
años, sexo masculino, evolución progresiva de la esclerosis desde el inicio, una frecuencia de brotes o 
episodios superior a 3 en un año y presencia de síntomas motores y cerebelosos desde el inicio. 

 
Manifestaciones Clínicas 
La sintomatología puede variar de un paciente a otro y va a depender de la localización y extensión 

de las lesiones (Macías-Jiménez y Cano de la Cuerda, 2007; Gallien, Nicolas, y Guichet, 2010; Juárez, 
2010). La clínica asociada a la EM provoca discapacidad y limitaciones en las actividades de la vida 
diaria de los pacientes, así como a nivel social y laboral (Serrano-Ferrer, 2005; García-Merino et al., 
2017). 

Los signos y síntomas más frecuentes de la Esclerosis Múltiple son: debilidad muscular, fatiga, 
espasticidad, alteración de la marcha y del equilibrio, problemas de coordinación, temblor, alteraciones 
de la sensibilidad, problemas de visión, alteraciones urinarias y sexuales, disfunciones gastrointestinales 
junto a trastornos cognitivos y emocionales (Macías-Jiménez y Cano de la Cuerda, 2007; Juárez, 2010; 
Halabchi, Alizadeh, Sahraian, y Abolhasani, 2017). 

Entre los síntomas más discapacitantes se encuentra la fatiga, que aparece en el 85% de los pacientes 
diagnosticados de EM (Serrano-Ferrer, 2005; Gallien, Nicolas, y Guichet, 2010; Heine, van de Port, 
Rietberg, Van Wegen, y Kwakkel, 2015). Otro síntoma muy frecuente es la espasticidad, llegando al 
80% en pacientes con EM (Hugos, Bourdette, Chen, Chen, y Cameron, 2017). 

 
Diagnóstico 
El diagnóstico de la EM se debe basar en: (Juárez, 2010; Fernández, Fernández, y Guerrero, 2015). 
- Las manifestaciones clínicas que presente el paciente. 
- La exploración neurológica 
- Estudio neurofisiológico mediante potenciales evocados que permiten evaluar la trasmisión de los 

estímulos sensoriales que recoge el Sistema Nervioso. 
- Punción lumbar para un análisis del Líquido céfalo-raquídeo (LCR). 
- Estudio de imagen mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN). La RMN es la técnica que 

presenta mayor sensibilidad y ha supuesto un gran avance en el diagnóstico de esta enfermedad 
neurodegenerativa (Barroso, Nieto, Olivares, Wollmann, y Hernández, 2000). 

Es necesario realizar un diagnóstico correcto y precoz de la Esclerosis Múltiple, que a su vez va a 
permitir hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades neurológicas que cursen con síntomas 
similares (Fernández, Fernández, y Guerrero, 2015). 

Todas las pruebas que se emplean en el diagnóstico se hacen bajo el protocolo “Criterios de 
McDonald”, de cara a acelerar el diagnóstico. Dicho protocolo establece que existan 2 o más episodios 
de disfunción neurológica separados en el tiempo y en el espacio con lesiones independientes en el SNC 
(Polman et al., 2011; Fernández, Fernández, y Guerrero, 2015). 

 
Valoración Fisioterápica 
Previo a la elaboración de un programa de tratamiento rehabilitador, se debe efectuar una valoración 

del paciente (Terré y Orient, 2007). La valoración en fisioterapia debe incluir: 
1. Una anamnesis detallada y minuciosa sobre el cuadro clínico que presenta el paciente. 
2. La exploración física indica la presencia de disfunciones neurológicas: 
- Valoración de la fuerza muscular y movilidad articular en miembros superiores e inferiores. 
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- La presencia de espasticidad. 
- Valoración de la alteración de la coordinación mediante la prueba índice-nariz; le pedimos al 

paciente que se toque la nariz con la yema del dedo índice rápidamente, primero con los ojos abiertos y 
luego con ojos cerrados. 

- Evaluación de la sensibilidad superficial con una aguja o pluma. 
- Evaluación de la sensibilidad profunda usando un diapasón. 
- Valoración de los reflejos osteomusculares. 
3. Escalas empleadas en la valoración: 
- Escala Ampliada del Estado de Discapacidad de Kurtzke (EDSS): mide la discapacidad del 

paciente de manera numérica, evaluando los ocho sistemas funcionales afectados: visual, afectación del 
tronco cerebral, motor, sensitivo, cerebelo-vestibular, vesicoesfinteriano y sexual, mental y otros 
(Izquierdo y Ruiz-Peña, 2003). 

- La evaluación de la fatiga es muy compleja dada la subjetividad de este síntoma. Existen varias 
escalas de medición, aunque ninguna se acepta de manera definitiva. (Izquierdo y Ruiz-Peña, 2003). La 
más usada es la Escala Visual de Fatiga Analógica (VAFS). 

- Escala de medición funcional (Functional Independence Measurement, FIM): se usa como forma de 
predicción de la evolución de la enfermedad, cuantificando los avances de independencia del paciente en 
sus actividades de la vida diaria (Juárez, 2010). 

- Para la valoración del deterioro mental y cognitivo en la EM, se suele emplear el test BRB-N por 
sus siglas en inglés (Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Test in Multiple Sclerosis). Este 
test presenta mayor sensibilidad y especificidad que otros test empleados habitualmente como el MMSE 
(Mini Mental State Examination) que presenta menos sensibilidad para evaluar los déficits cognitivos en 
pacientes diagnosticados de EM (Izquierdo y Ruiz-Peña, 2003). 

- El cuestionario PRIMUS permite evaluar la calidad de vida y las limitaciones que presenta la 
persona en sus actividades de la vida diaria. (Hernández y Mora, 2013). Otras de las escalas más 
utilizadas es Epaña para valorar la calidad de vida en pacientes con EM es la escala FAMS (Functional 
Assessment of Multiple Sclerosis) (Izquierdo y Ruiz-Peña, 2003). 

- Índice de Barthel para la evaluación de la independencia en la realización de actividades específicas 
de la vida diaria (comer, lavarse, vestirse, arreglarse, micción, deposiciones, uso del retrete, hacer 
transferencias, deambulación y subir y bajar escaleras) (Juárez, 2010). 

- Escala de Tinetti para la valoración del grado de alteración de la marcha y el equilibrio. 
- Escala para la espasticidad de Ashworth modificada: esta escala evalúa el grado de espasticidad; 

grado 0 nos indica un tono muscular normal y el grado 4 sería una hipertonía grave. 
- Test de Daniels: se emplea para la valoración de la fuerza muscular. 
 
Tratamiento de Fisioterapia 
La gran variedad de manifestaciones clínicas asociadas a la Esclerosis Múltiple (EM) requiere un 

enfoque multidisciplinar, integral e individualizado del paciente (Kubsik, Klimkiewicz, Klimkiewicz, 
Janczewska, y Woldanska-Okonska, 2017; Terré y Orient, 2007). 

Actualmente no existe curación para la EM, por lo tanto, los dos pilares del tratamiento de esta 
enfermedad neurológica son el farmacológico y el rehabilitador. El objetivo principal del tratamiento de 
la EM es reducir la discapacidad y mejorar el cuadro clínico que presenta el paciente (Kubsik, 
Klimkiewicz, Klimkiewicz, Janczewska, y Woldanska-Okonska, 2017; Terré, y Orient, 2007). 

Los objetivos generales del tratamiento de Fisioterapia son mejorar los brotes agudos, frenar el 
avance de la enfermedad y tratar la sintomatología y complicaciones asociadas a la EM (Terré y Orient, 
2007). 

Dependiendo del estadio y de la sintomatología que presente la persona así se establecerá el 
tratamiento rehabilitador (Juárez, 2010). 
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El objetivo de este estudio es conocer qué técnicas empleadas en el tratamiento de fisioterapia de los 
pacientes diagnosticados de Esclerosis Múltiple, presentan mayor efectividad, tras realizar una revisión 
sistemática de literatura científica en diferentes bases de datos. 

 
Metodología  
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de bibliografía científica tanto en inglés como en 

castellano. Las bases de datos consultadas han sido Pubmed, Scielo y el buscador Google Académico. 
También se han consultado la revista electrónica Elsevier y libros de texto. 

La estrategia de búsqueda ha incluido los descriptores: “esclerosis múltiple”, “fisioterapia”, 
“rehabilitación”, “tratamiento” y “terapia manual”. Estos mismos términos fueron incluidos en inglés 
para la búsqueda en bases de datos internacionales. El período temporal de estudio se ha acotado a los 
últimos diez años (2008-2018) y de forma atemporal para los libros de texto. También se ha consultado 
la bibliografía utilizada por los diferentes artículos seleccionados, obteniendo artículos con fechas 
anteriores a 2008. 

Hallamos 162 artículos, de los cuales seleccionamos 25 por cumplir los criterios de inclusión de 
nuestro estudio y obteniéndolos a texto completo para un análisis más detallado. 

 
Resultados 
Existe evidencia científica de alta calidad en los artículos consultados para afirmar que la fisioterapia 

es efectiva en el manejo de pacientes diagnosticados de Esclerosis Múltiple (Castellano et al., 2014; 
Kubsik et al., 2017). 

La Fisioterapia mejora la sintomatología, reduce la discapacidad y mejora la calidad de vida en 
cualquier estadio de la enfermedad (Castellano et al., 2014; Gallien, Nicolas, y Guichet, 2010). 

 
Evidencia del empleo de electroterapia 
El empleo de Estimulación Eléctrica Funcional Transcutánea en los dorsiflexores de tobillo y 

musculatura peronea mejora la posición del pie equino durante la marcha en pacientes con EM (Miller et 
al., 2017). 

Según Van der Linden (2014), la aplicación precoz de estimulación eléctrica mejora la biomecánica 
durante la marcha. 

 
Evidencia del empleo del ejercicio físico 
En todos los artículos seleccionados, existe evidencia de alta calidad de que el ejercicio físico es la 

terapia más efectiva en el manejo de la Esclerosis Múltiple, lo que llevó al desarrollo de la Guía de 
ejercicio para la Esclerosis Múltiple (Coote et al., 2017). 

El ejercicio aeróbico de media intensidad durante un tiempo de unos 30 minutos combinado con 
ejercicios de resistencia realizado dos veces por semana es efectivo para mejorar la fuerza muscular, la 
fatiga y la capacidad aeróbica, y, en consecuencia, la calidad de vida del paciente (Coote et al., 2017; 
Latimer-Cheung et al., 2013). 

Según Cruickshank (2015), el ejercicio terapéutico mejora la fuerza muscular, la fatiga, la movilidad 
articular, la capacidad funcional y la actividad electromiográfica. 

También hay evidencia del efecto positivo del ejercicio físico sobre la capacidad cardiorrespiratoria 
en pacientes con EM (Platta, Ensari, Motl, y Pilutti, 2016). 

Según Wens (2015), el empleo de ejercicio de alta intensidad combinado con el entrenamiento de la 
resistencia mejora la capacidad contráctil y la resistencia muscular. 

La actividad física en el agua adaptada al paciente con EM es beneficioso para mejorar el estado 
físico (Sánchez-Pous, Loyola-Sanmillán, Janer-Cabo, Fábregas-Xandaró, y Santoyo-Medina, 2008). 
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Para la mejora de la fatiga, la combinación del entrenamiento muscular aeróbico y la terapia en el 
agua se plantea como una forma efectiva de tratamiento rehabilitador. (Serrano-Ferrer, 2005). Otros 
autores, también reafirman el efecto positivo del ejercicio físico en la reducción de la fatiga (Coote et al., 
2017; Andreasen, Stenager, y Dalgas, 2011). 

También el entrenamiento físico produce una mejoría significativa de los síntomas depresivos en 
personas con diagnóstico de EM (Herring, Fleming, Hayes, Motl, y Coote, 2017). 

Evidencia de la reeducación postural y del equilibrio 
La alteración de la postura y del equilibrio son síntomas comunes del paciente con EM (Comber, 

Sosnoff, Galvin, y Coote, 2018). En los últimos años, se están empleando nuevas tecnologías como 
videojuegos en el tratamiento de fisioterapia de la postura y el equilibrio (Pau et al., 2015). 

Otras medidas complementarias para la reeducación postural y del equilibrio que resulta beneficioso 
son el Tai Chi y el Yoga (Azimzadeh, Hosseini, Nourozi, y Davidson, 2015; de Oliveira et al., 2016). 

 
Evidencia del estiramiento muscular 
Los estiramientos musculares tienen efectos positivos en el manejo de la espasticidad en pacientes 

con Esclerosis múltiple, mejorando la capacidad funcional (Hugos, Bourdette, Chen, Chen, y Cameron, 
2017). 

 
Evidencia del empleo de otras técnicas 
El empleo del método Pilates como forma de entrenamiento físico mejora de manera significativa el 

equilibrio, la fatiga y la capacidad funcional del paciente (Küçük, Kara, Poyraz, e İdiman, 2016). 
La bibliografía sobre el empleo de técnicas de neurorrehabilitación basadas en el concepto Bobath en 

EM es escasa, pero pueden aportar beneficios en trastornos del equilibrio y la marcha (Ilett, Lythgo, 
Martin, y Brock, 2016). 
 

Discusión/Conclusiones 
El tratamiento de Fisioterapia es fundamental en el manejo de la Esclerosis Múltiple (Kubsik, 

Klimkiewicz, Klimkiewicz, Janczewska, y Woldanska-Okonska, 2017). La variedad de manifestaciones 
clínicas requiere de un equipo multidisciplinar, formado por neurólogo, fisioterapeuta, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, etc. a la vez que personalizado con el objetivo principal de mejorar la capacidad 
funcional y reducir la discapacidad en cada estadio de la enfermedad (Terré y Orient, 2007). 

La evidencia científica respalda el ejercicio físico de intensidad moderada como la técnica más 
efectiva para tratar las manifestaciones clínicas y las complicaciones asociadas. 

Conociendo los beneficios que la actividad física aporta en el tratamiento de fisioterapia de la EM, 
existe una baja adherencia al tratamiento por parte de estos pacientes (Motl et al., 2017; Mayo et al., 
2013). 

Es necesario establecer nuevas estrategias de intervención para promover el ejercicio físico aeróbico 
entre los pacientes con EM (Barak, Hutzler, Dubnov-Raz, y Achiron, 2016), así como adoptar medidas a 
nivel conductual para fomentar la participación de los pacientes con EM a largo plazo, pues los estudios 
sobre el beneficio de la realización de ejercicio físico a largo plazo en la Esclerosis múltiple son escasos 
(Coote et al., 2017). 

 
Referencias 
Almirall, P. (2013) Guía de ejercicios para mejorar espasticidad en la esclerosis múltiple. Recuperado de: 

https://www.esclerosismultiple.com/publicaciones/espasticidad%20web/ 
Azimzadeh, E., Hosseini, M.A., Nourozi, K., y Davidson, P.M. (2017). Effect of Tai Chi Chuan on balance in 

women with multiple sclerosis. Complementary therapies in clinical practice. 21(1), 57-60. 
Barak, S., Hutzler, Y., Dubnov-Raz, G., y Achiron, A. (2016). Physical Exercise For people with multiple 

sclerosis: effects, recommendations and barriers. Harefuah, 155(6), 364-369. 



Actuación del fisioterapeuta en el tratamiento de la esclerosis múltiple 

246                                                  Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Castellano-del Castillo, M.A., Lacasa-Andrade, M.E., Hijós-Bitrián, E., Mambrona-Girona, L., Sebastiá-Vigatá, 
E., y Vázquez-Sasot, A. (2014). Efectividad de la rehabilitación en la esclerosis múltiple. Rehabilitación, 48(1), 46-
53. 

Comber, L., Sosnoff, J.J., Galvin, R., y Coote, S. (2018). Postural control deficits in people with Multiple 
Sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Gait and Posture. 19(61), 445-452. 

Coote, S., Uszynski, M., Herring, M.P., Hayes, S., Scarrott, C., Newell, J., Gallagher, S., Larkin, A., y Motl, 
R.W. (2017). Effect of exercising at minimum recommendations of the multiple sclerosis exercise guideline combined 
with structured education or attention control education - secondary results of the step it up randomised controlled 
trial. BMC Neurology, 17(1), 119. 

De Oliveira, G., Tavares, C., de Faria Oliveira, J.D., Rodrigues, M.R., y Santaella, D.F. (2016). Yoga Training 
Has Positive Effects on Postural Balance and Its Influence on Activities of Daily Living in People with Multiple 
Sclerosis: A Pilot Study. Explore New York, 12(5), 325-332. 

Downie, A. (2006). Cash. Neurología para fisioterapeutas. Editorial Panamericana.  
Federación Española para la lucha contra esclerosis múltiple. (s.f). Recuperado de: 

https://www.esclerosismultiple.com/pdfs/Comprender%20la%20EM/EJERCICIOS%20DE%20FISIOTERAPIA%20
PARA%20PERSONAS%20CON%20EM.pdf 

Fernández, O., Fernández, V.E., y Guerrero, M. (2015). Esclerosis Múltiple. Programa de Formación Médica 
Continuada Acreditado, 11(77), 4610-4621 

Fundación Esclerosis Múltiple (2013). Esclerosis múltiple en el cine y la televisión. Recuperado de: 
http://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/ 

García, A., Ara, J.R., Fernández, O., Landete, E., Moral, E., y Rodríguez-Antigüedad, A. (2017). Consenso para 
el tratamiento de la esclerosis múltiple 2016. Sociedad Española de Neurología. Revista de Neurología, 32(2), 113-
119. 

Hernández, M.A., y Mora, S. (2013). Evaluación de la calidad de vida mediante cuestionario PRIMUS en 
población española de pacientes con esclerosis múltiple. Revista de Neurología, 28(6), 340-347. 

Izquierdo, G., y Ruiz Peña, J.L. (2003). Evaluación clínica de la esclerosis múltiple: cuantificación mediante la 
utilización de escalas. Revista de Neurología, 36(2), 145-152. 

Juárez, G. (2010). Neurorehabilitación del paciente con esclerosis múltiple. Revista Mexicana de Medicina Física 
y Rehabilitación, 22(2), 41-53. 

Kubsik-Gidlewska, A.M., Klimkiewicz, P., Klimkiewicz, R., Janczewska, K., y Woldańska-Okońska, M. (2017). 
Rehabilitation in multiple sclerosis. Advances in clinical and experimental medicine: official organ Wroclaw Medical 
University, 26(4), 709-714. 

Küçük, F., Kara, B., Poyraz, E.Ç., y İdiman, E. (2016). Improvements in cognition, quality of life, and physical 
performance with clinical Pilates in multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Journal of Physical Therapy 
Science, 28(3), 761-768. 

Macías, A.I., y Cano, R. (2007). Revisión del tratamiento en pacientes con Esclerosis Múltiple. Revista de 
Fisioterapia, 29(1), 36-43. 

Martinez-Altarriba, M.C., Ramos-Campoya, O., Luna-Calcaño, I.M., y Arrieta-Antón, E. (2015). Revisión de la 
esclerosis múltiple (2). Diagnóstico y tratamiento. Semergen. Medicina de Familia, 41(6), 324-328. 

Mayo, N.E., Bayley, M., Duquette, P., Lapierre, Y., Anderson, R., y Bartlett, S. (2013). The role of exercise in 
modifying outcomes for people with multiple sclerosis: a randomized trial. BMC Neurology, 13, 69. doi: 
10.1186/1471-2377-13-69. 

Miller, L., McFadyen, A., Lord, A.C., Hunter, R., Paul, L., Rafferty, D., Bowers, R., y Mattison, P. (2017). 
Functional Electrical Stimulation for Foot Drop in Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis of the 
Effect on Gait Speed. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 98(7), 1435-1452. 

Molina, M.C., Revert, C., y Hernández, M.A. (2011). Procedimiento fisioterapéutico en esclerosis múltiple en 
fase aguda. A propósito de 2 casos. Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, 14(2), 94-97. 

Pau, M., Coghe, G., Corona, F., Leban, B., Marrosu, M.G., y Cocco, E. (2015). Effectiveness and Limitations of 
Unsupervised Home-Based Balance Rehabilitation with Nintendo Wii in People with Multiple Sclerosis. BioMed 
research international. Doi: 10.1155/2015/916478. 

Polman, C., Reingold, S., Banwell, B., Clanet, M., Cohen, J., Filippi, M., y Wolinsky, J.S. (2011). Diagnostic 
Criteria for Multiple Sclerosis: 2010 Revisions to the McDonald Criteria. Annals of Neurology, 69(2), 292-302. 



Actuación del fisioterapeuta en el tratamiento de la esclerosis múltiple 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                247 

Sánchez, S., Loyola, G., Janer, M., Fábregas, D., y Santoyo, C. (2008). Actividad acuática adaptada en el 
tratamiento rehabilitador interdisciplinario de la esclerosis múltiple. Revista Iberoamericana de Fisioterapia y 
Kinesiología, 11(1), 3-10 

Springer, S., y Khamis, S. (2017). Effects of functional electrical stimulation on gait in people with multiple 
sclerosis - A systematic review. Multiple sclerosis and related disorders, 13, 4-12. doi: 10.1016/j.msard.2017.01.010. 

Terré, R, Orient, F. (2007). Tratamiento rehabilitador en la esclerosis múltiple. Revista de Neurología, 44(77), 
426-431. 

Van Der Linden, M.L., Scott. S.M., Hooper, J.E., Cowan, P., y Mercer, T.H. (2014). Gait kinematics of people 
with multiple sclerosis and the acute application of functional electrical stimulation. Gait and Posture, 39(4), 1092-
1096. 
 

 





 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  249 

CAPÍTULO 33 

Revisión bibliográfica para el tratamiento fisioterapéutico en artrosis de rodilla 
 

Ismael Hevia Cabeza*, Antonio David Sánchez Sánchez**, y Ángela López Sánchez** 
*Centro de Diagnóstico y Fisioterapia Cádiz; **Servicio Andaluz de Salud 

 
 
Introducción  
Para Jiménez (2014), en la actualidad existe un aumento de la esperanza de vida que ha marcado un 

cambio significativo en lo que a las características de los ciudadanos se refiere. Esto es debido a un 
concepto de salud pública que atañe un enfoque político en el que la salud de los individuos es un 
derecho de primer orden, y por ello se considera fundamental la promoción de la salud. 

A lo largo de la historia del pasado siglo, observamos como las personas mayores de 60 años han ido 
aumentando por millones a lo largo de las décadas. Actualmente en pleno siglo XXI se establece un 
marco en este sentido en el que la población se encuentra envejecida y, donde se estima, una población 
con 1.200 millones de ancianos. Si tenemos en cuenta estos datos la prevención y la apuesta por la 
calidad de vida es necesaria en los tiempos que corren, por lo que es fundamental el papel que tiene la 
fisioterapia y el ejercicio físico en este aspecto. 

El fin último es afrontar enfermedades crónicas degenerativas no trasmisibles como la artrosis, la 
fatiga física, las alteraciones musculo- esqueléticas y cardiovasculares. De esta forma evitaremos otros 
aspectos indeseables y contraproducentes en el desarrollo de la salud como son el sedentarismo, así 
como alteraciones óseas y/o de equilibrio. 

De entre las afecciones frecuentes, encontramos artralgias secundarias a problemas artrósicos, hecho 
que provoca una gran limitación en la población mayor de 60 años. 

Según Kang et al. (2018), una de las altralgias más frecuentes e incapacitantes la encontramos 
secundariamente a la artrosis de rodillas. Los procesos de patologías óseas degenerativos en la rodilla se 
encuentra frecuente mente ligado a un edema de la médula ósea, este hecho puede verse afectado por un 
aumento de la carga mecánica y de peso, que puede verse alterada por los cambios biomecánicos que se 
sufre en este tipo de patologías. En muchas ocasiones, estos pacientes siguen sufriendo dolor y por lo 
tanto en su calidad de vida de forma cotidiana, incluso tras recibir tratamiento conservador, 
farmacológico, quirúrgico e incluso tratamiento fisioterapéutico convencional con fin analgésico. 

Jan et al. (2004), hace referencia a los principales síntomas con artrosis de rodilla (dolor, rigidez, 
inestabilidad y pérdida de la función), que en un estadio primario el dolor será intermitente y dependerá 
del uso de la articulación integrado al conjunto del aparato locomotor. Posteriormente para muchas 
personas, la enfermedad sintomática progresa y el dolor se vuelve más crónico y también puede estar 
presente en reposo y durante la noche. La articulación se sentirá rígida, dando como resultado dolor y 
dificultad típicos al iniciar el movimiento después de un período de descanso. 

Para Oladapo et al. (2017), la artrosis se ha convertido en un importante desafío de salud pública 
porque causa dolor crónico, reduce la función física y la calidad de vida y se ha relacionado con el 
aumento de la población de edad y la prevalencia mundial de la obesidad. La artrosis crónica de las 
articulaciones de los miembros inferiores puede conducir a una disminución de la capacidad física con el 
consiguiente aumento del riesgo de comorbilidad cardio-metabólica y mortalidad temprana. 

Las características clínicas de la artrosis crónica de rodilla incluyen dolor, edema y laxitud de las 
articulaciones que pueden conducir a la deformación postural. La deformación postural a largo plazo 
hace que los músculos se vuelvan fijos y rígidos, lo que reduce la flexibilidad y la marcha anormal. La 
artrosis crónica de la rodilla conduce a un debilitamiento muscular y un déficit funcional. Los ejercicios 
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terapéuticos basados en tierra generalmente proporcionan beneficios en términos de reducción del dolor 
de rodilla y una mejor función física y calidad de vida entre las personas con artrosis de rodilla. 

Para Kaya et al. (2018), un amplio espectro de programas de ejercicios de terapia física proporciona 
alivio de los síntomas y beneficios funcionales para los pacientes con artrosis de rodilla. La fisioterapia 
manual, que incluye programas de ejercicios personalizados, proporciona un beneficio de nivel 
relativamente más alto que persiste hasta un año. 

Sang-arun et al. (2018), propone un programa de enfoque ergonómico participativo, basado en el 
autocuidado (PEA), como medida de prevención y medida para afrontar la incidencia de artrosis de 
rodilla en trabajadores. Para mejorar la función física y el rendimiento laboral, la gestión ergonómica que 
comprende estrategias de protección conjuntas relacionadas con las condiciones de trabajo modificadas y 
el ejercicio de fortalecimiento muscular ha supuesto un buen método con respecto a los beneficios de 
salud de los trabajadores, sin embargo, las intervenciones ergonómicas centradas en la mejora de las 
condiciones de trabajo pueden no ser suficientes para que estas personas mayores mejoren su capacidad 
funcional. Por lo tanto, esta medida debe combinarse con ejercicios de fortalecimiento muscular. Tanto 
el ejercicio que no soporta peso (NWE) como el ejercicio de resistencia progresiva (PRE) reducen el 
dolor y aumentan la capacidad funcional en las personas mayores. 

Para Alcalde et al. (2017), la terapia acuática promueve beneficios a corto plazo para pacientes con 
artrosis de rodilla, y puede ser la primera opción terapéutica para esta condición patológica. 

Benjamin et al. (2017) recoge en su estudio que, aunque no existe una cura conocida para la artrosis, 
los factores relacionados con la enfermedad, como el deterioro de la función muscular y la capacidad 
aeróbica reducida, pueden mejorarse y mantenerse con el ejercicio terapéutico. El ejercicio tiene efectos 
positivos sobre el dolor y la función en personas con artrosis sintomática de la rodilla y se recomienda 
como una de las modalidades de tratamiento no farmacéuticas primarias en las guías actuales. El 
ejercicio en el agua también se recomienda encarecidamente en estas pautas. Existen pruebas que 
sugieren que el ejercicio acuático terapéutico tiene un efecto positivo a corto plazo sobre el dolor y la 
función en personas con artrosis de rodilla y / o cadera similar a la del entrenamiento en tierra. Se cree 
que los beneficios del ejercicio acuático son principalmente el resultado de la disminución de los efectos 
de la gravedad. La flotabilidad reduce las fuerzas de compresión y cizallamiento en las articulaciones y, 
por lo tanto, ofrece un medio de entrenamiento cómodo para estos pacientes. 

Lau et al. (2014) describe que uno de los tratamientos de elección con el que desarrollar la actividad 
fisioterapéutica es entre otros la terapia acuática. Ya que ella engloba beneficios derivados de la 
hidroterapia, mejorando la función de los pacientes y reduciendo el dolor en ellos. El agua hace que la 
carga sea menor y por lo tanto las articulaciones afectas sufran menos, por otra parte la resistencia 
hidrodinámica y la turbulencia, prestan un servicio satisfactorio en lo que a fortalecimiento, equilibrio y 
propiocepción se refiere; y además, la presión en este medio colabora enormemente a la reducción de 
edemas. 

Peultier-Celli et al. (2017) describen en su estudio que dos meses después de intervención quirúrgica, 
los ejercicios acuáticos pueden no ser tan efectivos como en tierra para la fuerza muscular, pero que el 
agua tiene un efecto beneficioso sobre el edema y la disminución del dolor. Además durante nueve 
semanas de rehabilitación, los pacientes sometidos a rehabilitación acuática tendían a recuperarse más 
rápido que aquellos que habían sido sometidos a rehabilitación convencional de la tierra en parámetros 
clínicos como dolor, rango de movimiento, fuerza muscular, hinchazón y circunferencia de la masa 
muscular. 

Los objetivos de este estudio son, conocer los beneficios de la fisioterapia acuática en pacientes con 
artrosis de rodilla y analizar esta terapia como alternativa a la cirugía. 
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Metodología 
Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se siguieron los siguientes pasos: acotamiento del tema, 

búsqueda bibliográfica, selección de los artículos más pertinentes, distribución por apartados y desarrollo 
del trabajo. 

La búsqueda bibliográfica de artículos científicos sobre el tema en las siguientes bases de datos: 
Pubmed, Sience Direct, Scielo y en el buscador Google Académico. Fueron seleccionados artículos 
escritos en inglés y español, ya que es donde se abarca la mayor parte de la bibliografía de este tema. 

Se utilizaron los descriptores como “tratamiento artrosis rodilla”, “knee osteoarthritis”, “knee 
osteoarthritis physical therapy”, “knee osteoarthritis acuatic therapy”, “hidroterapia en artrosis de 
rodilla”. Se incluyeron artículos desde el año 2004 hasta 2018. 
 

Resultados 
El ejercicio terapéutico es beneficioso para personas con artrosis tal y como recogen Bartels et al. 

(2007) y Lau et al. (2014), refutando con su estudio esta teoría. Lau & cols. (2014), realizó un estudio 
que incluían a Veinte ancianos de 65 años o más (media, 72 años) que asistían a cuatro Centros de Salud 
para Ancianos del Departamento de Salud que habían sufrido de osteoartritis de rodilla durante al menos 
3 años y con dolor de rodilla leve a severo. Fueron sometidos a un programa de ejercicio acuático de 10 
semanas diseñado y dirigido por fisioterapeutas. Se evaluó el rango de movimiento y potencia de 
extensión de las rodillas, prueba de alcance funcional, prueba repetida de sentado a pie. Hubo una mejora 
en el rango medio de la flexión de la rodilla de 115° a 125° (P <0.01) y la mediana de la fuerza de los 
cuádriceps de 9 kg a 21 kg (P <0.001). La puntuación mediana de la prueba de alcance funcional 
aumentó de 20 cm a 28 cm (P <0.001) y la prueba de repetición sentada de 10 a 14 repeticiones (P 
<0.001). Además, hubo una mejora en el nivel de movilidad (P <0.01), la capacidad para caminar y 
doblarse del tronco (P <0.05), los niveles de dolor (P <0.01) y el estado de ánimo (P <0.01) y el puntaje 
total (P <0.01) en las Escalas de Medición de Impacto de Artritis. 

Bartels et al. (2007), realizaron búsquedas en Medline desde 1949, Embase desde 1980, Central 
(Número 2, 2006), Cinahl desde 1982, Web of Science desde 1945, todo hasta mayo de 2006, sin 
restricción de idioma. Seleccionaron exclusivamente ensayos controlados aleatorios o ensayos clínicos 
cuasi-aleatorios. En total, se incluyeron seis ensayos (800 participantes). Al final del tratamiento para la 
artrosis combinada de rodilla y cadera, hubo un efecto pequeño a moderado en la función (DME 0,26; 
intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,11 a 0,42) y un efecto pequeño a moderado en la calidad de vida 
(SMD 0,32, IC del 95%: 0,03 a 0,61). Se encontró un efecto menor de una reducción absoluta del 3% 
(0,6 puntos menos en una escala de 0 a 20) y una reducción relativa del 6,6% desde el inicio del estudio 
para el dolor. No hubo evidencia de efecto sobre la capacidad para caminar o la rigidez inmediatamente 
después del final del tratamiento. Solo se identificó un ensayo, incluida la osteoartritis de rodilla sola, 
que comparó el ejercicio acuático con el ejercicio en tierra. Inmediatamente después del tratamiento, 
hubo un gran efecto sobre el dolor (DME 0,86, IC del 95%: 0,25 a 1,47; mejora del porcentaje relativo 
del 22%), pero no hubo evidencia de efecto sobre la rigidez o la capacidad para caminar. Solo dos 
estudios informaron efectos adversos, es decir, las intervenciones no aumentaron las puntuaciones 
autoinformadas de dolor o síntomas. No se realizó evaluación radiográfica en ninguno de los estudios 
incluidos. A pesar de obtener resultados muy parecidos para el estudio de Lau (2014), los efectos de 
movilidad y mejora de dolor fueron más notorios. La gran diferencia residió en que en el estudio de 
Bartels (2007), los estudios recogidos no mostraron mejora de la rigidez, ni de la capacidad de caminar, 
además de encontrar un par de casos que padecieron efectos secundarios. 

Por su parte se realizaron un estudio con veinticinco personas con artrosis de rodilla. Completaron 5 
semanas de terapia acuática (60 minutos por sesión, dos veces por semana, 10 sesiones en total). Se 
midieron el dolor y la rigidez de la rodilla antes y después del programa de intervención. Se observaron 
mejoras significativas en el dolor, el funcionamiento físico autopercibido y la rigidez autopercibida 
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después de la intervención de este método terapéutico. La diferencia con los estudios expuestos 
anteriormente es que la rigidez y la funcionalidad fueron medidas de forma subjetiva por el paciente, por 
lo que carece de objetividad cuantitativa. 

Por su parte Kunduracilar et al. (2018), que realizaron un estudio, el cual, seleccionó Ochenta y 
nueve pacientes femeninas que habían sido diagnosticadas con artrosis de rodilla. Dividieron en tres 
grupos como dos experimentales y un grupo de control. Todos los grupos han recibido la terapia estándar 
(bolsa de aire, ultrasonido, TENS). Ambos grupos experimentales se sometieron a un programa de 
ejercicio acuático. Mientras que el Grupo 1 realizó ejercicios de extremidades inferiores, el Grupo 2 
realizó ejercicios de extremidades superiores y ejercicios de tronco además de los ejercicios de 
extremidades inferiores utilizados en el Grupo 1. El tercer grupo fue el grupo de control que no recibió 
tratamiento de ejercicio acuático. La gravedad del dolor se midió con la escala analógica visual (VAS). 
El estado funcional se evaluó mediante el uso del índice Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC). El equilibrio se evaluó mediante el uso de la prueba de postura de una 
sola pierna. El cambio en los puntajes de VAS de pre-a post-tratamiento fue más alto en el Grupo 1 (p 
<0.001). Por otro lado, el cambio en los valores de WOMAC dolor, rigidez y función física de pre y post 
tratamiento fue mayor en el Grupo 2 (p <0,001). En este caso sí que usaron índices para medir tanto el 
dolor como el equilibrio y la rigidez, llegando a resultados similares a los estudios anteriormente 
expuestos, al igual que el estudio de Taglietti et al. (2018), que hicieron un ensayo controlado 
aleatorizado con evaluador ciego y análisis por intención de tratamiento. Se incluyeron un total de 60 
pacientes, con una edad de 68.3 (DE = 4.8) con síntomas clínicos y clasificación radiográfica (Kellgren-
Lawrence 1-4) de la osteoartritis de rodilla. Se instauró un protocolo de tratamiento de ocho semanas de 
ejercicio acuático (n = 31) (16 sesiones individuales, dos veces por semana) y un programa educativo 
(sesiones grupales, una vez por semana) (n = 29). Antes, después de una intervención de ocho semanas, y 
un seguimiento de tres meses con resultados para las siguientes medidas de resultado: dolor, función, 
calidad de vida, movilidad funcional y depresión. Al final del tratamiento, los valores de capacidad 
funcional de WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) se redujeron a 
favor del grupo de ejercicio acuático para el puntaje total MD (diferencia de medias) = -14,2; IC del 95% 
(intervalo de confianza) (-18; -10,5), P = 0,04 y el dominio del dolor MD = -3,8 puntos; IC del 95% (-
8,71; -1), P = 0,021. La puntuación total también se redujo en el seguimiento: DM = -12,3 puntos; IC del 
95% (-24.7; -6.1), P = 0.017. No se encontraron diferencias para los resultados de movilidad funcional o 
depresión. En este caso se diferenció por no encontrar resultados en cuanto a la funcionalidad. Además, 
incluyeron como objeto de estudio a la depresión, como síntoma, hecho que no pudieron catalogar 
tampoco. 

 
Discusión/Conclusiones 
Según los resultados obtenidos, podemos concluir que en el caso de la artrosis, y en especial la de 

rodilla, la terapia fisioterapéutica resulta fundamental. Entre las técnicas usadas por estos profesionales, 
encontramos útiles como medida analgésica a la electroterapia. Por otra parte queda reseñada la 
importancia del ejercicio físico correctamente guiado. Este puede mejorar las capacidades del paciente en 
todos los niveles, llegando a obtener una mejor muscular y por tanto, mejor funcionalidad.  

De entre los ejercicios propuestos observamos que la terapia acuática llega a ser completamente 
beneficiosa, debido a que es efectiva a corto plazo, además la flotabilidad ofrece una reducción de la 
carga, así como una resistencia en caso de ser requerida, que permite al paciente un rango mayor de 
ejercicios aun cuando las condiciones son más limitantes. Se observó una mejora en la funcionalidad y el 
dolor en mayor medida, aunque también fue beneficioso en otros como el equilibrio, la propiocepción y 
las capacidades cardio-respiratorias. 

Por otra parte estos resultados ofrecen una cronificación más tardía y suple la necesidad del uso de 
fármacos en gran medida, por lo que por este aspecto, podemos deducir que este tipo de tratamientos no 
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farmacológicos pueden ser una alternativa a los medicamentos, al menos a cierto tipo de ellos, y según la 
situación patológica de este tipo de pacientes. 

En contraposición, no se observó evidencia de la existencia de cambio morfológico a nivel óseo, a 
través de este tipo de actividad, por lo que aunque esta terapia pueda retrasar la necesidad de cirugía, no 
es una medida alternativa a esta, en estadios avanzados. 
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Introducción  
En este estudio se investiga la eficacia que tiene el uso de la Nintendo Wii como complementación al 

tratamiento fisioterápico en pacientes que padecen la enfermedad del Alzheimer. 
Tanto la Nintendo Wii como el Alzheimer son conceptos muy actuales y que casi todo el mundo 

conoce, pero no los relaciona. 
Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, el Alzheimer es una enfermedad, es la forma 

más común de llamar a la demencia en las personas mayores. Es un trastorno cerebral que afecta de 
manera grave a la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria de las personas. La 
fisioterapia se encarga de hacer estas actividades ayudándose de tecnologías prácticamente nuevas para 
estas personas (Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, 2017). 

Según el Centro de Referencia Estatal de Salamanca de Atención a personas con Alzheimer y otras 
demencias (CRE Alzheimer de Salamanca), la Wii-terapia se basa en una defensa del videojuego y del 
potencial de las videoconsolas como alternativa lúdica de estimulación cognitiva y como una 
oportunidad para la mejora integral de la calidad de vida de las personas con demencia. Utilizando la 
videoconsola Wii y juegos de entrenamiento cerebral se pretende generar una situación lúdica que 
permita la estimulación de las funciones cognitivas superiores y promueva la interacción social (CRE 
Alzheimer Salamanca, 2016). 

En el CRE Alzheimer explican ciertas ventajas de esta terapia no farmacológica en beneficio de su 
implantación en los centros de atención (MIMOONLINE, 2017): 

El manejo de la Wii es sencillo y en pocas sesiones se aprende. 
Es económica, se invierte una pequeña cantidad que beneficia a largo plazo. 
Promueve las relaciones interpersonales y el juego en grupo. 
Es motivadora debido a su carácter novedoso e interesante. 
Ofrece una experiencia agradable, amena y entretenida. 
En la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA) utilizan la Nintendo 

Wii tanto para mantener activa la memoria como para mantener una buena movilidad (Fundación 
General de la Universidad de Salamanca). 

En Cedaen ponemos en marcha la Wii-terapia para rehabilitar los aspectos emocionales, ya que 
potencia al máximo la autoestima; y los aspectos sociales, al trabajar en equipo y fomentar el ocio 
terapéutico (CEDAEN, 2014). 

La revista Journal of Aging Research demuestran que la utilización regular de juegos del Wii Fit de 
Nintendo tiene la misma eficacia que un programa robusto de marcha en la prevención del riesgo de 
caídas en ancianos con enfermedad de Alzheimer (De la Vega y Zambrano, 2018). 

“La ventaja de utilizar este tipo de videojuegos en los tratamientos es que el profesional puede 
trabajar en la rehabilitación mientras el residente está motivado y disfruta jugando con las nuevas 
tecnologías”, según Ferrán-Molas (2018). 

El director comercial y de expansión de Caser Residencial, José Manuel Trimiño, afirma que esta 
nueva terapia, que ellos mismos están empleando en sus centros, "ayuda a mejorar las facultades físicas y 
cognitivas de los residentes". 
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Así lo reconoce Trimiño: "La primera reacción de los mayores es de rechazo, pero cuando se les 
explica en qué consiste y se les enseña cómo funciona, despierta su atención. Además, cuando empiezan 
a interactuar y consiguen dominar los mandos, sorprende la motivación y ganas de participar" (Balance 
sociosanitario de la dependencia y la discapacidad, 2012). 

En la web engaget.com podemos leer que: 
Conocemos muchos métodos para rehabilitar pacientes, pero sin duda, ninguno tan divertido como el 

que hoy te mostramos. Resulta que varios fisioterapeutas en Estados Unidos están aconsejando a sus 
pacientes realizar movimientos jugando con la Wii, aunque con precaución porque la consola puede 
resultar peligrosa. De hecho, se está empleando bastante entre los soldados heridos que se recuperan en 
la base alemana de Landstuhl, y gracias a lo cual, "están recuperando su fuerza jugando con la Wii" (Info 
residencias, 2008). 

Las personas que padecen Alzheimer pasan por distintas etapas basadas en el sistema de desarrollo 
de Barry Reisberg (Alzheimer`s Association, 2018): 

Primera etapa: es la ausencia de daño cognitivo, tienen un funcionamiento normal. 
La persona no experimenta problemas de la memoria y no hay síntomas evidentes a los profesionales 

médicos durante las entrevistas médicas. 
Segunda etapa: Disminución cognitiva muy leve. 
El individuo nota ciertas fallas de memoria como olvidar palabras conocidas o el lugar donde se 

colocan objetos de uso diario. Sin embargo, estos problemas no son evidentes durante los exámenes 
médicos, ni tampoco resultan aparentes para los amigos, familiares o compañeros de trabajo. 

Tercera etapa: Disminución cognitiva leve. 
Los amigos, familiares o compañeros de trabajo comienzan a notar deficiencias. Los problemas de 

memoria o concentración pueden medirse por medio de una entrevista médica detallada. 
Algunas dificultades comunes en la Tercera Etapa son: Dificultad notable de encontrar la palabra o el 

nombre adecuado; capacidad reducida para recordar nombres al ser presentado a nuevas personas; mayor 
dificultad notable de desempeñar tareas sociales o laborales; poca retención de lo que uno lee; pérdida o 
extravío de un objeto; menos capacidad para planificar y organizar. 

Cuarta etapa: Disminución cognitiva moderada. 
A este punto, una entrevista médica cuidadosa debería poder detectar deficiencias claras en las 

siguientes áreas: 
Falta de memoria de acontecimientos recientes. 
Mayor dificultad en realizar tareas complejas, tales como, planificar una comida para invitados, 

pagar las cuentas o administrar las finanzas. 
Olvido de la historia personal. 
Estar de humor variable o apartado, sobre todo en situaciones que representan un desafío social o 

mental. 
Quinta etapa: Disminución cognitiva moderadamente severa. 
Lagunas de memoria y déficit en la función cognitiva son notables y las personas empiezan a 

necesitar asistencia con las actividades cotidianas. 
En esta etapa, los individuos que padecen del Alzheimer pueden: 
Ser incapaces de recordar su domicilio actual, su número telefónico o el nombre de la escuela o 

colegio a que asistieron. 
Confundirse del lugar en que están o el día de la semana. 
Necesitar ayuda para seleccionar una vestimenta adecuada para la época del año o para la ocasión. 
Por lo general, todavía recordar detalles significativos sobre sí mismos y sus familiares. 
Por lo general, todavía no requerir ayuda para alimentarse o utilizar el baño. 
Sexta etapa: Disminución cognitiva severa. 
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Los problemas de la memoria siguen agravándose, pueden producirse cambios considerables en la 
personalidad y los individuos afectados por la enfermedad necesitan considerable ayuda en las 
actividades de la vida cotidiana. 

En esta etapa, el individuo puede: 
Perder conciencia de las experiencias y hechos recientes y de su entorno. 
Recordar su historia personal con imperfecciones, aunque por lo general recuerda su propio nombre. 
Olvidar ocasionalmente el nombre de su pareja o de la principal persona que lo cuida, pero por lo 

general puede distinguir las caras conocidas de las desconocidas. 
Requerir ayuda para vestirse en forma apropiada y cuando está sin supervisión, cometer errores tales 

como ponerse el pijama sobre la ropa o los zapatos en el pie equivocado. 
Sufrir una alteración del ciclo normal del sueño, durmiendo durante el día y volviéndose inquieto 

durante la noche. 
Requerir ayuda para manejar asuntos vinculados con el uso del baño (por ejemplo: tirando la cadena, 

limpiándose o deshaciéndose del papel higiénico de forma correcta). 
Experimentar episodios de incontinencia urinaria o fecal en aumento. 
Experimentar cambios significativos de la personalidad y con el comportamiento, incluyendo recelos 

y creencias falsas (por ejemplo, creyendo que la persona que lo cuida es un impostor) o conductas 
repetitivas y compulsivas, tales como retorcer las manos o romper papeles. 

Tener una tendencia a deambular y extraviarse. 
Séptima etapa: Disminución cognitiva muy severa. 
En la última etapa de esta enfermedad los individuos pierden la capacidad de responder a su entorno, 

de hablar y, eventualmente de controlar sus movimientos. Es posible que todavía pronuncien palabras o 
frases. 

En esta etapa, los individuos necesitan ayuda con la mayoría de su cuidado personal diario, 
incluyendo comer y hacer sus necesidades. Pueden perder la capacidad de sonreír, sentarse sin apoyo y 
sostenerse la cabeza. Los reflejos se vuelven anormales y los músculos rígidos. También se ve afectada 
la capacidad de tragar. 

El principal objetivo es estudiar la eficacia que tiene el realizar fisioterapia complementada con 
ejercicios de la Nintendo Wii en personas con Alzheimer. 

 
Metodología  
Los descriptores que han sido utilizados en la búsqueda de información sobre este tema han sido: 

Nintendo Wii, Alzheimer, actividades y fisioterapia. 
Una vez que se han obtenido los descriptores, se accede a las diferentes bases de datos como pueden 

ser Medline (Pubmed), Clinicaltrials y PEDro donde se ha encontrado artículos válidos. 
Para ello, se ha seguido unos criterios de inclusión como son: Que contengan mis palabras claves; 

que tengan abstract válido para realizar el estudio; que sean gratis; que estén en español o inglés 
distintivamente de su idioma original; que sean entre 2009 hasta la actualidad. 

Por lo contrario, los criterios de exclusión son: Artículos donde no se relacione el Alzheimer con la 
Wii; artículos que estén repetido en distintas bases de datos; artículos de pago; artículos que el abstract 
no contenga la información necesaria. 

 
Tabla 1. Palabras usadas y artículos válidos 

Palabras  Artículos válidos 

Physiotherapy WITH interactive games in adults WITH Alzheimer 1 
Alzheimer AND rehabilitation  1 
Alzheimer AND Nintendo Wii  2 
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Resultados 
Tras una larga búsqueda de artículos en las distintas bases de datos anteriormente nombradas se ha 

encontrado, como la realización de actividades en la Nintendo Wii, siempre vigiladas por un 
fisioterapeuta, pueden mejorar el equilibrio y la marcha en los pacientes con Alzheimer leve, que se 
encuentren en los primeros estadios, de la enfermedad. Esto se ha comparado con programas de marcha. 

Los artículos que se han encontrado comparan las actividades realizadas en la Nintendo Wii con 
programas de marcha. 

En ellos se hacen dos grupos, en los cuales uno de ellos ciertas personas con Alzheimer leve, que se 
encuentren en los primeros estadios de la enfermedad, hacen un programa de marcha y otros igualmente 
con Alzheimer en el mismo estadio, hacen actividades y ejercicios en la Nintendo Wii-Fit. 

Los que ganaron mayor confianza a la hora del equilibrio fueron el grupo que realizó actividades 
sobre la Wii-Fit, aunque los dos grupos mejoraron su calidad de vida, ya que están realizando actividad 
física (Padala, 2013). 

En uno de los artículos (University of Nebraska, 2009) los fisioterapeutas hablan de la posibilidad 
que tienen de personalizar el ejercicio o actividad a cada paciente gracias a la Nintendo Wii Fit. 

En otro de ellos, encontramos la eficacia que tiene el realizar las actividades con la Nintendo Wii en 
relación con el funcionamiento psicosocial en personas que sufren dicho deterioro (Hill, 2017). 

Con respecto a la cognición global, la atención, la memoria de trabajo y el aprendizaje los que 
utilizaron la Wii encontraron efectos muy significativos en la cognición general. 

Por lo que las actividades con la Wii son muy beneficiosas en estos dominios cognitivos. 
 

Tabla 2. Artículos, título y resultados buscados 
Artículos Título Resultados 

(Padala, 2013) Wii-Fit para mejorar la marcha y el equilibrio en una 
instalación de vida asistida: un estudio piloto (2012) 

Es beneficioso para el equilibrio y la 
marcha en pacientes con demencia leve de 
Alzheimer 

(Padala, 2017) 

El programa de ejercicios en el hogar mejora el 
equilibrio y el miedo a caer en adultos mayores que 
viven en la comunidad con enfermedad leve de 
Alzheimer: un estudio piloto (2017) 

Reduce el temor a las caídas en adultos con 
Alzheimer leve 

(Hill, 2017) 
Entrenamiento cognitivo computarizado en adultos 
mayores con deterioro cognitivo leve o demencia: una 
revisión sistemática y metaanálisis (2017). 

Mejora la cognición global en personas con 
Alzheimer leve 

(University of 
Nebraska, 2009) 

Wii- fit para mejorar la actividad, la marcha y el 
equilibrio en la demencia del Alzheimer (2009) 

Tiene el beneficio de hacer un tratamiento 
más personalizado y los pacientes 
presentan más entusiasmo y motivación, 
por lo que los resultados son mejores 

 
Por lo tanto, unificando los resultados de los distintos artículos, se concluye que los resultados son 

que la Nintendo Wii es una gran herramienta para estos pacientes, ya que mejora el equilibrio, la marcha, 
la función psicosocial y cognitiva, mejorando la calidad de vida de los pacientes que padecen Alzheimer, 
como hemos visto en todos los artículos encontrados, la Nintendo es un gran apoyo y produce muchos 
beneficios en este campo de fisioterapia y para estos pacientes en concreto. 

 
Discusión/Conclusiones 
El Alzheimer es una enfermedad que muchas personas padecen actualmente, por lo que es un tema 

de gran interés social. Al realizar las actividades o los ejercicios en la Nintendo Wii o en la Nintendo Wii 
Fit y ayudados con un fisioterapeuta, haces que prevengas la enfermedad, es decir, que ralentice su 
avance, puesto que es una enfermedad irreversible. Lo por que no podemos hacer que se cure o 
desaparezca simplemente podemos hacer que la persona que la sufre tenga una mejor calidad de vida y 
que tarde más en llegar a los estadios más avanzados de la enfermedad (Alzheimer`s Association, 2018). 

Como se ha podido comprobar la terapia con la Nintendo Wii es una buena complementación al 
tratamiento ayudando no solo a la condición física, sino también a reducir el temor a las caídas a tener 
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más confianza en unos mismo, a nivel cognitivo y conductual, como se ha reflejado en los distintos 
artículos o estudios encontrados (CEDAEN, 2014; Padala, 2017; University of Nebraska, 2009). 

Con el fin de conseguir esto, debemos estudiar nuevos métodos y técnicas como pueden ser el uso de 
tecnologías, actualmente al alcance de casi todas las personas, ya que no supone mucho esfuerzo 
económico y no es difícil de llevar a cabo dichas actividades. 

También habrá muchos más métodos, como pueden ser pizarras interactivas, plataformas de 
estimulación cognitiva, realidad virtual, por ejemplo, que se pueden complementar con estos ejercicios y 
lo importante es que se sigan estudiando e investigando en este campo tan importante como es la 
enfermedad del Alzheimer. 

Con respecto al estudio que se ha realizado, existen varias limitaciones, por ejemplo, solo hay 
estudios de la Nintendo Wii en pacientes con la enfermedad del Alzheimer leve, de estadio temprano, 
pero no hay estudios sobre si es beneficioso también para pacientes con la enfermedad más avanzada. 
Esto es importante en un futuro y también debería ser un motivo de investigación. Hay muy poca 
información sobre la fisioterapia utilizando la Nintendo Wii u otras tecnologías para pacientes con 
Alzheimer. 

Los ejercicios en la Nintendo Wii mejoran el equilibrio en pacientes con Alzheimer leve. Esto se 
debe seguir investigando y realizando más estudios en los cuales comparar no solo con la Nintendo Wii 
sino con muchos otros juegos interactivos que aún no se han explotado en este ámbito. 

La fisioterapia amplía su campo de tratamiento y lo hace utilizando la nueva tecnología basada en la 
Nintendo Wii Fit. Ayudando a mejorar el equilibrio y la capacidad de mantener la marcha en pacientes 
con Alzheimer leve, con simples ejercicios y juegos de la misma Nintendo que puedes ir modificando 
dependiendo de las habilidades que tiene el paciente y las que quieres que consiga siempre de manera 
progresiva. 

Todos los artículos concluyen en que: 
Es beneficioso para el equilibrio y la marcha en pacientes con demencia leve de Alzheimer 
Mejora la cognición global en personas con Alzheimer leve 
Reduce el temor a las caídas en adultos con Alzheimer leve 
Tiene el beneficio de hacer un tratamiento más personalizado y los pacientes presentan más 

entusiasmo y motivación por realizar las actividades 
Produce una integración social. 
Sirve para “prevenir”, es decir, que los síntomas de la enfermedad del Alzheimer se ralenticen. 
Las actividades usando la Nintendo Wii, promocionan con el uso del juego un estado de bienestar, 

aumentan la interacción social, si se trabaja en grupo y estimulan funciones cognitivas superiores como 
pueden ser el razonamiento o la orientación. 

Con todos los artículos buscados concluyen que el uso complementario en la fisioterapia de la 
Nintendo Wii es recomendado en este tipo de pacientes, ya que les aportan muchos beneficios. 
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CAPÍTULO 35 

Tratamiento fisioterápico en el linfedema 
 

Francisca Rodríguez Céspedes*, Patricia Cuenca Zaya**,  
y Sandra Manzano Aguilera*** 

*Hospital Huércal-Overa; **Hospital Regional Málaga; ***Fisioterapeuta 
 
 
Introducción  
La detección precoz y el avance en pruebas diagnósticas ha hecho que el número de sobrevivientes 

de cáncer haya aumentado y por lo tanto ha obligado a un mayor enfoque en los efectos secundarios. El 
linfedema de miembro superior tras mastectomía es una afección frecuente entre los pacientes que han 
sido sometidos a esta intervención, aunque según estudios como el de Romero (2004) ha disminuido 
hasta un 25% las personas que padecen posteriormente un linfedema debido a la cirugía menos invasiva. 
Hay en algunos casos que el edema puede llegar a ser tan importante que requiera una nueva 
intervención quirúrgica para la derivación linfática al sistema venoso. Se ha comprobado como la 
prevalencia de padecer linfedema es drásticamente menor en pacientes con tratamiento conservador, 
además de ser mucho más leves (Gutiérrez-Pérez, 2014). 

Existe una prevalencia del 20-27% para el linfedema secundario de miembros inferiores en pacientes 
sometidos a cirugía radicales del ganglio linfático pélvico, disección, radioterapia y/o quimioterapia para 
cáncer de los genitales. Según Jiuzuo Huang (2017), aproximadamente 3 de cada 10 mujeres 
intervenidas de cáncer vulvar desarrollaran linfedema en miembros inferiores. El linfedema de miembros 
inferiores tiene un fuerte impacto en actividades de la vida diaria y produce un declive en la calidad de 
vida. 

Como afirma Cuello-Villaverde (2002), el tratamiento tomado como protocolo era en casos de 
linfedemas leves: observación y tratamiento farmacológico con cinesiterapia domiciliaria usando la 
terapia descongestiva solo en casos moderados y severos. Hay que desterrar la idea de antiguos estudios 
donde estaba prohibido la realización de ejercicio con ese miembro afecto, así según De Oliviera (2008) 
no surgían complicaciones en la cirugía de hombro la realización de ejercicio.  

Es más, según estudios programas de ejercicios estructurados en el postoperatorio han mejorado la 
flexión del hombro a corto plazo y pasados 6 meses de la intervención. Los ejercicios respiratorios 
activan el flujo linfático a través del conducto torácico por resultado de los cambios de presión torácica 
(Fialka-Moser, 2013). La tendencia actualmente como hemos podido ver en artículos como los de 
Anaya-Ojeda (2009), es considerar una parte fundamental del tratamiento la higiene y una educación 
sanitaria para prevenir su aparición. 

Según el artículo de Rodríguez Villalonga (2010), existe una gran incertidumbre en la variación de 
las esferas social, física y emocional tras pasar una intervención de cáncer con consecuencia de 
instauración del linfedema. 

 
Objetivo 
Analizar las distintas técnicas de fisioterapia para el tratamiento del linfedema. 

 
Metodología  
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus, de Pedro, Cochrane, y 

Pubmed realizando un filtro de idiomas de inglés y francés y menores de 10 años. Hemos encontrado 15 
artículos. Se han utilizado los descriptores: lymphedema, physiotherapy, compression bandage, 
complications. 
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Resultados 
El sistema linfático es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos que producen y 

trasportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Estos conductos están conectados a una 
serie de complejos linfáticos, los denominados ganglios linfáticos. 

Las funciones del sistema linfático son las siguientes: 
-Drenaje del líquido tisular. 
-La absorción y trasporte de la grasa. 
-Mecanismo de defensa del cuerpo. 
El linfedema se constituye mediante una acumulación de linfa en los espacios intersticiales 

provocando una alteración circulatoria del sistema linfático. Fundamentalmente depende de dos factores: 
de la carga linfática y la capacidad de transporte. La afectación del equilibrio de estos dos factores 
provocara edema, inflamación crónica y fibrosis. 

El linfedema por lo general presenta síntomas de hinchazón, dolor, inflamación y picazón 
provocando una discapacidad aguda. Los pacientes con linfedema presentan dolor que no sólo es 
causado por la inflamación, isquemia, síndrome de dolor regional complejo o por la progresión del 
cáncer sino también por la distensión tisular resultante de la acumulación de fluido linfático. 

La linfa contiene una alta concentración de proteínas plasmáticas como la albúmina, la piel y la 
fibrosis tisular subcutánea que se endurecen a medida que el linfedema se vuelve más severo. 

Las anomalías linfáticas son los antecesores a la formación de linfedema en pacientes de cáncer de 
mama. Se ha demostrado que en mujeres jóvenes es principal factor es la obesidad y en las mujeres 
mejorar la fuerza muscular a través del ejercicio físico puede prevenirlo. 

El linfedema postmastectomía es de origen secundario a la afectación tumoral ganglionar, resección 
quirúrgica, inflamación o fibrosis postradiacción de los ganglios axilares. Estas circunstancias generan 
un mecanismo de obstrucción mecánico con enlentecimiento de flujo linfático. Produciéndose una 
sobreproducción de linfa y obstrucción mecánica obvia producida por una falta de movimiento. Dicha 
falta de movimiento en todo el miembro superior sobre todo en hombro provocan un círculo vicioso de 
dolor- inmovilidad-pesadez-dolor. 

El linfedema tiene dos tipos de aparición: el temprano que aparece en el post-operatorio inmediato, y 
el tardío que está relacionado con las secuelas de la terapia radiante. El linfedema tardío reduce la 
probabilidad de derivación temprana para la evaluación y tratamiento. La experiencia ha demostrado que 
el retraso del tratamiento favorece la instalación irreversible del edema (Ganeswara, Rao, Melam, 
Syamala, y Buragadda, 2016). 

 
Diagnóstico y valoración del linfedema 
La valoración del linfedema se basa en la inspección y exploración de la piel y la medición del 

volumen. Se clasifica en estadios y grados. 
 

Tabla 1. Estadios 
Estadio 1 Piel depresible, movible, blando al tacto. Es reversible. Puede ceder con la postura. 

Estadio 2 Piel no depresible, no deja fóvea, consistencia esponjosa. Es espontáneamente irreversible (existe ya cierta 
fibrosis). No cede con postura. 

Estadio 3 Piel de consistencia dura o leñosa, fibrótica, con cambios tróficos (acantosis, depósitos grasos, crecimientos 
duros –papilomatosis). Es irreversible. 

 
Tabla 2. Grados 

Grado 1 Leve: 2-3 cm. de diferencia. 150-400 ml de volumen total de diferencia. 10-20% diferencia de volumen. 
Grado 2 Moderado: 3-5 cm. 400-700 ml. 21-40%. 
Grado 3 Grave: >5 cm. 750 ml. >40%. 
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Método de medida del linfedema 
Se denomina circometría a las mediciones manuales en los perímetros con una cinta métrica. Para 

que sea apreciable debe ser al menos mayor del 10%. Los puntos de medición estandarizados son tercera 
falange, metacarpianos, estiloides cubital, a 5 cm de estiloides cubital, a 10 cm de la estiloides cubital, en 
olecranon, a 10 cm del olecranon, a 15 cm y a 20 cm. 

La valoración de la efectividad del Drenaje Linfático Manual es la cuantificación del volumen del 
linfedema donde es fundamental comprobar la diferencia de diámetro de dos puntos simétricos de ambas 
extremidades. 

El volumen puede obtenerse indirectamente a partir de la circometría según las fórmulas de 
Mortimer o de Kuhnke. 

Kuhnke: Volumen= (〖C1〗^2 +〖C2〗^2+….Cn)/π. 
Esta fórmula también nos servirá para el control evolutivo. Hay que tener en cuenta la diferencia de 

volumen que tienen el brazo dominante, por ello no es medición la comparativa con el lado sano a no ser 
que tengamos las mediciones del miembro superior previo a la cirugía. 

 
Tratamiento del linfedema 
La mayoría de los estudios revisados recomienda tratar el linfedema cuando existe una diferencia de 

diámetro de mayor de dos centímetros con respecto a las mediciones con el lado sano. Una vez que ha 
terminado la fase de ataque de tres semanas de tratamiento se iniciará un tratamiento de mantenimiento 
cuya frecuencia va dependiendo de la mejoría tras la revisión anual, puede repetir el tratamiento de 
ataque de nuevo. 

Los objetivos del tratamiento fisioterápico incluyen: 
-Educar a los pacientes sobre el linfedema y alentar a la participación en un programa en el hogar. 
-Estimular el sistema linfático con el fin de promover una reducción del edema. 
-Evaluación de riesgos. 
-Reducir o prevenir la recurrencia de la infección. 
-Mantener o restablecer la función de la extremidad y su aspecto. 
-Cuando sea posible involucrar a amigos y familiares en el cuidado del paciente. 
 
Terapia descongestiva 
La Terapia Descongestiva son una serie de medidas coadyuvantes de tratamiento y preventivas 

realizadas por el propio paciente y las más especializadas por parte del fisioterapeuta. La Terapia 
Descongestiva está formada por: 

Drenaje Linfático Manual. 
Presoterapia. 
Vendajes compresivos. 
Medidas preventivas e higiene del linfedema. 
Ejercicio físico. 
Otro tipo de técnicas. 
Fundamentalmente esta terapia está formada por los tres primeros puntos aunque se ha comprobado 

mayor eficacia cuando se le añaden técnicas preventivas y ejercicio físico. 
-Drenaje Linfático Manual. Se denomina Drenaje Linfático Manual a la activación manual del 

líquido intersticial a través de los canales prelinfáticos y de la linfa a través de los vasos linfáticos. Se 
realiza de forma manual aquellos movimientos que el sistema linfático no puede hacer por sí mismo. 

El primer método de masaje linfático lo desarrolló Wiwanter en 1962, pero fue Vodder quien 
introdujo la técnica como Drenaje Linfático Manual. En la década de los setenta fue retomada por Leduc 
creando un masaje que permite un vaciamiento del edema de la zona proximal a distal. 

Según Leduc (2002), este método se puede descomponer en tres fases: 
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El drenaje ganglionar. Consiste en favorecer el vaciado ganglionar que se agotan por una presión 
simple. No se trata de ninguna manera de una estimulación ya que el ganglio no puede contraerse. 

El drenaje de llamada. Consiste en aumentar la frecuencia contráctil de los vasos linfáticos que 
“drenan” la región. Esta técnica asocia dos efectos: aumentando la frecuencia contráctil de los vasos 
linfáticos pero también medidos la evacuación acelerada de los elementos del edema. Se debe realizar en 
zona de no edema. 

El drenaje de reabsorción. Consiste en favorecer la absorción del edema por los vasos linfáticos y 
venosos. El drenaje linfático manual favorece ampliamente la reanudación de las macromoléculas 
mientras que el sistema venoso recuperando la parte líquida del edema. Se debe realizar en la zona del 
edema produciendo una disminución de la consistencia del tejido y del volumen de la zona. 

-Presoterapia. Son aparatos que generan un gradiente de presión en sentido de distal a proximal con 
un mecanismo de acción externa similar a las medias de compresión. 

El tratamiento de presoterapia se realiza una vez finalizado el Drenaje Linfático Manual ya que su 
aplicación aislada tiene cierto riesgo de producir fibrosis al actuar sobre el líquido pero no sobre las 
proteínas (Anaya-Ojeda y Matarán-Peñarrocha, 2008). Según estudios se puede utilizar de manera 
aislada en linfedemas muy leves (grado I). 

Según estudios, el ejercicio físico activo acompañado de presoterapia es más beneficioso en 
linfedemas severos de miembro inferiores. El volumen inmediato se ha comprobado que es similar con 
menos síntomas en la piel. Se deben tomar decisiones de tratamiento según el estado de la piel  
(Cartier, 1990). 

 
Vendajes compresivos 
Tras el drenaje linfático manual se deben mantener la reducción del volumen mediante una 

compresión en la extremidad para aumentar la presión total, disminuir la diferencia de presión 
hidrostática entre los tejidos y los capilares sanguíneos e incrementar el gradiente de presión entre tejidos 
y linfáticos iniciales.(Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Comarcal de Valdeorras, 
2008). 

Existen dos tipos de compresión externa mediante vendajes puede ser un vendaje multicapa que tiene 
que ser realizado por el fisioterapeuta o prendas (como manguitos) diseñados a medida. 

 
Figura 1. Vendaje multicapa 

 
 

Los vendajes compresivos se basan en una colocación de vendas no elásticas de manera circular 
haciendo más presión en la zona distal e irá disminuyendo la presión hacia la zona proximal. 

Se debe usar este vendaje después de realizar el drenaje linfático manual y debe mantenerse hasta la 
siguiente sesión. Su efecto se basa en la presión que ejerce frente a la filtración de los capilares 
sanguíneos y la evitación del reflujo linfático por insuficiencia de las válvulas de los linfangiones y la 
suavización de la fibrosis. 

La venda tendrá una presión en reposo y en activo de pendiendo del estiramiento que le hayamos 
provocado. 
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Se le indican que realice movimientos activos con codo, muñeca y sobre todo con el hombro. Al 
realizar los movimientos activos con un vendaje, hay un aumento de presión por un aumento de volumen 
de los músculos encontrando oposición al no ser la venda elástica (Singh y Newton, 2015). 

Algunos autores combinan de manera inicial las dos primeras semanas utilizan los vendajes 
compresivos y a partir de la tercera utilizan la manga compresiva. 

Badger sostiene que el vendaje en combinación con las prendas de compresión es más eficaz para la 
reducción del linfedema que el uso aislado de prendas de compresión. 

El manguito de contención debe llevarse al menos doce horas diarias hasta un máximo de 20 horas 
diarias, así contrarrestará la progresión del linfedema. 

Generalmente, está indicado para linfedemas de miembros superiores tanto para después del Drenaje 
Linfático Manual como de manera aislada. Deben confeccionarse a medida con un material hipoalérgico 
para evitar irritaciones, evitando las costuras. 

 
Figura 2. Linfedema miembros superiores 

 
 
En ocasiones se deba acompañar con un guante para evitar la inflamación de la parte distal. El 

manguito ejerce una presión sobre el tejido edematoso y contrarrestará la presión hidrostática de los 
capilares. Algunos estudios han demostrado que una media elástica de 20 mmHg de presión durante 3 
semanas mejora el flujo sanguíneo de reposo. Si esta contención se le asocia también a un ejercicio, 
mejora notablemente el funcionamiento de la microbomba linfática y mejora la capacidad de contracción 
de los linfangiones. 

 
Medidas preventivas e higiene del linfedema 
El fisioterapeuta tiene la necesidad de informar tanto de la prevención de infecciones como de 

instauración del linfedema. Se ha comprobado que las mujeres instruidas en medidas de higiene y 
ejercicios postmastectomía han tenido menor incidencia en linfedema secundario. También es importante 
instruir en la detección precoz de los signos del edema puesto que así tendrá una mejor evolución. 

 
Ejercicio físico 
Antes la tendencia era que los pacientes no realizaran ningún tipo de actividad con el miembro afecto 

para evitar el aumento de necesidades metabólicas y por tanto un aumento en la cantidad de linfa. Sin 
embargo, numerosos estudios han demostrado que la falta de ejercicio repercute negativamente en su 
salud. 

La tendencia actual es a eliminar la prohibición de trabajo con ese miembro puesto que no se ha 
comprobado la relación directa entre ejercicio y aumento o evolución del linfedema. Hacen falta más 
estudios que ayuden a objetivar la mejoría en el estado de ánimo, la función inmunitaria y el aumento de 
peso. 

Es más, según estudios, los  programas de ejercicios estructurados en el postoperatorio han mejorado 
la flexión del hombro a corto plazo y pasados 6 meses de la intervención. Los ejercicios respiratorios 
activan el flujo linfático a través del conducto torácico por resultado de los cambios de presión torácica 
(Fialka-Moser, 2013). 
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Otro tipo de técnicas 
El Kinesio Tape pareció ser ineficaz en el linfedema secundario después del tratamiento de cáncer de 

mama (Smykla y Walewicz, 2013). Según resultados del estudio piloto sugieren que K-tape no pudo 
reemplazar el vendaje, y en este momento no debe ser una alternativa elección para el paciente de 
linfedema relacionado con el cáncer de mama. 

El drenaje linfático manual (DLM) y la terapia de presión son parte de los engranajes terapéuticos 
utilizados en fisioterapia para reducir el edema. La solución al problema de la reducción del linfedema de 
las extremidades descansa en la evacuación de la fase líquida y la reabsorción de las proteínas estancadas 
en el compartimento intersticial que no está siendo recogida por el sistema linfático. La inyección de una 
sustancia coloide marcada 99 Technetium proporciona un enfoque funcional para el problema de estasis 
linfática. 

El linfedema de la extremidad superior es la complicación más grave y más paralizante de la 
mastectomía. Cuando la fibrosis se ha establecido, el tratamiento es seguido por resultados muy 
decepcionantes, siendo en el mejor de los casos capaces de provocar una reducción parcial, pero 
transitoria, en el volumen y la consistencia de las extremidades. También se hace referencia a los 
resultados obtenidos dos sustancias, 1-tiroxina y escina (somatolina), aplicadas por masoterapia en 
drenaje postural, ionoforesis y presoterapia, según los requisitos de cada caso. Los resultados fueron 
claramente satisfactorios, (Dini y Bianchini, 1981) aunque el hecho sobresaliente fue el mantenimiento 
de la respuesta a lo largo de muchos controles de seguimiento. Se considera, por lo tanto, que la 
somatolina se puede administrar de manera útil en forma cíclica, tanto en los casos tratados en una etapa 
temprana, como en todos los pacientes donde el linfedema es un riesgo probable después de la 
mastectomía. 

Millán-Casas y otros, en su trabajo “Análisis sobre el conocimiento de las medidas de prevención en 
los linfedemas postmastectomía” llegaron a la conclusión de que había un déficit en la información sobre 
la prevención y cuidados del linfedema. 

 
Complicaciones 
Puede tener complicaciones graves como las siguientes: 
Infecciones: Puede causar infecciones graves de la piel a causa de una bacteria y una infección de los 

vasos linfáticos (linfangitis). La lesión más pequeña puede producir la vía de entrada. La lesión más 
grave es la erisipela y sus recidivas pueden ser frecuentes que pueden evolucionar a elefantiasis. 

Linfangiosarcoma: Suele aparecer de manera poco frecuente, cáncer en el tejido blanco en los casos 
más graves de linfedema que no reciben tratamiento (Redouane-Ouakrim y Mustapha-Mahfoud, 2015). 
Estos linfangiosarcoma dejan marcas moradas o púrpuras en la piel. 

Patología del hombro: Es una complicación muy frecuente en cáncer de mama. Debido a la 
extirpación parcial o total del pectoral genera una disfunción en la dinámica del hombro y una serie de 
contracturas y retracciones musculoarticulares. El tratamiento de estas complicaciones con cinesiterapia 
puede ayudar a paliar la lesión del hombro pero se ha comprobado que no ayuda a prevenirlo. 
 

Discusión/Conclusiones 
La visión del linfedema ha cambiado a lo largo de los últimos tiempos, la base de la recuperación se 

fundamenta en dos pilares: la detección precoz y la educación sanitaria adecuada. Educar a los pacientes 
en unos ejercicios adecuados, evitando la estigmatización “miembro enfermo” y la detección precoz de 
los primeros síntomas ayuda a la no instauración del linfedema planteando un mejor pronóstico. 

El tratamiento actual establecido para el linfedema está basado en una terapia descongestiva que se 
fundamenta en un drenaje linfático manual y posteriormente con vendaje compresivo o prendas de 
contención, y se ha demostrado una reducción del linfedema de aproximadamente el 60%. 
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Existe la tendencia de la no prohibición de ejercicio con ese miembro y de realizar AVD aunque con 
precaución de no provocar heridas que sean la puerta de entrada a una infección. Es más existen estudios 
que marcan la no realización de ejercicio físico con un empeoramiento en la salud.  

Es más, según estudios programas de ejercicios estructurados en el postoperatorio han mejorado la 
flexión del hombro a corto plazo y pasados 6 meses de la intervención. Los ejercicios respiratorios 
activan el flujo linfático a través del conducto torácico por resultado de los cambios de presión torácica. 
Faltan estudios a largo plazo con los tratamientos preventivos basado en un protocolo de ejercicios físico 
para prevenir el linfedema. 

Las esferas físicas, social y emocional se ven alteradas a corto plazo aunque es importante analizar 
para futuros estudios como afecta de modo importante la calidad de vida del individuo. 
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CAPÍTULO 36 

Actuación fisioterapéutica en el equilibrio y la marcha para mejorar la calidad 
de vida del paciente con Parkinson 

 
Francisca Roldán Rodríguez* y Elisabet Martín Roldán** 

*Servicio Andaluz de Salud; **Agencia Sanitaria HCS 
 
 
Introducción  
La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo común, que actualmente afecta 

al 1% de la población mayor de 60 años y se caracteriza por déficits no motores (estreñimiento, 
depresión, trastorno del sueño) y motores progresivos, incluida la aquinesia (o bradicinesia), rigidez, 
temblor en reposo e inestabilidad postural. Las características neuropatológicas de la EP son la pérdida 
progresiva de neuronas dopaminérgicas y la presencia de inclusiones citoplasmáticas de α-sinucleína 
intraneuronal, denominadas cuerpos de Lewy. En las últimas dos décadas, se han identificado varias 
mutaciones patogénicas asociadas con la EP, lo que mejora nuestra comprensión de los mecanismos 
patológicos de la enfermedad. Es difícil saber la causa exacta de la enfermedad, aunque cada vez hay 
más avances en las investigaciones sobre el Parkinson. Más del 70% de las personas que tienen 
Parkinson presentan más de 60 años, aunque, hay un 30% que son menores de 60 años. 

El manejo de la EP se ha centrado tradicionalmente en el tratamiento farmacológico, pero incluso 
con la adecuada administración de los fármacos anti-parkinsonianos, los pacientes siguen padeciendo un 
deterioro progresivo de la función del cuerpo. Todo esto desencadena en inactividad, aislamiento social y 
una mayor dependencia lo que disminuye la calidad de vida de los pacientes (Ares et al., 2014). El papel 
del fisioterapeuta es fundamental en el equipo interdisciplinar en la EP, cuyo fin es mejorar la capacidad 
funcional y la calidad de vida disminuyendo las posibles complicaciones que surjan mediante el ejercicio 
físico (Ellis et al., 2005). La fisioterapia en estos pacientes consiste en: el trabajo de las transferencias, de 
la postura, mejorar la movilidad de los miembros superiores, el equilibrio, la deambulación y reducir las 
caídas. El entrenamiento del equilibrio mediante un programa motor conduce a la activación de las 
reacciones de equilibrio en el momento apropiado y evita las caídas a largo plazo (Capato, Tornai, Ávila, 
Barbosa, y Piemonte, 2015). En cuanto a la marcha destaca el estudio de Lohnes y Earhart (2011) en el 
que se combinaban señales visuales y auditivas con el entrenamiento en cinta rodante obteniéndose más 
beneficios sobre la marcha que el entrenamiento normal en cinta pura. No se suele derivar a un paciente 
con EP a fisioterapia, entre otras cosas por la débil evidencia al respecto y los escasos servicios 
existentes de fisioterapia en la sanidad pública. Sin embargo, en los últimos años, se están desarrollando 
estudios para demostrar con evidencia los beneficios que supone la inclusión de dichos pacientes en 
programas de fisioterapia. Uno de estos estudios resalta la relación costo-efectividad, que según Farag et 
al. (2016), la realización de un programa de ejercicio de supervisión mínima de 6 meses resulta costo-
efectivo con respecto a la prevención de caídas. 

En pacientes con EP, se ha visto que un entrenamiento de resistencia progresivo durante 12 semanas 
mejoró la disfunción autonómica cardiovascular (Shulman et al., 2013). También se conoce la asociación 
que se encuentra entre la fatiga y la actividad dinámica que sugiere que los pacientes que experimentan 
niveles más altos de fatiga son menos activos físicamente (Elbers et al., 2009). 

Una actividad relacionada con el movimiento para las personas con EP y estudiada a lo largo de los 
años ha sido el baile. En personas con EP de leve a moderadamente grave, el baile conjunto es factible y 
agradable y puede mejorar la calidad de vida (Hackney, Kantorovich, Levin, y Earhart, 2007). Las 
lecciones frecuentes de baile social completadas en un corto periodo de tiempo parecen ser apropiadas y 
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efectivas para personas con EP (Hackney y Earhart, 2009) e interviene en la disminución del riesgo de 
caída (Marchant, Sylvester, y Earhart, 2010). 

El objetivo de esta revisión sistemática es reconocer, examinar de manera crítica y agrupar las 
principales evidencias disponibles actualmente sobre la efectividad de la fisioterapia en la enfermedad de 
Parkinson. 
 

Metodología  
Para la elaboración de este trabajo se efectuó una revisión sistemática. Para cumplir con el objetivo 

de esta revisión y reunir la información necesaria se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales 
bases de datos Dialnet, Cuiden, SciElo, Pubmed, Medline, Crochrane Plus, ScienDirect y PEDro 
limitándose la búsqueda a los artículos publicados en español e inglés. Para ello, se utilizaron los 
descriptores MeSH y DeSH: [enfermedad de Parkinson, fisioterapia, rehabilitación, equilibrio]; siendo 
las fórmulas de búsqueda: [fisioterapia AND enfermedad de Parkinson], [fisioterapia AND enfermedad 
de Parkinson AND equilibrio], [rehabilitación AND enfermedad de Parkinson], realizándose dichas 
combinaciones, también en inglés. 

La revisión sistemática se realizó con la fecha de publicación entre 2008-2017 obteniéndose un total 
de 300 documentos. Se buscaron artículos que tuviesen información sobre el estudio a realizar, 
seleccionándose los que estaban relacionados con la enfermedad de Parkinson y la fisioterapia quedando 
100. Los criterios de exclusión fueron: que no estuviesen en inglés o español, que no se encontrase el 
texto completo del artículo, aquellos que estuviesen duplicados y las referencias con escasa o nula 
evidencia científica. Después, se eligieron los estudios publicados en libros y revistas nacionales o 
internacionales que tuvieran mayor factor de impacto, y una guía de práctica clínica para el manejo de 
pacientes con enfermedad de Parkinson, quedando la muestra en un total de 40 artículos. Para terminar, 
para la selección final se miraron los abstracts y en ocasiones también los estudios a texto completo para 
concluir si la información estaba relacionada o no con nuestro objetivo escogiéndose 5 artículos por 
considerarse más destacados, estando plasmados en esta revisión sistemática. 

 
Resultados 
El número de pacientes utilizados en los estudios no formaban grupos demasiado numerosos 

variando desde 18 pacientes hasta 26. 
Los parámetros valorados en los diferentes estudios y las pruebas o escalas utilizadas para ello 

fueron: la postura, la marcha, la rigidez de cuello, el equilibrio, las caídas y la función física. Destaca la 
escala Unified Parkinson´s Disease Rating Scale (UPDRS) utilizada para evaluar el examen motor; para 
el equilibrio se utilizó la Balance Berg Scale, ABC Scale, MiniBestest, Test Timed Up and Go, prueba 
de equilibrio de la batería Short Physical Performance (pruebas de Side by Side, Semitandem Stand y 
Tandem Stand); para la marcha la escala FOG-Q; para las caídas la Falls Efficace Scale. Se realizó la 
valoración al inicio y al final del tratamiento en los diferentes estudios y en la mayoría de ellos tanto en 
fase on como off de la enfermedad. 

Los criterios de inclusión que recogían los artículos eran: reacción estable a la medicación anti-
Parkinson, no tener déficits cognitivos severos, no tener perturbación severa neurológica, ortopédica o 
cardiopulmonar, estadios I-II según la escala de Hoehn y Yahr, no haber recibido fisioterapia en los 
últimos 4 meses previos al estudio. 

Uno de los estudios analizados se trataba de un estudio prospectivo, controlado, doble ciego. Se llevó 
a cabo con 2 grupos de pacientes: grupo 1 en el que se administraba terapia farmacológica y grupo 2 que 
llevaba, además del tratamiento farmacológico, tratamiento de fisioterapia. La duración del estudio fue 
de 32 semanas. El tratamiento de fisioterapia tenía una duración de 90 minutos y se distribuía de la 
siguiente forma: 5 minutos de ejercicio cardiovascular, 15 minutos de estiramientos, 15 minutos de 
fuerza funcional, 15 minutos de entrenamiento funcional, 15 minutos de entrenamiento de la 
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deambulación ante señales sonoras, 15 minutos de entrenamiento del equilibrio y juegos y 10 minutos de 
ejercicios de relajación. Según el número de sesiones a las que asistían se dividió el grupo 2 en 
subgrupos: subgrupo 1 (de 1a 3 sesiones al mes), subgrupo 2 (de 4 a 6 sesiones al mes), subgrupo 3 (de 7 
a 9 sesiones al mes) y subgrupo 4 (de 10 a 12 sesiones al mes). Los resultados obtenidos fueron que la 
postura, equilibrio, marcha y rigidez mejoraron y esa mejoría se mantenía en el tiempo si se 
incrementaba el rango de 7 a 12 sesiones. Las puntuaciones en la escala del examen motor disminuyeron 
sobre todo en el subgrupo 4 que fue el que obtuvo mejorías estadísticamente significativas (Seco y Gago, 
2010). 

Otro de los estudios tuvo una duración de 10 semanas. Realizándose el tratamiento durante hora y 
media con un descanso de 5 a 10 minutos 2 días a la semana. Los primeros 10 minutos eran de 
calentamiento y el resto de tratamiento consistía en realización de danzaterapia (uso terapéutico del 
movimiento a través de la danza). Las conclusiones del artículo fueron que la danza mejora la 
recuperación de las disfunciones motoras, ya que se apreció una reducción del riesgo de caídas en las 
escalas relacionado con la mejora de la deambulación y el equilibrio (Valverde y Flórez, 2012). 

El estudio de Gago y Seco (2008) es un estudio descriptivo que tuvo una duración de 6 meses. Se 
realizó un programa de tratamiento fisioterapéutico en el estudio que consistía en la participación de 
todos los sujetos en sesiones de grupo y una sesión mensual individual. El desarrollo del programa fue el 
siguiente: 

- Sesión de grupo de 90 minutos de duración, realizándose 3 sesiones semanales constando de varias 
partes: 1ª parte de 20 minutos de duración de ejercicios de movilidad de tronco, pelvis, cabeza, miembros 
superiores, miembros inferiores, estiramientos de toda la cadena anterior, aductores de cadera, hombros y 
ejercicios respiratorios. 2ª parte de 30 minutos de duración, de ejercicios de control de tronco, alineación 
y equilibrio (alineación postural, extensión de columna y pectorales, ejercicios delante del espejo para 
corregir la postura, ejercicios de inclinación pélvica), ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 
extensora del raquis, equilibrio (para mejorar las reacciones de enderezamiento y equilibrio), 
deambulación (reeducación de la marcha), ejercicios de coordinación y ejercicios orofaciales. 3ª parte de 
20 minutos de duración de gimnasia de forma lúdica. 4ª parte de 20 minutos de duración de ejercicios de 
respiración abdominal y costal y de relajación. 

- Sesión individual en un centro de fisioterapia, 1 sesión mensual de 45 minutos de duración de 
masoterapia. 

Según el número de sesiones a las que asistían se dividió en 4 grupos a los pacientes: primer grupo 
(1-3 sesiones al mes), segundo grupo (4-6 sesiones al mes), tercer grupo (7-9 sesiones al mes) y cuarto 
grupo (10-12 sesiones al mes). Los resultados obtenidos fueron que al incrementar hasta 7-12 el número 
de las sesiones, las puntuaciones en la escala del examen motor fueron menores, lo que quiere decir que 
mejoraron tanto la postura, el equilibrio, la marcha y la rigidez de cuello y duró más tiempo la mejoría 
alcanzada. Se realizó una comparación de los datos obtenidos en la etapa pre-intervención y post-
intervención y además de la disminución en la puntuación global, se obtuvo una disminución en los 
valores de equilibrio, marcha, postura y rigidez de cuello. En la variable rigidez de cuello es donde hubo 
mayor diferencia entre la etapa pre-intervención y post-intervención tanto en el estadio on como en el 
estadio off de la enfermedad. Estadio on: disminución de la rigidez severa de cuello de 39 a 16,7% tras la 
fisioterapia, la postura normal que pasa de no tenerla ningún participante a tenerla un 11%, la 
disminución de la afectación de la marcha de un 39 a un 22%. Estadio off: disminución de la rigidez 
severa de un 72 a un 28%, aumento de la postura levemente inclinado que pasa de no tenerla ningún 
participante a un 11% después del tratamiento, la disminución del equilibrio imposible de mantenerse en 
pie de un 39 a un 22%, disminución de la afección severa de la marcha de un 55 a un 17%. Todos los 
resultados fueron mejores en el estadio on que en el off tras el tratamiento. En el cuarto grupo las 
diferencias en las variables antes y después del tratamiento en estadio on y off fueron estadísticamente 
significativas. 
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El estudio de Ayán, Cancela, Rodríguez, Ríos, y Abal (2013), es un estudio piloto de 7 semanas de 
duración. Se realizó un programa de ejercicio calisténico-recreativo de una hora de duración 2 días a la 
semana. El programa consistía en lo siguiente: calentamiento (8 minutos), caminar siguiendo diferentes 
direcciones, subiendo las rodillas, con pasos grandes, con pasos pequeños. Movilidad articular (7 
minutos), desde el cuello hasta los pies. Ejercicios aeróbicos (10 minutos), coordinación de brazos y 
piernas como aerobic. Coordinación general (15 minutos), ejercicios con aros por parejas, con balones 
por parejas (lanzar, botar). Equilibrio (15 minutos), caminar entre conos, sobre cuerdas, subir y bajar una 
pierna apoyándola en un banco. Estiramientos (5 minutos), estático activo de la musculatura implicada. 
Los resultados obtenidos fueron que un programa de ejercicio calisténico-recreativo no tuvo efectos de 
gran magnitud sobre el equilibrio. No se observaron diferencias importantes en cuanto al equilibrio. 

Otro de los estudios era un ensayo clínico aleatorizado piloto de 32 semanas de duración. Se llevó a 
cabo con dos grupos de pacientes: grupo 1 con tratamiento de fisioterapia y grupo 2 con tratamiento de 
fisioterapia además de entrenamiento con estímulos sensoriales. El tratamiento se realizaba en sesiones 
grupales de 90 minutos de duración, 3 veces a la semana. El grupo 2 además realizó sesiones 
individuales de marcha con un metrónomo digital 3 días a la semana durante 30 minutos en las que se 
entrenó a cada paciente bajo el comando “camine al ritmo marcado por el sonido”. Los resultados 
obtenidos fueron que la fisioterapia grupal, junto con estímulos sensoriales auditivos empleados en la 
reeducación de la marcha provoca mejorías en los trastornos del equilibrio dinámico y la funcionalidad 
en personas con enfermedad de Parkinson. Hubo una mejora en ambos grupos del Test Timed Up and 
Go tras el tratamiento, las mayores mejorías se obtuvieron en el grupo experimental (Seco, Gago, Cano, 
y Fernández, 2012). 

 
Discusión/Conclusiones 
No hay unanimidad ni protocolo establecido sobre el tratamiento fisioterapéutico que se ha de seguir 

en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Haría falta unificar conceptos y presentar cuál es la mejor 
práctica clínica. Son necesarios estudios con mayor tamaño de muestra y a largo plazo para poder 
consensuar algún “protocolo” con evidencia sobre los beneficios de la fisioterapia en la enfermedad de 
Parkinson.  

Desde el punto de vista de la fisioterapia las herramientas más útiles para conseguir mejorar la 
postura en pacientes con Parkinson son: la RPG y el entrenamiento de la marcha cuesta abajo en tapiz 
rodante con suspensión parcial del peso corporal. La reeducación de la postura en personas con 
enfermedad de Parkinson no solo mejora su postura, sino también su marcha y equilibrio. También, 
podría mejorar la movilidad del tronco. En un futuro habría que centrarse en estudios sobre las 
actuaciones que influyen en la mejora de la postura en dichos pacientes con mayores tamaños 
muestrales. 

Los programas de fisioterapia junto con el tratamiento médico farmacológico influyen y mejoran la 
calidad de vida de los pacientes con EP, su percepción, las actividades de la vida diaria, el equilibrio y la 
marcha (Capato, Tornai, Ávila, Barbosa, y Piemonte, 2015). Lo que no se ha visto es ninguna prueba 
metodológica que se decante por una forma u otra de tratamiento de fisioterapia, desde el punto de vista 
rehabilitador. Se ha visto que realizando un programa combinando de ejercicios de fisioterapia en grupo, 
más reeducación de la marcha con estímulos sensoriales obtenemos mejoras tanto en el equilibrio 
dinámico como en la funcionalidad en pacientes con EP sobre todo en estadios iniciales de la 
enfermedad (Lohnes y Earhart, 2011). Estos buenos resultados alcanzados se manifiestan en mejoras en 
la calidad de vida relacionada con la salud y en la independencia. 

Los beneficios de dichos programas de fisioterapia están en relación directa con el número de 
sesiones que se realicen como bien se concluye en algunos de los estudios. A mayor número de sesiones 
hasta el rango de 7-12 sesiones mensuales, la puntuación obtenida en la escala motor es menor, lo que 
indica que la postura, el equilibrio, la rigidez de cuello y la marcha mejoran, y se mantiene durante más 
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tiempo. Un programa de fisioterapia continuado durante 80 sesiones (32semanas con 10-12 
sesiones/mes) conlleva a mejorías en la capacidad motora de los pacientes con EP, frente a un 
tratamiento médico farmacológico. 

En cuanto a la danza hay pocos ensayos clínicos que estudien la efectividad de ésta en los pacientes 
con Parkinson. Los estudios suelen tener pequeños tamaños de muestra y solo han investigado los 
efectos a corto plazo de la danza (Hackney y Earhart, 2009). Para el futuro, los estudios tienen que 
abarcar mayores tamaños muestrales, con los pacientes distribuidos aleatoriamente tanto en el grupo 
control como experimental, y con reevaluaciones a largo plazo y la mejor repartición de las 
intervenciones del baile con respecto a la duración, intensidad y frecuencia. 

Es necesaria la idea de unidad de todos los profesionales que forman el equipo multidisciplinar para 
así orientar el tratamiento por el mismo camino e influir en positivo en la enfermedad. El desarrollo de la 
enfermedad es variable y únicamente pocas personas tienen una progresión dependiente de sus 
familiares. Por eso, es tan importante el papel que juega la fisioterapia como prevención en esta 
enfermedad. Siempre va unida la fisioterapia al tratamiento médico farmacológico, a la terapia 
ocupacional, al logopeda y al psicólogo cuando sea necesario. 

A pesar de todos los avances existentes, el tratamiento médico y quirúrgico no actúa de la misma 
manera en las diferentes manifestaciones de la EP. La fisioterapia supone una herramienta fundamental 
como tratamiento para mejorar las condiciones y calidad de vida de dichos pacientes (Ellis et al., 2005). 
Estos pacientes necesitan tratamiento fisioterapéutico de forma permanente. Habría que seguir 
mejorando y progresando sobre todo en cuanto a los trastornos posturales, la marcha y el equilibrio, para 
conseguir que los pacientes que tengan un estadio más evolucionado de la enfermedad puedan quedarse 
en su casa con la mínima discapacidad posible y las mejores condiciones. 
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CAPÍTULO 37 
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Introducción  
Definición y etiología: 
Es una poliartritis inflamatoria de carácter autoinmune y que afecta mayoritariamente a las 

articulaciones periféricas y diartrodiales, aunque también puede afectar a otros órganos (Benito y Pros, 
2001; Ortega, 2006). 

Afecta mayoritariamente al sexo femenino, llegando a reducir la calidad de vida hasta 8 años y 
presentando un porcentaje de 0.5 a 0.8 de la población (De Dios y Martín, 2011). 

Cuando la enfermedad progresa existe destrucción articular, lo que provoca falta de movilidad y 
empeora la calidad de vida del paciente (Vinaccia, Tobón, Moreno, Cadena, y Anaya, 2005). 

Se desconoce la causa exacta por la que comienza la artritis reumatoide, aunque existen factores de 
riesgo asociados como el tabaquismo, factores ambientales, hormonales y genéticos. 

Sintomatología: 
Los síntomas más frecuentes son (Ortega, 2006): 
- Artralgia o dolor en las articulaciones, con deformidades. Deformidades típicas de la mano son la 

deformidad en ojal del pulgar y la deformidad en cuello de cisne de los dedos. 
- Rigidez, la cual es mayor en la mañana y que suele durar más de una hora y mejora con el 

movimiento (Mora, González, y Quintana, 2008). 
- Cansancio, astenia. 
- Pérdida de peso. 
- Febrícula. 
- Suele comenzar en las articulaciones de los pies y en las articulaciones metatarsofalángica. 
Pronóstico: 
El pronóstico de la artritis reumatoide en el primer año de inicio de la enfermedad conlleva a que 

exista mejores capacidades funcionales en los pacientes. 
Los pacientes que no son tratados específicamente de la enfermedad van a tener peor pronóstico, así 

como la duración en el tiempo de la enfermedad provoca mayores cambios radiológicos (Benito y Pros, 
2001). 

Diagnóstico: 
Se considera que un paciente presenta artritis reumatoide cuando va a poseer una poliartritis 

simétrica, que persiste en el tiempo y que presenta factor reumatoideo o anticuerpos anti-citrulinas (CCP) 
(Puig, Ferreiro, Castaño, y Clara, 2011). 

En la exploración física se va a observar inflamación de las articulaciones, con rigidez y dificultad y 
dolor en la movilidad, que se encuentran calientes debido a la inflamación. Pueden aparecer nódulos 
subcutáneos en las prominencias óseas. 

En las pruebas complementarias se observa a nivel radiográfico osteopenia alrededor de la 
articulación e inflamación de las partes blandas, cuando la enfermedad está más avanzada además se 
puede observar disminución de los espacios intraarticulares y erosiones de los bordes óseos de la 
articulación con subluxaciones. 
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En los análisis sanguíneos se observa factor reumatoideo positivo, anticuerpos anti-citrulinas 
positivos, aumento de la tasa de eritrosedimentación, disminución de la viscosidad de glucosa en el 
líquido sinovial, anemia normocítica y normocrómica (Ortega, 2006). 

Según el American College of Rheumatology (ACM) para que un paciente sea diagnosticado de 
artritis reumatoide es necesario que cumpla 4 ítems de los 7 que definen la enfermedad: 

- Rigidez matinal mayor a una hora de duración. 
- La artritis debe ser simétrica. 
- Factor reumatoideo positivo. 
- Artritis de mano. 
- Que estén afectados 3 o más articulaciones. 
- La presencia de nódulos reumatoideos. 
- Cambios radiológicos en las manos. 
La rigidez matinal, la afectación de 3 o más articulaciones y las artritis simétricas y en manos deben 

de haberse prolongado más de 6 semanas en el tiempo (Mora et al., 2008). 
Tratamiento: 
La artritis reumatoide es una patología que requiere un tratamiento durante toda la vida del paciente 

(Puig et al., 2011). 
Los tratamientos usados en esta patología son: 
- Consejos generales: Evitar la obesidad y dejar de fumar ya que esto se relaciona con mayor 

probabilidad de padecer dolor y limitación funcional (Mora et al., 2008). 
- Fisioterapia: Es necesario para la elección de las técnicas tener en cuenta características 

individuales de los pacientes como son la debilidad muscular, la laxitud, las deformidades, la fragilidad 
miotendinosa y las limitaciones articulares. Las técnicas empleadas para este tipo de patologías son: las 
técnicas de masoterapia, las técnicas de cinesiterapia y técnicas de electroterapia, como son la 
termoterapia, magnetoterapia, ultrasonidos, fototerapia, láser, acupuntura (De Dios y Martín-Nogueras, 
2011; Mora et al., 2008). 

- Farmacológico: Los principales fármacos usados en esta patología son los antiinflamatorios no 
esteroideos, los glucocorticoides, los inhibidores de necrosis tumoral alfa (Mora et al., 2008) y el 
metotrexato (Puig et al., 2011). 

Objetivos: 
- El objetivo principal de esta revisión es conocer si la fisioterapia es efectiva a la hora de tratar la 

sintomatología de la artritis reumatoide. 
- Los objetivos secundarios son: 
- Conocer cuáles son las técnicas empleadas en el tratamiento de fisioterapia de la artritis reumatoide. 
- Conocer cuáles son los beneficios a corto y largo plazo. 
Nuestra hipótesis es que la fisioterapia es capaz de mejorar la sintomatología de los pacientes que 

padecen artritis reumatoide mejorando la calidad de vida de estos. 
 
Método  
Bases de datos: 
Se realiza una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: Pubmed y PEDro. 
Para búsquedas relacionadas con el tema se utiliza el buscador Google Académico. 
 
Descriptores: 
Los parámetros empleados para limitar la búsqueda son los siguientes: clinical trial para que solo 

aparecieran los artículos originales donde se realizaran ensayos clínicos y no las revisiones bibliográficas 
relacionadas con el tema, los artículos publicados en los últimos 5 años, que hayan sido publicados en 
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inglés y español y aquellos donde las palabras claves usadas en la búsqueda se localizaran en las palabras 
claves, en el título o en el resumen de los artículos aparecidos en las diferentes bases de datos. 

 
Fórmulas de búsqueda: 
Las palabras claves usadas en la búsqueda de artículos han sido en español ``artritis reumatoide´´ y 

``fisioterapia´´ y en inglés ``rheumatoid arthritis´´ y ``physiotherapy´´. 
Los criterios de inclusión fueron: 
- Aquellos artículos que sean ensayos clínicos originales en los idiomas español e inglés y que hayan 

sido publicados en los últimos cinco años. 
- Que el tratamiento haya sido realizado por un profesional de la salud. 
Los criterios de exclusión fueron: 
- Que los artículos encontrados sean revisiones bibliográficas sobre el tema a tratar. 
- Que los pacientes estén realizando otro tratamiento complementario diferente al fisioterápico. 
 
Resultados 
Al realizar la búsqueda con las palabras anteriormente nombradas encontramos un total de 19 

artículos para analizar. Tras el análisis de esos 19 artículos sacamos de la revisión 7 artículos: cuatro de 
ellos fueron excluidos por no tener resultados, se trataban de proyectos de estudio sin resultados 
(MacPherson et al., 2013; Middleton et al., 2013; Prioreschi, Tikly, y McVeigh, 2014; Srikesavan, Shay, 
Robinson, y Szturm, 2013). Uno de los estudios no usaba técnicas afines a la fisioterapia en la 
intervención (D’Agostino et al., 2016); otro estudio de 2016 (Randsborg et al., 2016) se centró en los 
meniscos sin tener en cuenta la artritis reumatoide; y el último excluido (Hähni, Hirschmüller, y Baur, 
2016) evaluaba las presiones del pie a través de plantillas no siendo la muestra de pacientes con la 
patología que tratamos. 

Doce es el número de estudios que al final se analizaron en nuestra revisión con los siguientes 
resultados por trabajo analizado: 

En 2014 se publicó un ensayo clínico con sujetos diagnosticados de artritis reumatoide de menos de 
cinco años de evolución (Manning et al., 2014), en éste se evaluó la efectividad de un programa de 
educación, autogestión y entrenamiento de miembros superiores en una muestra de 108 sujetos. 
Obtuvieron mejora significativa en las evaluaciones de discapacidad (p=0.022), en la función (p=0.011), 
en la autoeficacia (p=0.021), en la fuerza de la mano dominante (p=0.009), en el dolor (p=0.039) y en la 
actividad de la enfermedad (p=0.047). 

Se examinó la efectividad de una plataforma de aprendizaje electrónico RAP-eL en 2015 (Fary et al., 
2015), en este caso se apreciaron mayores mejoras en el grupo control decayendo los resultados a las 8 
semanas del trabajo; se obtuvieron como resultados secundarios la satisfacción de los fisioterapeutas. 

Williams, publicó en 2015 un ensayo clínico en el que se centraba en el dolor y la disfunción de 
manos y muñecas en pacientes con artritis reumatoides. Usaron una muestra de 490 sujetos de los cuales 
244 formaron el grupo control, su objetivo fue estimar la efectividad clínica y costo-efectiva de un 
programa de ejercicios para las manos. Tras la evaluación de los datos resultó que, al año del inicio del 
estudio, hubo diferencias significativas a favor del programa de ejercicios en la funcionalidad, sin 
embargo, no hubo diferencias en cuanto a los datos que se refieren al dolor. 

En 2015 fueron evaluados los efectos del yoga en una muestra de 75 adultos sedentarios con artritis 
reumatoides (Moonaz, Bingham, Wissow, Bartlett, y Bartlett, 2015) a los que se les realizó un programa 
durante 8 semanas de 2 sesiones de una hora por semana y una práctica domiciliaria. A los 9 meses se 
obtuvieron mejoras significativas en la capacidad para caminar, escala de función física, en el dolor, en 
la salud en general, la vitalidad y la salud mental; no habiendo cambios significativos en el equilibrio, la 
fuerza de agarre y la flexibilidad. 
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Yu et al. (2015), utilizó la prueba de Wlcoxon para examinar las diferencias entre datos de actividad 
física objetiva y subjetiva; no obteniendo diferencia entre ambos grupos a estudio por lo que deducía que 
estos valores deben ser interpretados con precaución. 

En el mismo año, V. Vermaak, en su trabajo en sujetos de las mismas características, donde realizaba 
un programa que consistía en estrategias de conservación de energía, prevención de equilibrio y caídas, 
nutrición y terapias complementarias entre otros (Vermaak, Briffa, Langlands, Inderjeeth, y McQuade, 
2015), concluyó con que hubo mejoras significativas en la fatiga media, la depresión y la salud mental 
inmediatamente después de la intervención manteniéndose en el tiempo. 

Fueron Rouse y su equipo, (Rouse et al., 2015), los que comprobaron la consistencia interna de la 
escala de Vitalidad subjetiva, dando pie a que sea utilizada en otros estudios, siendo válida y fiable de 
bienestar psicológico en pacientes con artritis reumatoides. 

En 2015 realizaron un estudio donde comprobaron las diferencias de efecto entre la crioterapia de 
cuerpo completo y la rehabilitación tradicional en mujeres post menopausicas con artritis reumatoide 
(Gizińska, Rutkowski, Romanowski, Lewandowski, y Straburzyńska-Lupa, 2015). Fue realizado con una 
muestra de 44 mujeres a las cuales se dividió en 2 grupos. Uno en el que participaron 25 mujeres a las 
que se les protegía las vías aéreas y se les metía en una habitación y se bajaba la temperatura 
progresivamente hasta -110 grados centígrados, donde permanecían durante 3 minutos dando vueltas en 
círculos y moviendo los brazos. El segundo grupo se componía de 19 mujeres a las que se les realizó un 
programa de fisioterapia personalizado donde incluía magnetoterapia, electroterapia, ultrasonidos y laser. 
Solo se mostró diferencias significativas en el cuestionario de salud en el grupo de terapia tradicional con 
una p<0.05. Los resultados se obtuvieron midiendo los niveles de interleuquina-6 y factor tumoral – α. 

En 2015, se evaluó un programa modular de autogestión no farmacológica en una muestra de 206 
sujetos con artritis reumatoide temprana (Yousefi et al., 2015). En este trabajo se usó como método de 
evaluación de los resultados la escala visual analógica del dolor, la salud general del paciente y la Escala 
36 de calidad de vida, tomando datos en las semanas 20, 32, 48 y 60. Los resultados fueron 
estadísticamente significativos demostrando un deterioro en el grupo control respecto al grupo 
intervención. 

Shin, en 2015, investigó los efectos del Tai Chi sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular en 
ancianas con artritis reumatoide (Shin et al., 2015) usando una muestra de 56 sujetos. Un grupo recibió 
ejercicios una vez en semana durante 3 meses; el otro grupo recibió la información sobre los beneficios 
del ejercicio. No se obtuvieron resultados estadísticamente significativos entre grupos, los factores de 
riesgo y las mediciones no tuvieron diferencia de un grupo al otro. 

Pacientes con artritis reumatoides que alcanzaron baja actividad de la enfermedad bajo la terapia 
farmacológica fueron objeto de un estudio publicado en 2016 (Zernicke et al., 2016). 15 pacientes 
realizaron un programa de ejercicio convencional en casa, otros 15 fueron sometidos a un programa de 
ejercicios animado usando la consola de juegos Wii durante 12 semanas. Después de 12 semanas ambos 
grupos obtuvieron mejoras en las pruebas funcionales de fuerza muscular y distancia media en la prueba 
de 6 minutos caminando. Se concluye sin diferencias por lo que es similar realizar ambos programas de 
ejercicios, lo que si se objetivó es que existe una mejora entre hacer ejercicio y no hacerlo. 

Williamson (2017) publicó un estudio en el que evaluaba un programa de ejercicios de estiramiento y 
fortalecimiento en las manos durante 12 meses. Se evaluó mediante cuestionarios la actividad de la 
mano. Tanto el grupo intervención como el grupo control obtuvieron mejora en sus resultados en 
comparación a los datos iniciales, aunque el grupo de ejercicio obtuvo mayor mejora p=0.0014 versus 
p=0.1122 en el grupo control. 
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Discusión/Conclusiones 
Tras la revisión sistemática realizada podemos concluir con el conocimiento de la dificultad que 

conlleva el tratamiento de la artritis reumatoide y la necesidad de hacerlo desde un equipo 
multidisciplinar. La artritis reumatoide es una enfermedad hacia la cual se dirigen terapias encaminadas a 
la mejora de la calidad de vida. Por lo que a la hora de la evaluación es difícil llevarla a cabo, la 
evaluación se convierte en subjetiva cuando la mayoría de los datos que se recogen en los estudios de 
ésta se sacan de cuestionarios de calidad de vida, en nuestra revisión vemos cómo la mayoría son de 
estas características, aunque es cierto que también se trabajan datos objetivos tales como niveles de 
interleuquina-6 o factor tumoral-α, aunque son los menos. Podemos ultimar que, con las terapias físicas, 
con el ejercicio, mejora la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes con artritis reumatoide. 
Algunas de las terapias usadas en los artículos revisados son: programas de auto entrenamientos, 
programas de ejercicios para manos, actividades tipo Yoga o Tai Chi, programas que imparten 
conocimientos al sujeto, magnetoterapia, electroterapia, ultrasonidos y laser. Cerramos la revisión dando 
a conocer la necesidad de realizar ensayos clínicos con mediciones más objetivas. 
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CAPÍTULO 38 

Evaluación del riesgo de las materias primas utilizadas  
en un área de farmacotecnia 

 
José Manuel Troya Gómez, Margarita Ladrón de Guevara García, e Isabel Rojas Pérez 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 
 
 
Introducción 
En la actualidad la formulación magistral ha vuelto a cobrar gran importancia ya que, a diferencia de 

la industria farmacéutica, permite personalizar el tratamiento adaptándose a las características del 
paciente (alergias, pediátrico, disfagia, etc.) (Piñeiro et al., 2011).  

En la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales se utilizan materias primas, 
definidas como sustancias activas o inactivas (RD 175/2001), empleada en la fabricación de un 
medicamento, las cuales por sus propiedades fisicoquímicas y farmacológicas pueden suponer un riesgo 
para la salud del trabajador.  

En el ámbito sanitario existe una preocupación creciente por parte del personal sanitario en cuanto a 
su seguridad a la hora de manipular o administrar medicamentos peligrosos (ConSalud, 2018; Gaspar, 
2017; Redacción Médica, 2018). Desde hace años, se conocen los riesgos que representa para el 
manipulador la preparación de la quimioterapia, por lo que se llevan a cabo en cabinas de seguridad 
biológica II, con los equipos de protección individual adecuados (doble guante, bata impermeable 
desechable, mascarilla FFP3, etc.), utilización de sistemas cerrados y con procedimientos de trabajo que 
contemplan la actuación ante derrames de citostáticos (Cajaraville y Tamés, 2001; INHST, 2015). 

Pero no solo los medicamentos citostáticos representan un riesgo para el trabajador, también otros 
medicamentos como la fenitoína utilizada como antiepiléptico, o tacrólimus utilizado como 
inmunosupresor en pacientes trasplantados (INHST, 2016; NIOSH, 2010). En ocasiones, estos 
medicamentos deben ser triturados, reconstituidos o cortados para poder ser administrados al paciente 
(pacientes pediátricos, disfagia, sonda nasogástrica, etc.) (HCSH, 2012), estas operaciones generan 
aerosoles o polvo que puede ser inhalado por el enfermero y afectar a su salud (INHST, 2016; NIOSH, 
2010). A este mismo problema, se enfrentan los laboratorios de farmacotecnia dentro de los Servicios de 
Farmacia, aunque a diferencia de los medicamentos, las materias primas constan de etiquetas y fichas de 
datos de seguridad. El etiquetado de las materias primas nos indica mediante pictogramas la clase de 
peligro pudiendo ser físico, para la salud humana y/o para el medio ambiente, pero para conocer las 
medidas de prevención es necesario acudir a las fichas de datos de seguridad suministradas por el 
fabricante. Las fichas de datos de seguridad de las materias primas contienen información sobre su 
manipulación. 

Para evitar daños en la salud del trabajador, se deben en primer lugar adoptar medidas preventivas y 
organizativas encaminadas a minimizar o evitar los riesgos potenciales derivados de la exposición 
(INSHT, 2000). 

 
Objetivo 
Identificar los riesgos y las medidas de protección necesarias para la manipulación de las materias 

primas utilizadas en un área de farmacotecnia de un servicio de farmacia mediante el uso de un sistema 
de color.  
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Método 
En primer lugar, se extrajo un listado del libro recetario con todas las materias primas adquiridas en 

los últimos cinco años. Se realizó una búsqueda bibliográfica de las fichas de seguridad de las materias 
primas publicadas por los proveedores y se recogieron los siguientes datos: nombre del producto, 
categoría de peligro (explosivo, comburente, muy tóxico, nocivo, etc.), indicaciones de peligro (frases 
H), consejos de prudencia (frases P) y equipo de protección individualizada (Ver anexo I).  

En segundo lugar, se definió un sistema de cinco colores, el azul se utilizó para indicar el riesgo en 
hombres y mujeres que están intentando concebir de forma activa, y mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia. Y a los otros cuatro (verde, amarillo, naranja y rojo) se les asignó las medidas de 
prevención que debían utilizar los trabajadores para su manipulación.  

El color verde se asignó a las materias primas clasificadas como “no peligrosas” y les correspondía 
utilizar mascarilla quirúrgica, gorro y un par de guantes. El color amarillo se utilizó para aquellas 
sustancias que eran corrosivas, o producían irritación cutánea o sensibilización (H312, H314, H315 y 
H317) y se les asoció mascarilla quirúrgica, gorro, bata desechable y doble par de guantes. El EPI que se 
asoció al color naranja fue mascarilla FFP2 o FFP3, bata impermeable, doble par de guantes y cabina de 
seguridad biológica I o II y se correspondió con materias primas que eran irritantes para las vías 
respiratorias (H331, H332, H334 y H335) y/o producían toxicidad en un órgano en concreto (H370, 
H372 y H373). Finalmente, para las sustancias peligrosas como carcinogénicos (H350 y H351), 
mutagénicos (H341) o mortal (H330) se definió el color rojo y se asoció a la utilización de mascarilla 
FFP3, bata impermeable, doble guante y cabina seguridad biológica II. Si además producían irritación 
ocular (H309, H314, H318 y H319), en la etiqueta de color se indicaba un pictograma con gafas de 
seguridad.  

Por último, según las indicaciones de peligro (H) se le asignó a cada materia prima uno o dos 
colores, en el caso de dos colores solo podía ser azul y otro. El color se asignó tomando como referencia 
la indicación de peligro (H) que obligaba a utilizar el color de máximo peligro.  

 
Resultados 
Se identificaron 148 materias primas distintas, de las cuales 51 eran nocivas, 38 no peligrosas, 29 

irritantes, 5 inflamables, 5 corrosivas y 4 muy tóxicas (Acofarma, 2018; Fagron, 2018). Además, 12 
podían provocar reacción alérgica por contacto y cuatro eran nocivas por vía cutánea. Dentro de las 
materias primas con mayor riesgo para el manipulador, dos podían producir defectos genéticos, cuatro se 
sospechaba que podían producir cáncer, y otras cuatro podían producir cáncer (Acofarma, 2018; Fagron, 
2018; INSHT, 2016; NIOSH, 2016). También se halló cuatro sustancias que podían producir daño 
orgánico tras exposiciones repetidas y/o prolongadas (Acofarma, 2018; Fagron, 2018). 

En cuanto a la asignación de colores de acuerdo con las medidas preventivas a aplicar se encontró 
que 58 eran verdes, no necesitaban protección salvo medidas higiénicas; 49 naranjas, por lo que era 
necesario utilizar EPIs y realizar las operaciones galénicas en cabina de seguridad biológica I; a 11 les 
correspondió el color rojo por lo que necesitaban EPIs debiendo ser la mascarilla tipo FFP3 y preparar en 
cabina biológica de seguridad II; y 69 amarillos lo que obligaba al uso de doble guante y bata para evitar 
contacto con la piel y ropas. De las 148 materias primas estudiadas era necesario utilizar gafas de 
protección de seguridad con 68, 47 de ellas por producir irritación ocular, y 21 por el riesgo de producir 
lesiones oculares graves (Acofarma, 2018; Fagron, 2018). Dieciocho de ellas no podían ser manipuladas 
por hombres o mujeres que estuviesen intentando concebir de forma activa, mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia (Acofarma, 2018; Fagron, 2018; INSHT, 2016). 
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Discusión/Conclusiones 
Los resultados del estudio muestran una gran heterogeneidad del tipo de peligro que puede 

representar la manipulación de las materias primas y la necesidad de utilizar equipos de protección. En 
los laboratorios de farmacotecnia las fichas de datos de seguridad de las materias primas están en un 
lugar visible y accesible para el personal y las materias primas etiquetadas. Aunque el etiquetado aporta 
información del tipo de peligro mediante el uso de pictogramas, las frases H y P; pero cuando el envase 
es pequeño, lo que es frecuente en los laboratorios de farmacotecnia, la información es poco legible y los 
pictogramas de peligro se reducen al de máximo riesgo. Además, cada pictograma engloba un gran 
número de peligros, por ejemplo, el signo de exclamación puede significar que la sustancia química 
produce irritación cutánea u ocular, o irritación de las vías respiratorias o todas ellas (GENCAT, 2010). 
En el caso de irritación cutánea, habría que utilizar doble guantes y bata, pero si además produce 
irritación ocular habrá que usar gafas de protección, y si también produce irritación de las vías 
respiratorias, será necesario usar cabinas de seguridad biológica. Por tanto, el pictograma no nos permite 
conocer que EPIs utilizar, habría que acudir a la ficha de datos de seguridad.  

No se han encontrado estudios que utilicen un sistema de código de color para identificar las medidas 
preventivas a utilizar según la materia prima, pero sí para la identificación de medicamentos peligrosos 
por personal sanitario de un hospital (Gaspar et al., 2017). 

En esto caso, la limitación radica en que los trabajadores no consulten las fichas de seguridad, las 
cuales contienen más información sobre la peligrosidad del producto. Además, no se ha incluido en el 
sistema de código de color el peligro de combustión o inflamable ya que no se utilizan sistemas de calor 
con llama. Tampoco la toxicidad por vía oral, ya que la legislación vigente contempla como medidas 
higiénicas la prohibición de comer, fumar o masticar chicle en zonas destinadas a la elaboración (RD 
175/2011), por lo no es esperable que ocurra esta situación.  

En conclusión, el sistema de código de color permite simplificar y facilita al personal del laboratorio 
la rápida identificación de las medidas preventivas a utilizar.  
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Anexo 1 
 

Tabla 1. Materias primas con categoría de peligro, indicaciones de peligro (frases H), indicaciones de prudencia 
(frases P) y código de color asignado (1) 

Denominación  
Materia prima 

Categoría de peligro Indicaciones de 
peligro 

Indicaciones de prudencia Color asignado 

Aceite de oliva virgen extra No peligroso   Verde 
Acetazolamida Xi irritante H315 

H319 
 Gafas 

Amarillo 
Acetilcisteina No peligroso   Verde 
Aciclovir Xn nocivo H332 

H312 
H302 

P280 Naranja 

Ácido acético glacial 99% C corrosivo 
F inflamable 

H226 
H314 

P210 p233 p240 p241 p242 
p501 

Amarillo 

Ácido acetil salicílico Xn nocivo H301 
H315 
H319 
H335 

H360d 

P261 Gafas 
Naranja 

Azul 

acido 5-aminosalicilico 
(mesalazina) 

Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 p351 p338 

Gafas 
Naranja 

Ácido bórico T tóxico H360 P201 
P308+p313 

Azul 

Ácido cítrico anhidro polvo Xi irritante H315 
H318 

P280 Gafas 
Amarillo 

Ácido cítrico cristal Xi irritante H315 
H318 
H335 

P261 
P280 

Gafas 
Naranja 

Ácido clorhídrico C corrosivo H314 
H335 

P261 
P280 
P310 

Naranja 

Ácido láctico Xi irritante H315 
H318 

P280 
P305+p351+p338 

Gafas 
Amarillo 

Ácido retinoico 13-cis T tóxico H315 
H319 
H335 
H360 

P201 
P261 

P305 + p351 + p338 p308 + 
p313 

Gafas 
Naranja 

Azul 

Ácido salicílico Xn nocivo H302 
H318 

P280 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Verde 

Ácido sórbico Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Ácido tartárico polvo Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Ácido ursodesoxicólico No peligroso   Verde 
Alcohol bencilico Xn nocivo H302 

H332 
 Naranja 

Alcohol cetílico Xi irritante H315 
H319 

P305 + p351 + p338 Gafas 
Amarillo 

Almidón de maíz No peligroso   Verde 
Alopurinol                    T tóxico H301 

H317 
P280 

P301+p310 
Amarillo 

Aluminio cloruro hidratado C corrosivo H314 P280 
P305 + p351 +p338 p310 

Amarillo 

Aluminio potasio sulfato cristal No peligrosa   Verde 
Aluminio sulfato cristal Xi irritante H315 

H318 
H335 

P261 
P273 

P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

 
 
 
 
 
 

http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/1499-ad07a4ac21d25b11546c022216b55e72dc9e96d5/main/files/Acido%205-aminosalicilico.pdf
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Tabla 1. Materias primas con categoría de peligro, indicaciones de peligro (frases H), indicaciones de prudencia 
(frases P) y código de color asignado (continuación) 

Amoniaco 16-18 T tóxico 
N peligroso para el 

medio ambiente 
Inflamable 

H221 
H280 
H314 
H331 

P210 
P261 
P273 
P280 

P305 + p351 + p338 p310 

Naranja 

Arginina l clorhidrato No peligroso   Verde 
Atenolol No peligroso   Verde 
Azul de metileno Xn nocivo H302 

H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Base crema o/w 1011 No peligroso   Verde 
Beclometasona 17-21 
dipropionato 

T tóxico H360 P201 
P308 + p313 

Azul 

Benzalconio cloruro N peligroso para el 
medio ambiente 

C corrosivo 

H301 
H314 

 

P273 
P280 

P305 + p351 + p338 
P310 

Amarillo 

Benzocaína Xn nocivo H332 
H312 
H302 
H319 
H335 
H315 

P305/351/338 
P280 

Gafas 
Naranja 

Benzoilo peróxido F+ extremadamente 
inflamable 
Xi irritante 

H242 
H317 
H319 

P220 
P280 

P305 + p351 + p338 
P420 

Gafas 
Amarillo 

Betaina clorhidrato Xi irritante H319 P305 + p351 + p338 Gafas 
Betametasona 17-21 
dipropionato 

Xn nocivo H351 P281 Rojo 

Bosentan Xn nocivo H319 
H335 
H315 

 Gafas 
Naranja 

Budesonida No peligroso   Verde 
Cafeína anhidra Xn nocivo H302  Verde 
Cafeína citrato Xn nocivo H302 

H318 
H335 
H315 

P305/351/338 
P280 

Gafas 
Naranja 

Calcio carbonato precipitado Xi irritante H315 
H318 
H335 

P261 
P280 

P305/p351/p338 

Gafas 
Naranja 

Calcio cloruro cristal Xi irritante H319 P305 + p351 + p338 Gafas 
Verde 

Calcio fosfato dibásico No peligroso   Verde 
Calcio fosfato monobásico Xi irritante H319 

H335 
H315 

P305/351/338 
P280 

Gafas 
Naranja 

Calcio pantotenato-d No peligroso   Verde 
Cantaridina T+ muy tóxico H300 

H315 
H319 
H335 

P261 
P264 

P301 + p310 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Carbopol 940 Xi irritante H319 P305 /351/338 
P280 

Gafas 
Verde 

Carboximetilcelulosa sódica 
1000 

No peligroso   Verde 

Celulasa Xn nocivo H334 P261 
P342 + p311 

Naranja 

Celulosa microcristalina No peligroso   Verde 
Cera lanette n Xi irritante H319 

H335 
H315 

P261 
P305/351/338 

P280 

Gafas 
Naranja 
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Tabla 1. Materias primas con categoría de peligro, indicaciones de peligro (frases H), indicaciones de prudencia 
(frases P) y código de color asignado (continuación) 

Ciclosporina a T tóxico H302 
H350 
H360 

P201 
P308 + p313 

Rojo 
Azul 

Cinc acetato cristal Xn nocivo 
N peligroso para el 

medio ambiente 

H302 
H319 

 

P273 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Verde 

Cinc oxido N peligroso para el 
medio ambiente 

 P273 
P501 

Verde 

Cinc sulfato cristal Xn nocivo n 
peligroso para el 
medio ambiente 

H302 
H318 

 

P273 
P280 

P305 + p351 + p338 

Gafas 
Verde 

Cloral hidratado T tóxico H319 
H315 
H301 

P301+p310 
P305+p351+p338 

Gafas 
Amarillo 

Cloranfenicol T tóxico H350 P201 
P308 + p313 

Rojo 

Clorhexidina digluconato Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Clotrimazol Xn nocivo H302 
H315 
H319 

P305 + p351 + p338 Gafas 
Amarillo 

Colistina sulfato T tóxico H301 P301 + p310 Verde 
Dexametasona Xn nocivo H315 

H317 
H319 
H334 
H335 

P261 
P280 

P305 + p351 + p338 
P342 + p311 

Gafas 
Naranja 

Dexametasona 21-fosfato 
sódico 

Xn nocivo H302 
H351 
H361 

P281 Rojo 
Azul 

Difenciprona Xi irritante H315 
H317 
H319 
H335 

P261 
P280 

P302 + p352 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Diltiazem clorhidrato Xn nocivo H302  Verde 
Dimetilsulfóxido Xi irritante H319 P305 + p351 + p338 Gafas 
Esencia lima oral No peligroso H226 

H319 
H315 
H317 

P210 
P280 

P305 + 351 + 338 
P501 

Gafas 
Amarillo 

Espironolactona Xn nocivo H302 
H360 

P201 
P308 + p313 

Azul 

Excipiente adhesivo oral No peligroso   Verde 
Fenilalanina-l No peligroso   Verde 
Fenitoína sódica Xn nocivo 

T tóxico 
H302 
H350 
H360 
H317 
H361 

P281 
P264 

P301+p312 
P3018+p313 

Rojo 
Azul 

Fenol cristal T tóxico H301 
H311 
H314 
H331 
H341 

P261 
P280 

P301 + p310 
P305 + p351 + p338 

Rojo 

Férrico cloruro bolas Xn nocivo H302 
H314 

P280 
P305 + p351 + p338 

P310 

Amarillo 

Ferroso sulfato cristal Xn nocivo H302  Verde 
Finasterida Xn nocivo H302  Verde 
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Tabla 1. Materias primas con categoría de peligro, indicaciones de peligro (frases H), indicaciones de prudencia 
(frases P) y código de color asignado (continuación) 

Flecainida acetato Xn nocivo H302 
H315 
H319 
H335 
H360 

P201 
P261 

P305 + p351 + p338 
P308 + p313 

Gafas 
Naranja 

Azul 

Fluconazol Xn nocivo H302 
H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Fluorouracilo T tóxico H301 
H340 
H360 
H312 
H315 
H319 
H335 

P261 
P280 

P301 + p310 
P321 

P305+p351+p338 

Rojo 
Azul 

Formol T tóxico H301 
H311 
H314 
H317 
H331 
H335 
H351 
H370 

P260 
P280 

P301 + p310 
P305 + p351 + p338 

Rojo 

Gabapentina Xn nocivo H315 
H319 
H335 
H360 

P201 
P261 

P305 + p351 + p338 
P308 + p313 

Gafas 
Naranja 

Azul 

Gentamicina sulfato Xn nocivo H317 
H334 

P261 
P280 

P342 + p311 

Naranja 

Glicerina No peligroso H319 P305 + p351 + p338 Gafas 
Verde 

Glucosa anhidra No peligroso   Verde 
Goma xantan No peligroso   Verde 
Hidroclorotiazida Xn nocivo H302 

H334 
H317 

P261 
P280 

Naranja 

Hidrocortisona acetato Xn nocivo H361 P281 Azul 
Hidroxicloro-quina sulfato Xn nocivo H302 

H309 
P305+p351+p338 Gafas 

Verde 
Ibuprofeno Xn nocivo H302   
Ictiol T tóxico H350 

H319 
 

P305 + 351 + p338 
P280 
P273 

Gafas 
Rojo 

Idebenona No peligroso   Verde 
Indometacina T+ muy tóxico H300 P264 

P301 + p310 
Verde 

Isoniazida Xn nocivo H302 
H315 

P264 
P270 

P301/312 
P330 
P501 

Amarillo 

Ivermectina T tóxico H301  Verde 
Jarabe simple No peligroso   Verde 
Ketoconazol Xn nocivo H301 

H360 
H373 

 

P201 
P273 

P301 + p310 
P308 + p313 

P501 

Naranja 
Azul 

Lactosa No peligroso   Verde 
Lanolina anhidra No peligroso   Verde 
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Tabla 1. Materias primas con categoría de peligro, indicaciones de peligro (frases H), indicaciones de prudencia 
(frases P) y código de color asignado (continuación) 

Lauril sulfato sódico F inflamable 
Xn nocivo 
Xi irritante 

H228 
H302 
H311 
H315 
H319 
H335 

P210 
P261 
P280 

P305 + p351 + p338 p312 

Gafas 
Naranja 

Lidocaína clorhidrato Xn nocivo H301 P301 + p310 Verde 
Magnesio cloruro cristal No peligroso   Verde 
Magnesio estearato Xi irritante H315 

H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Maltodextrina No peligroso   Verde 
Manitol No peligroso   Verde 
Melatonina No peligroso   Verde 
Mentol Xi irritante H315 

H318 
H335 

P261 
P280 

P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Mercúrico cloruro T+ muy tóxico 
N peligroso para el 

medio ambiente 

H372 
H314 
H300 

P273 
P280 

P305 + p351 + p338 p310 
P501 

Naranja 

Metronidazol Xn nocivo H351 P281 Rojo 
Minoxidilo Xn nocivo H302 

H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Nipagin Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Nipagin sódico Xn nocivo H302  Verde 
Nipasol Xi irritante H315 

H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Nipasol sódico Xi irritante H319 
H335 
H315 

P261 
P305/351/ 338 

Gafas 
Naranja 

Nistatina No peligroso   Verde 
Omeprazol base Xi irritante H315 

H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Permetrina Xn nocivo 
N peligroso para el 
medio ambiente. 

H302 
H317 
H332 

 

P273 
P280 
P501 

Naranja 

Pilocarpina clorhidrato T+ tóxico H300 
H330 

P260 
P264 
P284 

P301 + p310 

Naranja 

Pirazinamida Xn nocivo H332 
H312 
H302 

P280 Naranja 

Plata nitrato O comburente 
C corrosivo 

N peligroso para el 
medio ambiente 

H272 
H314 

 

P220. P273 
P280 

P305 + p351 + p338 p310 
P501 

Amarillo 

Podofilino resina peltatum T+ muy tóxico H360d 
H330 
H310 
H300 
H314 

P305 + 351 + 338 
P361 
P280 

Naranja 
Azul 

 
 
 
 



Evaluación del riesgo de las materias… 

292                                                  Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Tabla 1. Materias primas con categoría de peligro, indicaciones de peligro (frases H), indicaciones de prudencia 
(frases P) y código de color asignado (continuación) 

Polietilenglicol 400 No peligroso H319 P305 + p351 + p338 Gafas 
Verde 

Potasio fosfato di-
básico anhidro 

No peligroso   Verde 

Potasio fosfato mono-básico No peligroso   Verde 
Potasio permanganato O comburente xn 

nocivo 
N peligroso para el 

medio ambiente 

H272 
H302 

 

P220 
P273 
P501 

 

Verde 

Potasio yoduro No peligroso   Verde 
Probenecid Xn nocivo H302  Verde 
Propilenglicol No peligroso H319 P305 + p351 + p338 Gafas 

Verde 
Quinidina sulfato Xn nocivo H302  Verde 
Quinina clorhidrato Xn nocivo H302 

H317 
P280 Amarillo 

Quinina sulfato Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Ranitidina clorhidrato Xn nocivo H315 
H317 
H319 
H334 
H335 

P261 
P280 

P304 + 341 
P305 + 351 + 338 p302 + 

352 

Gafas 
Naranja 

Resorcina Xn nocivo 
N peligroso para el 

medio ambiente 

H302 
H315 
H318 

 

P273 
P280 

P305 + p351 + p338 

Gafas 
Amarillo 

Sacarina sódica No peligroso   Verde 
Sacarosa No peligroso   Verde 
Sildenafilo citrato Xn nocivo H319 

H335 
H315 

P261 Gafas 
Naranja 

Sirolimus Xn nocivo H341 
H361 
H372 

P202 
P281 
P264 
P260 

P308/313 

Rojo 
Azul 

Sodio benzoato No peligroso   Verde 
Sodio bicarbonato No peligroso   Verde 
Sodio borato polvo T tóxico H360 P201 

P308 + p313 
Azul 

Sodio cloruro No peligroso H319 P305 + p351 + p338 Gafas 
Verde 

Sodio cromoglicato Xn nocivo H319 
H335 
H315 

P305/351/ 338 
P280 

Gafas 
Naranja 

Sorbitol solución 70% No peligroso   Verde 
Talco venecia Xn nocivo H332  Naranja 
Tetracaina clorhidrato Xn nocivo H301 

H317 
H319 

P280 
P301 + p310 

P305 + p351 + p338 

Gafas 
Amarilla 

Tetraciclina clorhidrato Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

Timolol maleato Xn nocivo H302 
H361 

P281 Azul 

Tintura belladona F inflamable H226 P233 
P210 

Verde 

Tirosina l Xi irritante H315 
H319 
H335 

P261 
P305 + p351 + p338 

Gafas 
Naranja 

 
 
 
 



Evaluación del riesgo de las materias… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                 293 

Tabla 2. Indicaciones de peligro (frases H) 
Indicaciones de 
peligro (frases H) 

 

H220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/materiales combustibles 
H221 Gas inflamable 
H226 Líquidos y vapores inflamables 
H228 Sólido inflamable 
H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento 
H272 Puede agravar un incendio comburente 
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento 
H300 Mortal en caso de ingestión 
H301 Tóxico en caso de ingestión 
H302 Nocivo en caso de ingestión 
H309 Provoca irritación ocular grave 
H312 Nocivo en contacto con la piel 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H318 Provoca lesiones oculares graves 
H319 Provoca irritación ocular grave 
H330 Mortal en caso de inhalación 
H331 Tóxico en caso de inhalación 
H332 Nocivo en caso de inhalación 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación 
H335 Puede irritar las vías respiratorias 
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos 
H350 Puede provocar cáncer 
H351 Se sospecha que provoca cáncer 
H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto 
H360D Puede dañar al feto 
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto 
H370 Provoca daños en los órganos 
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
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CAPÍTULO 39 

Antibioterapia más frecuentemente empleada en nuestra unidad de hemodiálisis 
 

Elena Borrego García*, Sara Pérez Moyano**, Aracelys Josefina Narváez Ruiz***,  
y M.ª Isabel Saucedo Villanueva**** 

*S. Nefrología H. Virgen de las Nieves de Granada; **S. Medicina Interna, Hospital Comarcal de Baza; 
***Médico Familia, S. Urgencias Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro;  

****S. Medicina Interna, Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro 
 

 
Introducción 
Los accesos vasculares (AV) son indispensables para aquellos pacientes con enfermedad renal 

crónica (ERC) y en estadio terminal que requieren de técnicas de depuración extracorpórea, como la 
hemodiálisis(HD). El acceso inmediato a la hemodiálisis debe ser sencillo, disponible para uso inmediato 
y tener complicaciones mínimas a corto plazo (días a semanas). Un catéter sin balón de doble paso y 
gran calibre se usa con mayor frecuencia cuando surge una necesidad inmediata de hemodiálisis (p. Ej., 
Lesión renal aguda, acceso a hemodiálisis trombosada, intoxicación). Si es probable la diálisis por más 
de una semana o más, se debe utilizar un catéter tunelizado. Idealmente, cuando se requiere acceso 
permanente a diálisis, se crea una fístula de hemodiálisis arteriovenosa o se coloca un injerto 
arteriovenoso protésico. Una vez que la fístula o el injerto se pueden usar de manera confiable, se retira 
el catéter. 

Existen diferentes tipos de AV hoy en días, los más frecuentemente usados son: fístula arteriovenosa 
interna (FAVI), injerto habitualmente sintético y catéter venoso central. Es sabido por todos los 
nefrólogos, que la fístula es el tipo de acceso a la hora de elegir. Existen diferentes guías, tanto a nivel 
nacional como internacional, que nos hablan de la necesidad de tener en una unidad de hemodiálisis unas 
cifras de fístulas por encima del 79% de todos los tipos de accesos y cifras tales como menor a un 11% 
de catéteres centrales, a ser éstos posibles tunelizados. No obstante, y a pesar de las cifras aconsejadas, el 
catéter central (tanto femoral como yugular), sigue siendo de gran importancia en nuestras unidades, ya 
que es de fácil colocación ante situaciones de emergencia y qué mención tienen en el caso de pacientes 
con territorio venoso agotado para la posibilidad de realizar fístulas. 

En el caso de los CVC, generalmente tienen al menos dos lúmenes conectados a dos puertos (azul y 
rojo). Por convención, el puerto rojo identifica el lumen "arterial" que extrae sangre del cuerpo (aberturas 
proximales / laterales) y el puerto azul identifica el lumen "venoso" para el retorno de la sangre de la 
máquina de diálisis al paciente (apertura distal). Esta dirección del flujo puede ser ocasionalmente 
revertida por las enfermeras de diálisis si el flujo sanguíneo es limitado en esta dirección convencional. 
El trayecto sanguíneo continuo posibilitado por el diseño de doble luz permite flujos sanguíneos rápidos 
y una técnica de hemodiálisis que no requiere heparina. También están disponibles los catéteres de 
diálisis de triple luz sin balón para facilitar la extracción de sangre y posiblemente disminuir la necesidad 
de catéteres venosos centrales adicionales y dispositivos intravenosos periféricos. El tercer puerto está 
ubicado entre los puertos rojo y azul y está disponible para extraer sangre y administrar líquidos o 
medicamentos por vía intravenosa. En un estudio prospectivo multicéntrico de catéteres de hemodiálisis 
de triple luz no achaflanada, las tasas de flujo sanguíneo y las complicaciones infecciosas fueron 
similares para los catéteres de triple luz en comparación con los catéteres de hemodiálisis de doble luz 
(Contreras et al., 2003). Algunos especulan que los catéteres de triple luz pueden ahorrar las venas 
necesarias para el acceso permanente en el futuro, pero no hay datos duros para fundamentar esta 
afirmación. 
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Las infecciones son las complicaciones más frecuentes de los catéteres centrales tanto no tunelizados 
como tunelizados (Contreras et al., 2003; Farrell et al., 1997; Arribas et al., 2013; Vanholder et al., 
2010).  

Entre los microorganismos más frecuentemente involucrados, destacar: Staphylococcus aureus y en 
general estafilococos coagulasa negativos. Las infecciones pueden acontecer en diferentes 
localizaciones: a nivel del orificio de entrada, del túnel subcutáneo o a nivel sistémico. Otros tipos de 
infecciones, son originadas por microorganismos como bacilos gramnegativos, corinebacterias y 
enterococos entre otros y estos últimos están incrementando en las últimas décadas y en muchos 
servicios constituyen hasta el 31-41%.  

Si hablamos del riesgo de bacteriemia con catéteres con túnel es, en promedio, de 2,3 por 1000 días-
catéter, lo que se traduce en un riesgo aproximado de 20 a 25 por ciento durante la duración promedio 
del uso (Tesio et al., 1994; Saad et al., 1999).  

La tasa de bacteriemia varía de 0.1 a 5.5 por 1000 catéteres-días en estudios prospectivos de catéteres 
tunelizados. La bacteriemia asociada al catéter se asocia con una tasa de complicaciones infecciosas 
metastásicas del 22 al 38 por ciento o la muerte. 

En general, no se requiere antibioterapia sistémica en las siguientes circunstancias (Moya et al., 
2006; Casanovas et al., 2015; Fariñas et al., 2008; Martín et al., 2008).  

Cultivo positivo de la punta del catéter en ausencia de signos clínicos de infección. 
Hemocultivos positivos obtenidos a través de un catéter con cultivos negativos a través de una vena 

periférica. 
Flebitis en ausencia de infección; el riesgo de infección en este entorno es muy bajo. 
En general, el primer paso para el abordaje terapéutico de las infecciones a nivel sistémico 

intravenoso debidas a catéteres centrales requiere una determinación del manejo del catéter (p. Ej., 
Recuperación, intercambio o retirada del mismo). 

Después del diagnóstico de infección causada por accesos venosos centrales, la 
extracción/eliminación de éste, está justificada en las siguientes circunstancias: sepsis severa, 
descompensación del medio interno, afectación del endocardio, focos infecciosos a nivel local y a 
distancia, enrojecimiento o secreción debida a tromboflebitis supurativa, infección sistémica continua 
más allá de 3 días del tratamiento antimicrobiano a la que el organismo es susceptible. 

La naturaleza del patógeno también es importante para guiar las decisiones relacionadas con la 
extracción del catéter. Los catéteres de corto plazo (que permanecen <14 días) deben eliminarse en el 
contexto de un proceso infeccioso del torrente sanguíneo originado por un acceso central causado por 
Staphylococcus aureus, enterococos, bacilos gramnegativos, hongos y micobacterias. Los catéteres de 
larga duración (que permanecen ≥14 días) se deben extirpar en el contexto de infecciones debido a S. 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, hongos o micobacterias. La extracción de catéteres a largo plazo puede 
ser un desafío para el tratamiento, particularmente en el contexto de dispositivos intravasculares 
quirúrgicamente implantables tales como los catéteres Hickman y los puertos de infusión en pacientes 
con acceso limitado. Por lo tanto, es importante establecer una infección no controlable verdadera. 

En el contexto de infecciones debido a organismos de virulencia relativamente baja que son difíciles 
de erradicar (p. Ej., Bacillus spp., Micrococcus spp o cutibacteria [anteriormente propionibacteria]), se 
retiran los catéteres de corto y largo plazo. Es apropiado si se ha descartado previamente la 
contaminación del hemocultivo (p. ej., sobre la base de resultados de cultivo positivos múltiples con al 
menos una muestra extraída de una vena periférica). 

No hay evidencia para apoyar el intercambio de catéter de rutina. Además, la extracción del catéter 
no es necesaria para pacientes hemodinámicamente estables con fiebre inexplicable en ausencia de una 
infección sanguínea documentada y sin material protésico endovascular (como una válvula protésica, 
marcapasos o injerto vascular). 
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El rescate de un acceso central en el contexto de un proceso infeccioso por estafilococos coagulasa 
negativa no influye en la resolución de la bacteriemia, pero puede ser un factor de riesgo de recurrencia.  

Si se intenta rescatar, tanto la terapia de bloqueo sistémica como la antimicrobiana local, se pueden 
administrar a través del catéter colonizado durante la duración de la terapia, dependiendo del 
microorganismo. La eficacia de la terapia de bloqueo con antibióticos sigue siendo incierta y se han 
expresado inquietudes acerca de la aparición de resistencia a los antimicrobianos y superinfección 
fúngica. La dosis antimicrobiana óptima para la terapia de bloqueo también es incierta. La terapia de 
bloqueo con antibióticos no está garantizada para el manejo de la infección del catéter para dispositivos 
instalados durante <2 semanas; estas son usualmente infecciones extraluminales. 

Se deben obtener dos conjuntos de hemocultivos después de 3 días con tratamiento antibiótico 
adecuado (para los recién nacidos, un conjunto es aceptable); los cultivos positivos deben provocar la 
retirada del catéter. 

La extracción del catéter no es necesaria para pacientes hemodinámicamente estables con fiebre 
inexplicable en ausencia de infección documentada del torrente sanguíneo y sin material protésico 
endovascular (como una válvula protésica, marcapasos o injerto vascular). 

Si se decide no retirar, en general la terapia antibiótica empírica debe instituirse antes de que los 
datos de cultivo y susceptibilidad estén disponibles. Posteriormente, la terapia debe adaptarse a los 
resultados microbiológicos según sea necesario. 

La elección inicial del tratamiento antimicrobiano para la infección de la corriente sanguínea debida 
al acceso vascular central depende de las circunstancias clínicas, incluida la gravedad de la enfermedad, 
los agravantes de riesgo de un proceso infeccioso y el/ los microorganismos probablemente relacionados 
con el dispositivo intravascular específico. En general, los microorganismos más prevalentes causantes 
de procesos infecciosos por accesos vasculares centrales, son los estafilococos coagulasa negativos y de 
estos un porcentaje alto presentan resistencia a la meticilina. 

La terapia empírica (Mermel et al., 2009) debe consistir en vancomicina. En instituciones con altas 
tasas de infección debido a S. aureus resistente a meticilina (SARM) aislado con concentraciones 
mínimas inhibitorias de vancomicina (CMI) ≥2 mcg / ml, se debe utilizar un agente alternativo como la 
daptomicina. Esto está especialmente justificado en el contexto de un fallo clínico en la vancomicina en 
ausencia de infección metastásica. Linezolid no es un agente apropiado para la terapia empírica. 

 
Objetivos 
Los fines de este trabajo fueron, por un lado, conocer la frecuencia de infecciones asociadas a CVC 

en el último año en nuestra unidad de hemodiálisis, y por otro, distinguir los microorganismos más 
frecuentes y de esta manera establecer protocolos para la terapéutica empírica ante la sospecha de 
infección y a la espera de resultados de laboratorio. 
 

Método  
Analizamos retrospectivamente los resultados extraídos en el intervalo de tiempo que comprendía 

Junio 2016-Junio 2017 sobre un total de 130 pacientes en hemodiálisis, con un porcentaje de CVC del 
27,69%, de los cuales el 100% eran catéteres permanentes tunelizados. 

 
Resultados 
Los resultados obtenidos sobre dicha corte portadora de CVC, en la cual el 83.3% de los casos fueron 

mujeres y media de edad de 58 años, fueron 7 infecciones. De éstas, 2 casos (28.57%) fueron 
bacteriemias y los restantes (71.42%) infecciones del orificio. No tuvimos infecciones del túnel 
subcutáneo. 

Los microorganismos aislados fueron: 
Infección mixta: Staphylococcus Epidermidis sensible a meticilina y Enterococcus Faecalis:28.57%. 
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S. Epidermidis sensible a meticilina: 42.85%. 
E. Faecalis: 14.28%. 
Klebsiella pneumoniae: 14.28%. 
En el caso de una de las bacteriemias cuyo organismo responsable fue S. Epidermidis, se trató 

inicialmente con vancomicina iv junto con sellado de ambas luces del CVC, durante 14 días. Tras 
presentar espondilodiscitis como complicación, se pasó a daptomicina iv durante 8 semanas más sellado 
durante 6 meses. En el otro caso originado por Klebsiella pneumoniae se pautó levofloxacino iv durante 
el mismo periodo de tiempo más sellado con daptomicina. Las infecciones del orificio en donde se aisló 
S. Epidermidis fueron tratadas con Vancomicina iv durante 10 días. En la infección mixta (S. 
Epidermidis y E. Faecalis) se pautó clindamicina oral durante 10 días. En las originadas por E. Faecalis 
se administró vancomicina iv 10 días. 

 
Discusión/Conclusiones 
El número de infecciones producidas en un año en nuestra unidad fue relativamente bajo, debido en 

parte a los cuidados de asepsia llevados a cabo por enfermería/auxiliares y educación del enfermo sobre 
el uso y cuidado de su AV. 

Según numerosos estudios acerca del catéter venoso central para hemodiálisis: a la hora de decidirse 
de entrada (sin antibioterapia) por un tratamiento antimicrobiano, se aconsejan fármacos que sean activos 
de cara a patógenos grampositivos y gramnegativos, según siempre y cuando se conozca la incidencia y 
prevalencia de gérmenes causantes de infecciones de cada centro, así como perfil de sensibilidades y 
resistencias de dichos patógenos. 

El microorganismo más prevalente en nuestra unidad, tanto causante de bacteriemias como de 
infecciones del orificio fue el S. Epidermidis sensible a vancomicina, teicoplanina, daptomicina, 
tetraciclinas, rifampicina, linezolid y TS, seguido de infección mixta (S. Epidermidis y E. Faecalis). 
Sensible éste último a vancomicina, daptomicina, ampicilina, teicoplanina y linezolid. 

Una opción a la retirada de CVC ante bacteriemias, es el uso de antibiótico iv más sellado. El 
tratamiento sin sellado es insuficiente para la erradicación. 

Las infecciones no complicadas del orificio fueron tratadas de manera sistémica, sin embargo según 
los últimos estudios, se aconseja una limpieza local con antibióticos tópicos, según los resultados 
obtenidos de las muestras extraídas de las posibles zonas infectadas. En caso de infección persistente, 
empezaremos una terapéutica intravenosa, eliminando el acceso venoso central, si el proceso no se 
resuelve. La pauta antimicrobiana de la inflamación del túnel subcutáneo consiste siempre en la 
extracción de dicho acceso y pautar antibiótico intravenoso entre una semana y diez días de duración.  

Aconsejan usar vancomicina de entrada, a la espera del resultado del antibiograma de infecciones por 
patógenos grampositivos. 

Recomiendan usar daptomicina a la espera del resultado del antibiograma de infecciones sistémicas 
por patógenos tales como Staphylococcus aureus resistente a meticilina que presenten datos de 
concentración mínima inhibitoria de la vancomicina≥ 1,49 μg/ml, en enfermos con estados sépticos 
descontrolados hemodinámicamente y/o reacciones alérgicas a vanco.  

Si creemos que estamos ante una infección sistémica debida al acceso venoso central, se debe 
obtener al menos dos extracciones sanguíneas para cultivarlas, previo a la pauta empírica de 
antimicrobianos. Si se opta por conservar el acceso venoso central, se debe obtener una muestra 
sanguínea procedente de cada orificio del acceso y de un vaso venoso periférico.  

Si pensamos que la infección sistémica se da durante el tiempo de conexión del paciente al circuito 
extracorpóreo, aconsejan obtener dos hemocultivos, extraídos con una diferencia entre ambos de un 
cuarto de hora, a través de la rama arterial del monitor de diálisis, sin la obligación de suspender la 
técnica dialítica. 
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CAPÍTULO 40 

Estudio sobre la sobredosificación de medicación en atención primaria:  
análisis causa-raíz (ACR) en un incidente de seguridad en el paciente 
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Introducción 
Con el fin de obtener una mayor seguridad de la administración de medicación a los pacientes que 

acuden a nuestro centro de salud, realizamos una auditoría de la medicación así como la oxigenoterapia 
en pacientes que acuden con insuficiencia respiratoria (previo a la derivación al servicio de urgencias del 
hospital santa lucia de Cartagena), que se les pone a los pacientes en nuestro centro de salud (World 
Health Organization (WHO), 2009; Kohn, Corrigan, y Donaldson, 1990; Taylor-Adams y Vincent, 2004; 
Huang, Liao, Chen, y Deng, 2009; Teixeira y Cassiani, 2010; Rex, Turnbull, Allen, Vande, y Luther, 
2000).  

Algunos aspectos respecto del oxígeno que manejamos en atención primaria, urgencias extra 
hospitalarias y urgencias de hospital son los siguientes: 

El oxígeno es un tratamiento para la hipoxemia, no para la sensación de falta de aire. No se ha 
demostrado que tenga ningún beneficio en pacientes no hipóxicos. Al usarlo el objetivo es conseguir 
valores normales o casi normales de saturación de oxígeno en los pacientes con patología aguda excepto 
en los hipercápnicos y en los pacientes terminales. 

En patología crítica debe administrarse oxígeno a alta concentración de forma inmediata y debe 
registrarse en la historia del paciente. 

Los clínicos deben saber que se administra oxígeno suplementario para mejorar la oxigenación pero 
que esto no resuelve la causa de la hipoxia que debe ser investigada y tratada de forma urgente. 

Se debe anotar el “quinto signo vital” (saturación de oxígeno) en pacientes críticos o con disnea; 
además se debe anotar su modificación con la administración de oxígeno (los otros signos vitales son: 
frecuencia de pulso, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria), 

Debe existir pulsioxímetro en cualquier lugar en el que se administre oxígeno y debe valorarse la 
situación clínica en cuanto descienda la saturación un 3% o por debajo del objetivo de tratamiento en el 
paciente (Chen, Chen, y Su, 2010; Jiménez y Montero, 2015; NAEMT AMLS, 2012; Grupo de Trabajo 
de Enfermeras de Urgencias de Burgos, 2016).  

El objetivo de oxigenación debe quedar registrado en la hoja de tratamiento. 
El oxígeno debe ser administrado por personal entrenado en ello. Se deben usar los dispositivos 

adecuados y el flujo correcto para el objetivo que queramos conseguir. El personal debe estar entrenado 
en el uso de diferentes dispositivos suministradores de oxígeno para poder hacerlo de forma segura. 

El oxígeno debe ser prescrito como otro fármaco más y debe firmarse su administración, así como la 
modificación de su dosis. 

El suministro de oxígeno debe reducirse o suspenderse en pacientes no críticos que tengan una 
saturación adecuada. Aunque se suspenda el tratamiento debe dejarse una prescripción de continuidad en 
caso de deterioro posterior del paciente. 

Recomiendan el uso de un Score pronóstico para el manejo de pacientes críticos (por ejemplo, el 
National Early Warning Score NEWS). 



Estudio sobre la sobredosificación de… 

302                                                   Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Nunca hay que suspender una oxigenación para tomar muestra de gasometría con aire ambiente en 
un paciente que precise la terapia con oxígeno claramente. 

El uso de la pulsioximetría tiene sus limitaciones que deben ser conocidas por el personal que la use 
como referencia clínica. 

Control de la administración de oxígeno: 
Hay que medir de forma cuidadosa la frecuencia cardiaca y la respiratoria porque la taquicardia y la 

taquipnea son signos más fiables y precoces de la hipoxemia que la cianosis. 
En caso de hiperventilación deben descartarse causas patológicas antes de diagnosticar 

hiperventilación psicógena. 
En la intoxicación por Paraquat y por Bleomicina, solamente debe administrarse oxígeno si la 

saturación es menor de 85% sin nunca superar el 88% (aumenta la toxicidad de estos venenos). 
Puede existir una saturación normal de oxígeno en pacientes con suministro del gas pero que tengan 

alterada la pCO2, el pH o que tengan anemia por lo que deben realizarse pruebas complementarias 
adecuadas (gasometría y hemograma) para descartar estas alteraciones. 

Oxígeno como gas de transporte para nebulizaciones: 
En pacientes con asma administrar a 6l/min o con un nebulizador eléctrico y oxígeno suplementario 

por gafas nasales a 2-3l. 
En pacientes hipercápnicos los broncodilatadores deben suministrarse con oxígeno jet por aire 

comprimido o nebulizadores ultrasónicos. Se debe complementar con oxígeno por gafa nasal para 
mantener saturaciones 88-92%. En transporte en ambulancia de estos pacientes desde nuestro centro de 
salud hasta el hospital de santa lucia de Cartagena, las nebulizaciones no deben durar más de 6 minutos 
para evitar empeorar la hipercapnia. Habría que valorar la necesidad de nebulizadores eléctricos. 

Son importantes las medidas de seguridad en el mantenimiento del gas y de los dispositivos de 
almacenamiento o suministro. 

Respecto al manejo de otros fármacos habituales como son: 
Dexametasona: Fortecortin©. Corticoide. Reduce la inflamación y la respuesta inmunitaria. Indicado 

en trastornos inflamatorios, insuficiencia suprarrenal y formas refractarias de shock. 
Efectos adversos: náuseas/vómitos, edema, hipertensión, hiperglucemia, inmunosupresión. 
Contraindicado en infecciones micóticas o hipersensibilidad conocida. 
Diacepam (Valium©): Valium©. Benzodiacepina. Sedante, hipnótico y antiepiléptico. Potencia 

efectos del GABA. Actúa en regiones límbica, talámica e hipotalámica del SNC. 
Indicado en ansiedad, sedación abstinencia alcohólica y epilepsia. 
Efectos secundarios: fatiga, cefalea, hipnosis profunda, confusión, hipotensión, dolor en lugar de 

inyección. 
Contraindicado en niños menores de 6 meses, glaucoma, depresión del SNC, intoxicación etílica. 
Es indisoluble en agua, debe usarse propilenglicol (solución viscosa) y administrarse lentamente para 

evitar dolor. 
Flumacenilo: 
Anexate©. Antagonista de los receptores benzodiacepinicos, antídoto. 
Compite con las benzodiacepinas y revierte su efecto. 
Indicado como antídoto de las benzodiacepinas. 
Efectos adversos: nueva sedación, crisis convulsivas, mareos, náuseas/vómitos, diaforesis, cefalea, 

alteraciones visuales. 
Contraindicado en sobredosis de antidepresivos tricíclicos, estados potencialmente mortales que 

precisen uso de benzodiacepinas (epilepsia, hipertensión intracraneal). Con precaución si el paciente 
tiene antecedentes de abuso de fármacos. Vigilar al menos durante 2 horas por si necesita nueva dosis. 
Puede precipitar síntomas de abstinencia. No útil para otras intoxicaciones. 

Metamizol magnésico: 



Estudio sobre la sobredosificación de… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  303 

Nolotil©. Analgésico, antitérmico. 
Indicado para dolor postoperatorio, dolor tumoral o fiebre que no responda a otros antitérmicos. 
Debe administrarse con el paciente tumbado y de forma lente. Produce hipotensión. 
Efectos adversos: sofocos, palpitaciones, hipotensión, riesgo de anafilaxia grave, agranulocitosis. 
Captopril (Capoten©): 
Capoten©. IECA, disminuye la presión arterial. 
Indicado en ICC, hipertensión, nefropatía diabética y después del IAM. 
Efectos adversos: cefalea, mareos, fatiga, depresión, dolor torácico, hipotensión, palpitaciones, tos, 

disnea, infecciones respiratorias altas, erupción, prurito, angioedema, insuficiencia renal. 
Ibuprofeno: 
Dalsy©, Espidifen©, Neobrufen©. Es un AINE. Inhibe la COX ocasionando efecto analgésico, 

antipirético y antiinflamatorio. 
Indicado en dolor leve o moderado, fiebre, artrosis, artritis reumatoide. 
Efectos adversos: anorexia, náuseas/vómitos, dolor epigástrico, dispepsia, estreñimiento, diarrea, 

gastritis, melenas, flatulencia, cefalea, mareos. 
Administrar con precaución en asma, hepatopatía, nefropatía, ICC, HTA, miocardiopatías, arritmias, 

edemas. 
Hidrocortisona (Actocortina©): 
Actocortina©. Corticoide. Reduce la inflamación y restituye los corticoides ausentes en insuficiencia 

suprarrenal. 
Indicado en insuficiencia suprarrenal, reacciones alérgicas, anafilaxia, asma y EPOC. 
Efectos adversos: leucocitosis, hiperglucemia, infecciones facilitadas, disminuye la cicatrización. 
Contraindicado en el Síndrome de Cushing, sensibilidad al alcohol bencílico. Usar con cuidado en 

diabetes, hipertensión, ICC, micosis sistémicas, nefropatía, trombocitopenia idiopática, psicosis, crisis 
convulsivas, enfermedad gastro-intestinal, glaucoma. 

Heparina no fraccionada: 
Anticoagulante. 
Indicado en SCA, TEP, TVP. 
Efectos adversos: hemorragia, trombocitopenia, reacciones alérgicas. 
Contraindicado en predisposición a la hemorragia, aneurisma de aorta, úlcera gástrica, 

trombocitopenia grave, hipersensibilidad a sulfitos o antecedentes de trombocitopenia inducida por 
heparinas. 

Furosemida (Seguril ©): 
Seguril©. Diurético de asa. Disminuye la absorción de agua en el asa de Henle y en la nefrona; 

aumenta la producción de orina. 
Indicado en EAP, ICC y emergencia hipertensiva. 
Efectos adversos: vértigo, mareos, debilidad, hipotensión ortostática, hipopotasemia, tromboflebitis. 
Contraindicado en sensibilidad conocida a sulfamidas. 
Enoxaparina (Clexane ©): 
Anticoagulante parenteral. Forma de bajo peso molecular con mayor duración de efecto. Bloquea 

factores Xa y IIa con disminución de la trombina. 
Indicada en profilaxis y tratamiento de la TVP y TEP. 
Efectos adversos: dolor en punto de inyección, trombocitopenia, aumento del riesgo de hemorragia. 
Contraindicada en sensibilidad a productos porcinos, hipersensibilidad al alcohol bencílico o 

trombocitopenia. 
En obesos hay que aumentar dosis. En insuficiencia renal aumenta riesgo de sangrado. 
Dopamina: 
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Agonista adrenérgico, inotrópico, vasopresor. Estimula receptores adrenégicos α y β. En función de 
la dosis puede vasodilatar (dosis baja 2-10μg/kg/min) o producir vasoconstricción en dosis altas 
(>10μg/kg/min). 

Indicado en hipotensión con descenso del gasto cardiaco asociados a shock cardiogénico y séptico, 
hipotensión tras recuperación de PCR o bradicardia sintomática que no responda a atropina. 

Efectos adversos: taquicardia, arritmias, necrosis de la piel o tejidos blandos, hipertensión grave, 
angina, disnea, cefalea, náuseas/vómitos. 

Contraindicada en Feocromocitoma. FV, TV. Corregir hipovolemia con líquidos abundantes antes de 
administrarla. Semivida corta (2 min), debe administrarse en perfusión. 

Dobutamina: 
Adrenérgico. Sobre todo, agonista β1 y efecto leve en β2 y α1. Aumenta contractilidad cardiaca y 

volumen sistólico, cronotropo leve, aumenta gasto cardiaco. 
Indicado en ICC y shock cardiogénico. 
Efectos adversos: taquicardia, extrasístoles ventriculares, hipertensión, hipotensión, arritmias. 
Contraindicado en sospecha de shock inducido por drogas o toxinas, sistólica menor de 100mmHg, 

hipertrofia cardiaca. Semivida corta (2 min), debe administrarse en perfusión. 
Carbón activado: 
Antídoto adsorbente. Atrapa en su superficie algunas sustancias químicas o tóxicas. 
Indicado en ingestión de tóxicos. 
Efectos adversos: náuseas/vómitos, estreñimiento, diarrea, neumonitis por aspiración. 
Contraindicado en ingestión de ácidos, de alcalís, de etanol, metanol, cianuro, sulfato ferroso, sales 

de hierro, litio, coma u obstrucción GI. 
Amiodarona: 
Trangorex©. Antiarrítmico de clase III. 
Actúa en miocardio retrasando la repolarización y aumentando la duración del potencial de acción. 
Indicado en arritmias ventriculares y auriculares aunque debe administrarse con precaución en 

insuficiencia cardiaca. 
Efectos adversos como quemaduras en lugar de inyección, hipotensión, bradicardia. 
Contraindicado en enfermedad de nodo sinusal, bloqueo cardiaco de segundo y tercer grado, shock 

cardiogénico, bradicardia con síncope, sensibilidad al alcohol bencílico y al yodo. 
Adrenalina: 
Es un adrenérgico e inotrópico. Se une a receptores α y β, con lo que aumenta la presión arterial, la 

frecuencia cardiaca y produce broncodilatación. 
Indicado en broncoespasmo, reacciones alérgicas y anafilácticas, parada cardiaca. 
Efectos adversos: ansiedad, cefalea, arritmias, hipertensión, nerviosismo, temblores, dolor torácico, 

náuseas/vómitos. 
Contraindicado en arritmias distintas de la FV, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

enfermedad cerebrovascular, glaucoma, diabetes. 
Adenosina: (poca disponibilidad en nuestro centro de salud) 
Adenocor©. Antiarrítmico (frena nodo auriculoventricular). 
Indicado en Taquicardia supraventricular con reentrada estable. Frena otras taquiarrítmias pero no las 

revierte. 
Los efectos adversos son leves y temporales (sensación de muerte, rubefacción, opresión torácica, 

parestesias). Puede presentar un periodo muy breve de asistolia autolimitado. 
Contraindicado en Enfermedad del Seno, bloqueos cardiacos de segundo o tercer grado, taquicardias 

inducidas por venenos/drogas/medicamentos y broncoespasmo grave. Adinistrar con cuidado en 
pacientes con antecedentes de broncoespasmo o con historia de fibrilación auricular. 

Ácido acetilsalicílico: 
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Aspirina©. Antiagregante plaquetario, analgésico no opiáceo y antipirético. Indicado en fiebre, 
inflamación, dolor, síndromes coronarios. 

Posibles efectos adversos: anafilaxia, angioedema, broncoespasmo, sangrado, irritación gástrica, 
náuseas/vómitos. 

Contraindicado en hemorragia digestiva, ictus hemorrágico, varicela, cuadros víricos pseudogripales 
e hipersensibilidad conocida. 

Atropina: 
Anticolinérgico antimuscarínico. Compite de forma reversible con la acetilcolina a nivel de glándulas 

salivares, sudoríparas, ojos, corazón y tubo digestivo. 
Indicado en bradicardia sintomática, exposición a agentes nerviosos, intoxicación por 

organofosforados. 
Efectos adversos: disminución de secreciones, aumenta temperatura cutánea, rubefacción facial, 

visión borrosa, fotofobia por midriasis, taquicardia, agitación. Puede producir bradicardia paradójica con 
dosis bajas o lentas. 

Contraindicaciones: IAM, miastenia gravis, obstrucción GI, glaucoma, sensibilidad conocida a 
atropina, alcaloides de la belladona. No mejora bloqueo AV infranodular ni bloqueo AV de 3er grado 
con QRS ancho. 

Calcio gluconato: 
SuplecalC©. Electrolito. Combate la toxicidad de la hiperpotasemia estabilizando las membranas 

celulares del miocardio disminuyendo la posibilidad de FV. 
Indicado en hiperpotasemia, hipocalcemia, hipermagnesemia. 
Efectos adversos: necrosis del tejido blando, hipotensión, bradicardia. 
Contraindicado en FV, toxicidad digital e hipercalcemia. NO administrar IM ni SC (necrosis). 
Carbamacepina (Tegretol ©): 
Tegretol©. Antiepiléptico. Reduce propagación de la crisis. 
Indicado en crisis tónico-clónicas parciales y generalizadas. 
Efectos adversos: mareos, somnolencia, ataxia, náuseas, visión borrosa, confusión, cefalea, diplopía 

temporal, alucinaciones visuales, erupciones potencialmente mortales. 
Contraindicado en bloqueo AV, bloqueos de rama, agranulocitosis, mielodepresión, tratamiento con 

IMAOS, hipersensibilidad a antidepresivos tricíclicos. Precaución en etilismo, crisis atónicas, 
hepatopatía y discrasias sanguíneas. 

Objetivos 
Analizar los trabajos sobre gestión de riesgos en atención primaria previos a la administración de una 

medicación que implique riesgos de sobredosificación a los pacientes que acuden a nuestro centro de 
salud (Chen, Chen, y Su, 2010; Jiménez y Montero, 2015; NAEMT AMLS, 2012; Grupo de Trabajo de 
Enfermeras de Urgencias de Burgos, 2016). 
 

Metodología  
En nuestro centro de salud realizamos una revisión sistemática de las publicaciones científicas sobre 

gestión de riesgos y seguridad en el paciente en relación a una posible sobredosificación medicamentosa 
en atención primaria. Para la búsqueda bibliográfica utilizamos los buscadores PubMed, Dialnet, 
Medline, con el fin de poder seleccionar todos los documentos que estén relacionados con la seguridad 
del paciente ante una sobredosificación medicamentosa en atención primaria. 

En la revisión sistemática realizada encontramos un total de 15 artículos, de ellos tenemos que 
señalar en los resultados que las investigaciones están centradas en el ámbito hospitalario (urgencias, 
unidades de cuidados intensivos y plantas de hospitalización) ya que son servicios muy sensibles al uso 
de medicación que pueda provocar sobredosificación. 
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Resultados 
Los resultados que obtenemos en la revisión se pueden reflejar en la aplicación de la técnica Análisis 

Causa-Raíz (ACR) adaptada a atención primaria nos resulta muy útil como herramienta para evaluar la 
calidad asistencial que ofrecemos en nuestro centro de salud ya que habitualmente ofrecemos los mismos 
servicios que el hospital y debemos evitar una sobredosificación de la medicación (World Health 
Organization (WHO), 2009; Kohn, Corrigan, y Donaldson, 1990; Taylor-Adams y Vincent, 2004; 
Huang, Liao, Chen, y Deng, 2009; Teixeira y Cassiani, 2010; Rex, Turnbull, Allen, Vande, y Luther, 
2000). 

La elaboración del flujograma y disponerlo como pauta terapéutica en la sala de curas puede evitar 
errores en la aplicación de la medicación habitualmente utilizada en nuestro centro de salud, 
incrementando la sensación de seguridad en desempeño del trabajo diario del personal de nuestro centro 
de salud (Chen, Chen, y Su, 2010; Jiménez y Montero, 2015; NAEMT AMLS, 2012; Grupo de Trabajo 
de Enfermeras de Urgencias de Burgos, 2016). 

Paso 1. Elección del incidente a analizar. 
El tratamiento del dolor lumbar con uso de medicación inyectable adecuada al paciente que lo 

necesite en el momento preciso, en condiciones apropiadas y en condiciones a una indicación correcta 
Muerte o discapacidad grave asociada a error de medicación (fármaco equivocado, dosis equivocada, 

paciente equivocado, momento equivocado, velocidad equivocada, preparación equivocada, o vía de 
administración equivocada). 

Depresión respiratoria por un producto farmacéutico (benzodiacepinas) por sobredosificación 
ocurrida en un centro de salud de atención primaria en turno de sábado. 

Paso 2. Formación del equipo. 
Todos sus componentes deben tener un conocimiento previo sobre la metodología de ACR, aunque 

solo sea a nivel básico, siendo un requisito absoluto para el que lidere el equipo, y debiéndose contar con 
un experto en el tema como facilitador. Un ACR riguroso debe ser metodológicamente bien estructurado 
y correctamente dirigido, no improvisado. 

Debe haber personas conocedoras del tema con el que se relaciona el incidente que van a ser más 
útiles como fuente de información para la realización del ACR 

Es imprescindible que esté representado el nivel gestor, con una persona con la suficiente autoridad 
como para hacer que se cumplan las recomendaciones y plan de acción que se deriven del análisis 

Todos los miembros del equipo deben adherirse explícitamente a los principios de confidencialidad. 
Las discusiones del equipo y los avances del ACR deben permanecer estrictamente internos. 

Paso 3. Recogida de información. 
Información de la Historia Clínica. 
- Guías y Procedimientos utilizados. 
- Contexto ambiente. 
- Visitar el lugar del incidente, tomar fotografías etc. 
- Personal implicado (todos los turnos y horarios). 
Tabla 1: Flujograma simple de sucesos tras la administración de medicación en atención primaria. 
Aplicamos las “Cinco Reglas para la Causalidad” como herramienta de ayuda para la correcta 

formulación de los factores causales de las cuales encontramos las siguientes: 
El médico de guardia del centro de salud trabaja 65 horas semanales y en consecuencia estaba 

cansado y escribió rápido y mal (con abreviaturas) la prescripción a la enfermera; el médico de guardia 
no valoro la pluripatología del paciente, ni tuvo en cuenta que tomase tratamiento para insomnio. 

La prescripción estaba mal transcrita ilegible con abreviaturas, en consecuencia, favoreció el error de 
sobredosificación de benzodiacepinas). 

Debido a la ausencia de herramientas de Ayuda para determinar el nombre comercial/principio activo 
y la dosis correcta, las posibilidades de equivocarse aumentan y como consecuencia se prescribió más 
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dosis que duplico la correcta para el peso del paciente; la elevada carga de trabajo y de presión 
asistencial junto aumentan las posibilidades de error (WHO, 2009; Kohn, Corrigan, y Donaldson,1990; 
Taylor-Adams y Vincent, 2004; Huang, Liao, Chen, y Deng, 2009; Teixeira y Cassiani, 2010; Rex, 
Turnbull, Allen, Vande, y Luther, 2000). 

 
Figura 1. Flujograma del estudio sobre sobredosificación de medicación en atención primaria. análisis causa-raíz 

(ACR) en un incidente de seguridad en el paciente 

 
 
Discusión/Conclusiones 
La característica clave del ACR es que ha de basarse en datos confirmados, por ello debemos 

recopilar toda la información que se estime necesaria sobre el incidente y de todas las fuentes existentes. 
También es aconsejable la observación directa del entorno en el que se produjo el incidente y siempre 
recabar información del personal, pacientes o familiares que han estado implicados o cercanos al 
incidente, ya que esta información es la más frágil, se recomienda realizar la recogida de esta 
información lo antes posible. en esta fase del ACR. 

Esta fase de recogida de datos debe considerarse que permanece abierta hasta el final del análisis. 
Tal y como muestran los resultados, tras aplicar la técnica Análisis Causa-Raíz, tenemos varios 

factores responsables de la sobredosis de medicación (factores de los pacientes, factores individuales de 
los profesionales, factores de la tarea y factores del equipo). 
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CAPÍTULO 41 

Tratamiento no farmacológico para los síntomas propios del climaterio 
 

Isabel González Fernández*, María José Páez Requerey**, y Marta Escobar Viana* 
*Matrona; **Hospital Universitario Miguel Servet 

 
 
Introducción 
El climaterio es el término utilizado para definir la etapa de la vida de la mujer en la que tiene lugar 

el cese de la actividad reproductiva. Dentro de este periodo se incluye la perimenopausia, menopausia y 
posmenopausia. La menopausia se define como la fecha de la última regla, que no puede establecerse 
hasta después de un año de amenorrea. La edad de aparición de la menopausia varía según la región 
geográfica, entre los 42 y los 53 años, siendo más precoz en América Latina y Asia y más tardía en 
Europa y Norteamérica. La perimenopausia es la fase que precede a la última menstruación e incluye los 
12 meses anteriores a esta y se caracteriza por cambios en la función ovárica y, como consecuencia, 
ciclos menstruales irregulares. Esta etapa puede durar varios años. La posmenopausia por tanto incluye 
todos los años a partir de que han transcurrido 12 meses desde la última menstruación. 

Como se ha dicho anteriormente, durante este período tiene lugar el cese de la actividad 
reproductiva, es decir, la función ovárica se reduce debido a una serie de cambios hormonales, siendo el 
principal la reducción de estrógenos. Debido a esta disminución hormonal aparecen una serie de 
síntomas y de complicaciones, tanto a corto como a largo plazo. 

Entre las complicaciones a corto plazo se encuentran síntomas vasomotores, físicos y psicológicos. 
Los síntomas vasomotores son sofocos y sudores nocturnos, siendo los síntomas más prevalentes y 
característicos del climaterio. Los síntomas físicos son trastornos del sueño, dolores articulares y 
musculares y síntomas urogenitales, como son mayor riesgo de infecciones del tracto urinario, 
incontinencia de esfuerzo y disfunción sexual, especialmente debido a sequedad vaginal. Los síntomas 
psicológicos incluyen depresión, irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, disforia, sentimientos de 
tristeza, inquietud y disminución de la calidad de vida. 

Las complicaciones a largo plazo son, fundamentalmente, enfermedades cardiovasculares y 
osteoporosis (Ahmadinezhad, Kargar, Vizeshfar, y Hadianfard, 2017; Marjoribanks, Farquhar, Roberts, 
Lethaby, y Lee, 2017; Dodin et al., 2013). 

Todos estos síntomas anteriormente descritos no aparecen en todos los casos, incluso algunas 
mujeres manifiestan no presentar ningún síntoma asociado al climaterio, pero cuando estos aparecen lo 
hacen con intensidad variable entre una mujer y otra, pudiendo llegar a causar en algunas ocasiones un 
malestar intenso y una importante reducción de la calidad de vida (Marjoribanks, Farquhar, Roberts, 
Lethaby, y Lee, 2017; Avis, Coeytaux, Levine, Isom, y Morgan, 2017). 

La terapia hormonal sustitutiva consiste en la administración exógena de estrógenos, bien solos o 
combinados con un progestágeno. Existe en varias presentaciones y dosis, pudiéndose administrar por 
vía oral, vaginal o transnasal y también en forma de implante, parche cutáneo, crema o gel. Los efectos 
clínicos varían según el tipo utilizado y el tiempo de uso. 

Este tratamiento farmacológico es considerado muy eficaz para paliar la sintomatología propia del 
climaterio, pero se han descrito muchos efectos adversos asociados a esta terapia, como son aumento del 
riesgo de sufrir algún evento tromboembólico, cáncer endometrial, colecistopatía y cáncer de mama. 

Es por esto por lo que actualmente la terapia hormonal sustitutiva sólo está indicada en casos 
determinados, que son aquellos en los que la sintomatología sea muy invalidante y afecte seriamente a la 
calidad de vida, valorando siempre el binomio riesgo-beneficio. Esto ha hecho que haya aumentado el 
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interés por encontrar métodos alternativos para paliar estos síntomas (Marjoribanks, Farquhar, Roberts, 
Lethaby, y Lee, 2017; Dodin et al., 2013; Avis, Coeytaux, Levine, Isom, y Morgan, 2017). 

Los métodos alternativos más estudiados y utilizados son consumo de fitoestrógenos y hierbas 
medicinales, medicinas alternativas como la homeopatía y acupuntura, tratamiento con antidepresivos, 
anticonvulsivos y hormonas no estrógenos, aromaterapia y ejercicio físico (Kim, Choi, y Ryu, 2015). 

Los fitoestrógenos proceden de las plantas y tienen componentes similares a las hormonas 
producidas por el ovario, que se unen a los receptores de estrógenos y causan en el organismo una 
respuesta similar a estos. Se encuentran contenidos en varios alimentos tales como fruta, verdura y 
legumbres. Dentro de los fitoestrógenos se incluyen las isoflavonas (abundantes en la soja y el trébol 
rojo, entre otros), que además parece reducir el riesgo de cáncer, y el lignan (contenido en las semillas de 
lino) (Lethaby et al., 2013; Lambert, Thorup, Hansen, y Jeppesen, 2017). 

Las hierbas medicinales utilizadas para los síntomas del climaterio son cohosh negro, hierba de San 
Juan, Dan quai, ginseng, aceite de onagra, ginkgo, lúpulo, agnus cactus y magnolia, fundamentalmente 
los dos últimos, utilizados también para aliviar sintomatología propia de la menstruación (Kim, Choi, y 
Ryu, 2015; De Franciscis et al., 2017). 

La medicina homeopática también está siendo cada vez más utilizada y se basa en la creencia de que 
los seres humanos tienen la capacidad para crecer y sanar (Kim, Choi, y Ryu, 2015). 

La acupuntura una técnica de la medicina tradicional china que consiste en la inserción de agujas de 
metal en puntos específicos del cuerpo en función del beneficio que se quiera conseguir. Algunas 
variantes con las que también se pueden estimular estos puntos son acupresión (presión manual), 
electroacupuntura (pequeñas corrientes eléctricas a través de agujas insertadas) y láser (Dodin et al., 
2013). 

Otros compuestos farmacológicos, aparte de la terapia hormonal sustitutiva, utilizados para paliar los 
síntomas climatéricos son los antidepresivos y anticonvulsivos (ISRS, IRSN, tamoxifeno y gabapentina). 
La alternativa hormonal a los estrógenos es la DHEA (dehidroepiandrosterona), una prohormona 
esteroide endógena secretada por la glándula suprarrenal que sirve como precursor de las hormonas 
sexuales masculinas y femeninas (Kim, Choi, y Ryu, 2015). 

La aromaterapia utiliza aceites esenciales extraídos de hierbas, flores y otras plantas para mejorar el 
bienestar físico, emocional y espiritual y para tratar diversas afecciones a través de la inhalación o el 
masaje. Sus beneficios son disminución del estrés y el dolor, mejora del estado de alerta y sentimientos 
de relajación, al tiempo que disminuye la ansiedad. El más utilizado en obstetricia y ginecología es el 
aceite de lavanda, tanto para tratar síntomas menopáusicos como para aliviar el dolor del parto, 
postcesárea, dismenorrea y síntomas de ansiedad y depresión postparto (Choi, Lee, Lee, Lim, y Lee, 
2018; Kazemzadeh, Nikjou, Rostamnegad, y Norouzi, 2016). 

El ejercicio físico también ha sido recomendado para paliar los síntomas climatéricos. (Kim, Choi, y 
Ryu, 2015; Goranitis et al., 2017). 

El objetivo del presente estudio es revisar la bibliografía existente respecto a los distintos métodos 
alternativos a la terapia hormonal sustitutiva para el alivio de los síntomas del climaterio y valorar su 
eficacia. 

 
Metodología  
El presente estudio es una revisión bibliográfica. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en 

relación con el tema de estudio de los artículos disponibles publicados entre 2013 y 2018 en las bases de 
datos de Cuiden Plus, Cochrane, Lilacs y Pubmed. 

Para ello se han utilizado los descriptores DeCS como climaterio, menopausia y terapias 
complementarias y MeSH: climacteric, menopause y complementary therapies, empleando la estrategia 
de búsqueda (menopausia OR climaterio) AND “terapias complementarias” y su variante en inglés 
(climateric OR menopause) AND “complementary therapies”. Esta búsqueda era quizás demasiado 
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específica por lo que también se ha utilizado menopausia OR climaterio y su variante en inglés 
climateric OR menopause, seleccionando aquellos artículos que incluyeran información sobre terapias 
alternativas. 

De todos los artículos encontrados se han seleccionado aquellos de mayor relevancia e interés para el 
estudio. Los artículos incluidos han sido publicados en inglés. 

 
Resultados 
La mayor parte de la bibliografía encontrada estudió la efectividad de estos métodos para paliar los 

sofocos, por ser estos el síntoma más prevalente y, por tanto, el más característico de esta etapa. Los 
sofocos se deben a inestabilidad de los mecanismos de termorregulación como respuesta del cerebro a la 
disminución de hormonas. Se caracterizan por una sensación intensa de calor en la cara, el cuello y el 
tórax, pudiendo estar acompañado de sudoración, enrojecimiento local, ansiedad y palpitaciones. 
Posteriormente se produce una caída de la temperatura central (Dodin et al., 2013; Lethaby et al., 2013). 

La acupuntura para mejorar los sofocos fue valorada en una revisión sistemática, pero no se pudo 
concluir que fuera efectiva. Al compararla con la terapia hormonal sustitutiva no superó la efectividad de 
ésta, pero todos estos datos deben ser valorados con estudios de mayor calidad que los incluidos en esta 
revisión (Dodin et al., 2013). En un ensayo clínico posterior si se obtuvo mejoría de los síntomas 
vasomotores tras 8 semanas de tratamiento con acupuntura (Avis, Coeytaux, Levine, Isom, y Morgan, 
2017). 

Otra revisión sistemática valoró la eficacia de los fitoestrógenos en los sofocos y no hubo evidencia 
concluyente de su efectividad, aunque sí parece indicar que la genisteína, presente en la soja, es eficaz, y 
más en aquellas mujeres con elevada incidencia de sofocos diarios (Lethaby et al., 2013). Un ensayo 
clínico sí encontró efectividad de las isoflavonas en los síntomas vasomotores al asociarlo con 
probióticos (Lambert, Thorup, Hansen, y Jeppesen, 2017). 

El efecto de las isoflavonas de soja (fitoestrógenos) para la mejora de la osteoporosis fue estudiada 
en una revisión sistemática, considerándose efectivo (Lambert, Hu, y Jeppesen, 2017). 

Entre la bibliografía consultada se incluye también una revisión bibliográfica sobre otros métodos 
anteriormente mencionados y en ella se concluye que las isoflavonas de soja resultan efectivas para los 
sofocos y la osteoporosis y el lignan lo sería para las enfermedades cardiovasculares (Kim, Choi, y Ryu, 
2015). Otro artículo muestra un posible beneficio para tratar los síntomas depresivos, pero se precisa más 
investigación (Messina y Gleason, 2016). 

Respecto a las hierbas medicinales se consideran efectivas el cohosh negro, hierba de San Juan, 
Ginseng y lúpulo, aunque estas dos últimas producen un alivio limitado de la sintomatología. No se ha 
verificado efectividad de dan quai, aceite de onagra y ginkgo (Kim, Choi, y Ryu, 2015). En otro estudio 
se encontró alivio de la sintomatología con el uso de agnus cactus y magnolia asociado a isoflavonas de 
soja, especialmente de los sudores nocturnos, con la consiguiente mejoría de la calidad del sueño (De 
Franciscis et al., 2017). 

En cuanto a terapias como la homeopatía o la acupuntura se establece respecto a la primera una 
controversia, ya que hay estudios que muestran efectividad y otros que no. La acupuntura aislada no se 
considera efectiva en dicha revisión bibliográfica, pero en combinación con otros métodos si ayuda a 
mejorar los síntomas del climaterio. 

Respecto a las opciones farmacológicas, los antidepresivos (ISRS/IRSN) y la gabapentina 
(anticonvulsivo) resultan eficaces y se considera una alternativa cuando la terapia hormonal sustitutiva 
no está indicada. En cuanto a la DHEA (dehidroepiandrosterona) hay controversia sobre su efectividad. 

Por último, el ejercicio físico parece recomendable, especialmente caminar con levantamiento de 
pesa (Kim, Choi, y Ryu, 2015). Otro estudio valoró si era mayor el beneficio obtenido si al ejercicio 
físico durante el climaterio se le añadía alguna intervención de apoyo social, dando un resultado positivo 
(Goranitis et al., 2017). 
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La utilidad de la aromaterapia fue puesta a prueba en un ensayo clínico, específicamente el aceite 
esencial de lavanda, al que se le han atribuido numerosos beneficios como son disminución del dolor del 
parto y tras la cesárea, mejora de la dismenorrea, reducción de depresión, ansiedad e insomnio. En este 
ensayo clínico se probó la eficacia para disminuir los sofocos en las mujeres menopáusicas y resultó ser 
beneficioso (Kazemzadeh, Nikjou, Rostamnegad, y Norouzi, 2016). 

Cabe resaltar que en varios estudios se ha visto un importante efecto placebo, tanto con el uso de 
acupuntura como de isoflavonas de soja (fitoestrógenos), lo que sugiere que en los síntomas 
menopáusicos hay un importante factor psicológico (Dodin et al., 2013; Lambert, Thorup, Hansen, y 
Jeppesen, 2017). 

 
Discusión/Conclusiones 
En general se puede concluir que estas terapias no están todo lo estudiadas que deberían y que se 

necesitan estudios de mayor calidad y rigor científico que evalúen cada terapia y como afecta a la 
totalidad de los síntomas de la menopausia, porque, aunque en la mayoría de las mujeres sean más 
prevalentes los sofocos, otros síntomas pueden aparecer también y causar mayor afectación a la calidad 
de vida. 

Tras analizar la bibliografía consultada se puede concluir que los fitoestrógenos, en especial las 
isoflavonas de soja son los que parecen tener un mayor control de síntomas y, por tanto, más beneficios 
para las mujeres climatéricas. Además, son productos naturales por lo que no tienen efectos secundarios 
farmacológicos que se puedan derivar de ellas, mientras que, si los tendrían los antidepresivos y 
anticonvulsionantes, que, aunque se han mostrado efectivos, no dejan de ser un tratamiento 
farmacológico. La aromaterapia con aceite esencial de lavanda también parece eficaz, mientras que las 
hierbas medicinales producen un beneficio menor. 

Respecto a las terapias como la acupuntura y la homeopatía cabe decir que es algo que está 
adquiriendo más relevancia en los últimos años, por lo que con estudios posteriores quizás sí que se 
pueda mostrar un claro efecto beneficioso. 

El ejercicio físico está recomendado en todas las etapas de la vida y no se debe abandonar durante el 
climaterio, haciendo el tipo de ejercicio más adecuado para lograr un mejor funcionamiento y salud en 
las mujeres que se encuentran en esta etapa de la vida. En aquellas con un estilo de vida previo 
sedentario también se debe estimular la realización de ejercicio físico adecuado, que en este caso podría 
ser caminar y combinarlo con ejercicios de fuerza. 

Es importante resaltar que todos los resultados obtenidos se refieren a unos síntomas específicos, ya 
que no se han encontrado estudios que valoren como afecta un determinado método a la totalidad de 
síntomas y complicaciones que pueden surgir como consecuencia de la disminución de estrógenos. 

Por último, cabe mencionar el efecto placebo encontrado, que sugiere que los síntomas climatéricos 
tienen un fuerte componente psicológico, por lo que otra línea de estudio puede ser desarrollar 
programas de educación para la salud destinado a las mujeres en esta etapa de su vida, con el objetivo de 
proporcionar información y asesoramiento profesional sobre la etapa de la vida en la que se encuentran y 
permitir la expresión de sentimientos y experiencias entre iguales. Esto quizás pueda ayudar también a 
mejorar los síntomas y, en especial, la calidad de vida durante el climaterio. 
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CAPÍTULO 42 

Mejora de la conciliación de la medicación tras la implantación  
de una nueva herramienta 

 
María del Carmen González López y Dolores Cueto Saavedra 

Distrito Sanitario Almería 
 
 
Introducción 
La seguridad del paciente ha ido aumentando casi de forma exponencial en los últimos años, en los 

distintos niveles de la atención en salud de los diferentes sistemas sanitarios y en los diversos aspectos de 
la atención sanitaria ya que es un problema de índole internacional presente en todos los países. Los 
riesgos que aparecen en la asistencia sanitaria son múltiples, debido a la complejidad de factores de 
índole diversa y a la complejidad de interaccionar entre ellos, destacan factores organizativos, factores de 
procesos, tecnologías cada vez más complejas y las personas, profesionales y pacientes. Las causas de 
los eventos adversos (EA) son diversas y heterogéneas y pueden estar vinculadas a cualquier eslabón del 
proceso (Amado et al., 2012; Lo, Fernandes, Shojania, y Chapter, 2013). 

La organización Mundial de la Salud, para evitar efectos adversos dicta en 2007 unas medidas a las 
que le da prioridad su implantación en todos los países, y que están directamente relacionadas con el 
ámbito del uso seguro de la medicación, cabe destacar dentro de estas medidas realizar la conciliación de 
la medicación en los pacientes al alta hospitalaria o entre cambios de servicios hospitalarios, es decir en 
transiciones asistenciales (WHO, 2007). 

La Agency for Healthcare Research and Quality también publicó en 2011 un informe sobre la 
evidencia de las prácticas seguras. De las 22 prácticas seleccionadas, cuatro hacen referencia al área de la 
medicación y concretamente a la conciliación de medicación (AHRQ, 2011). 

Por otra parte a nivel internacional, diversos Organismos internacionales como la OMS, Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, Institute for Healthcare Improvement o la 
NICE, señalan que los errores de medicación constituyen, un problema de seguridad y coinciden en que 
deben tratarse como un asunto prioritario dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente, y que 
requiere un abordaje sistemático dentro de las organizaciones (How-to Guide, 2011; Lo, Fernandes, 
Shojania, y Chapter, 2013). 

En España, desde hace tiempo hay evidencia a través de distintas publicaciones de que existe un 
riesgo añadido al paciente debido a la falta de coordinación entre los distintos niveles asistenciales y esto 
afecta también a los tratamientos farmacológicos de los pacientes. De esta forma el Ministerio de Salud e 
igualdad elaboró un Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud en 2007 incluyendo la elaboración 
de una serie de prácticas seguras para prevenir los efectos adversos producidos por los errores de 
medicación, proponiendo también una mayor coordinación entre Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria. Actualmente, se ha actualizado este Plan, dando paso a la Estrategia de Seguridad del 
Paciente del Sistema Nacional de Salud del período 2015-2020, donde incluyen la conciliación de la 
medicación como una práctica segura fundamental para evitar riesgos y potenciar la seguridad del 
paciente. 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 2005 dio a conocer una Estrategia de Seguridad 
del Paciente en el Sistema Sanitario Público Andaluz, actualizada en 2011 publicada en el Observatorio 
Andaluz de Seguridad del Paciente. En este mismo sitio web se puede encontrar un “Listado de buenas 
prácticas en el uso de medicamentos”. Entre los objetivos que establece prioritarios se encuentra la 
implementación de programas de conciliación de la medicación. 
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Así hay estudios que ponen de manifiesto que, durante las transiciones asistenciales, pueden 
producirse discrepancias o errores de medicación y en el momento del alta hospitalaria pueden afectar al 
40% de los pacientes, afectando directamente a la seguridad del paciente (Boletin Infac, 2013; Lo, 
Fernandes, Shojania, y Chapter, 2013). 

Según la OMS, más de la mitad de los medicamentos que se utilizan en el mundo se hace de una 
forma inadecuada, contribuyendo a aumentar la morbi mortalidad producida por errores de medicación, 
pero también hay estudios que muestran que gran número de estos errores ocasionados por la utilización 
de los medicamentos pueden prevenirse y hay que potenciar actividades dirigidas a esta prevención 
(WHO, 2007). 

La Conciliación de la medicación al alta hospitalaria es una práctica segura que mejora la Seguridad 
del paciente, ya que al revisar los nuevos medicamentos indicados con los que tenía el paciente, evita 
errores de medicación y por consiguiente efectos adversos (Amado et al., 2012). 

Los errores de medicación son la causa individual prevenible más común de efectos adversos tanto 
en pacientes hospitalizados como en el ámbito de la Atención Primaria. La seguridad en el uso del 
medicamento, y por tanto la prevención de errores debidos a medicación es uno de los objetivos 
principales del actual Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SNS, 
2015). En España, el 9,3% de los pacientes padecen algún evento adverso derivado de la asistencia 
sanitaria a lo largo de su estancia hospitalaria, y entre estos, más de un tercio están relacionados con 
medicamentos. En el Sistema Sanitario Público de Andalucía, la incidencia de EA es del 6,93%, con una 
evitabilidad del 25,6%. La importancia de estos datos es grande ya que se obtienen de un estudio que se 
ha realizado en hospitales de España y es una muestra muy representativa, además se ha seguido el 
mismo método de estudio en todos los hospitales que han participado (APEAS, 2008; ENEAS, 2005).  

La medicación es la primera causa de acontecimientos adversos relacionados con la asistencia 
sanitaria, según los estudios nacionales realizados sobre Seguridad del Paciente, tanto a nivel hospitalario 
(ENEAS, 2005), como en Atención Primaria (APEAS, 2008). 

Estudios cuantifican que más de la mitad de los errores de la medicación se producen cuando hay un 
cambio de profesional responsable de ese paciente y esto se da en mayor medida en las transiciones 
asistenciales como ocurre al alta hospitalaria. La transición del paciente entre Atención Hospitalaria y 
Atención Primaria origina mayor índice de errores de medicación debido a la poca coordinación entre 
niveles y al escaso conocimiento del plan farmacoterapéutico del paciente dando lugar a errores de 
duplicidades, interacciones, dosis, posología o medicamentos necesarios que se omiten. Estos errores 
suponen para el paciente una situación de riesgo de sufrir efectos adversos e ingresos hospitalarios 
evitables. La conciliación de la medicación es una práctica desarrollada para evitar los errores de 
medicación derivados de las transiciones asistenciales del paciente (Boletin Infac, 2013). 

El Institute for Safe Medication Practices propone llevar a cabo la conciliación de la medicación 
como práctica para disminuir errores de medicación (hasta el 50%) y los efectos adversos de los 
medicamentos, así se aumentaría la seguridad del paciente (ISMP, 2011). Además, hay diferentes 
estudios que han demostrado que revisando la medicación se disminuyen los errores que producen, sobre 
todo en pacientes crónicos, mayores de 65 años, siendo este grupo los más beneficiados por el proceso de 
conciliación de la medicación. Hajjar muestra problemas relacionados con la medicación en el 32-60% 
de los pacientes que tomaban un medicamento sin estar indicado; del 7% al 16% presentaban una 
duplicidad y en el 18% de los pacientes el medicamento prescrito no era efectivo (Hajjar et al., 2003). 

La adherencia terapéutica se relaciona con la utilización de varios medicamentos sobre todo para 
enfermedades crónicas. Una revisión llevada a cabo entre los estudios encontrados en la literatura 
científica concluye que el 25% de los pacientes presentan poca adherencia a su tratamiento, así como a 
las instrucciones dadas por su médico, aunque se produce un mayor riesgo de mala adherencia en los 
tratamientos crónicos respecto a los tratamientos por procesos agudos (Zara, Amado, y Rosich, 2014). 
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La conciliación de medicación al alta hospitalaria se implanta para evitar los problemas relacionados 
con los medicamentos y consiste en comparar los medicamentos prescritos al alta con la medicación 
activa que el paciente estaba tomando, comparando ambas para resolver cualquier incidencia o 
discrepancia en el tratamiento, siendo el médico de Atención Primaria el responsable del tratamiento 
final del paciente. 

 
Objetivo  
Analizar los resultados obtenidos de la nueva aplicación para la conciliación de la medicación. 
Determinar cómo se realiza la conciliación por Unidades. 
Identificar problemas relacionados con la medicación al alta hospitalaria. 

 
Método  
La realización de la conciliación de la medicación consta de tres fases: 
- Obtención de la historia farmacoterapéutica del paciente. 
En esta etapa es conveniente realizar una entrevista con el paciente y/o cuidador para obtener un 

listado completo de la medicación habitual donde se debe reflejar nombre, composición de los 
medicamentos, dosis, vía y posología, se debe tener en cuenta también los medicamentos que el paciente 
toma sin receta médica, los indicados por médicos privados, los productos de herbolarios etc. 

- Detectar y resolver discrepancias entre los medicamentos del paciente. 
Para ello se revisa la historia farmacoterapéutica obtenida por el procedimiento anterior, con los 

medicamentos prescritos al alta hospitalaria, comparando todos los medicamentos y detectando si hay 
alguna discrepancia entre ellos que tendría que resolver el médico de Atención Primaria. En caso de no 
poder resolver dicha discrepancia, se pone en contacto con el Servicio de Farmacia del Distrito, el cual 
mediante un protocolo de actuación con el Servicio de Farmacia del Hospital, se localiza al médico 
Hospitalario responsable de esa prescripción para la resolución de la discrepancia, comunicando dicha 
resolución al médico de Atención Primaria. 

- Comunicar las modificaciones de tratamiento al paciente/cuidador. 
Esta etapa es importante para la mejora de la adherencia del paciente al tratamiento. 
Para llevar a cabo este proceso en el Distrito, se instaura un procedimiento de mejora, por el cual se 

lleva a cabo una comunicación telemática Hospital-Distrito de las altas hospitalarias de los pacientes 
pertenecientes al Distrito. El hospital comunica al Distrito las altas de los Servicios seleccionados y el 
Distrito las envía a las Unidades de Gestión Clínica (UGC) por clave médica. De esta forma se obtiene 
un censo y conocemos el número de pacientes a conciliar. 

Por otra parte, se pretende obtener mayor facilidad y rapidez en la conciliación mediante una nueva 
aplicación informática para la conciliación a través del botón Hiss (botón rojo) de DIRAYA, 
visualizando el informe de alta y accediendo a cumplimentar un cuestionario online, además esta 
aplicación permite guardar una copia en la historia digital. 

Con esta herramienta, se agiliza la comparación informática del tratamiento del informe de alta que 
aparecen en la aplicación, con los que tiene activos el paciente en su historia digital de salud, facilitando 
el proceso de revisión de medicamentos al no tener que buscar en distintas aplicaciones. 

Esta aplicación permite realizar la conciliación de 2 formas: 
- Conciliación realizada por el médico: Una vez revisados los medicamentos prescritos al alta y 

cotejados con los que el paciente tiene activo en su historia de salud, cumplimenta el cuestionario y en 
caso de discrepancia entre medicamentos, la resuelve valorando y registrando el tratamiento que 
considere, informando al paciente/cuidador de los medicamentos que tiene que tomar y cierra el proceso. 

- Conciliación realizada por el enfermero: A veces este se desplaza al domicilio del paciente tras el 
alta hospitalaria o bien accede a la aplicación y compara el tratamiento tras el alta con el que tiene activo 
en la historia digital. Una vez revisado se lo comunica al médico que es el que cierra el proceso con o sin 
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cambios en la medicación. Este proceso no tiene que ser simultáneo, puede comenzar el enfermero y en 
otro momento cuando el médico accede recupera el cuestionario del enfermero y continúa con la 
conciliación. 

Mediante esta nueva herramienta permite la evaluación de esta actividad ya que podemos obtener 
datos desagregados del Distrito, de la Unidad y del profesional. 

 
Tabla 1. Actuaciones ante errores de conciliación de medicación 

Discrepancias no justificadas acción desarrollada 
Omisión de medicamento  se añade medicamento necesario 
Diferente dosis/vía/frecuencia se corrige 
Prescripción incompleta se corrige 
Medicamento equivocado  se retira o se sustituye 
Inicio de medicación comisión se retira 
Duplicidad  se elimina duplicidad 
Interacción se elimina duplicidad 
Mantener medicación 
contraindicada se retira o se sustituye 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Resultados 
La población objeto de estudio está determinada por pacientes pertenecientes a la demarcación del 

Distrito Almería y que han sido dados de altas en el hospital Torrecárdenas durante el periodo Abril-
diciembre de 2017. A través de la nueva aplicación, nos permite hacer un análisis de los datos y 
cuantificar los resultados. El número de altas hospitalarias comunicadas ascienden a un total de 4507 
pacientes, realizándose la conciliación en el 95% de los casos. 

En la Figura 1, se representa el número de pacientes por rango de edad y sexo a los que se le ha 
realizado la conciliación y revisión de la medicación tras el alta hospitalaria. 

Como podemos observar el 60% de pacientes revisados son mayores de 65 años. 
Cabe destacar el dato de que en el rango de edad entre 45 y 64 años hay más diferencia entre sexos, 

siendo del 63.8% los hombres conciliados frente al 36.2% de mujeres. 
 

Figura 1. Número de pacientes conciliados por rango de edad y sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del total de tratamientos revisados en estos pacientes, se retiran un 0,5% por ser considerados 

medicamentos innecesarios, es decir no existe indicación para avalar estos medicamentos. 
Se encuentra un 2.8% de medicamentos con discrepancias no justificadas es decir medicamentos que 

se omiten y el paciente estaba tomando antes del ingreso, con prescripción incorrecta en cuanto a dosis, 
posología, etc. 
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Se detectan también duplicidades medicamentosas en 25 pacientes, de estas duplicidades el 80% son 
en personas mayores de 65 años. 

Tanto las discrepancias como las duplicidades se han resuelto en su totalidad por los médicos de 
Atención Primaria. 

Si analizamos los datos a nivel de Unidad de Gestión Clínica (UGC), observamos como nos muestra 
la Figura 2, el porcentaje de pacientes conciliados en cada una de las Unidades. Observamos que la 
conciliación ha sido irregular, obteniendo una media en el Distrito del 95% de conciliación, con una 
variabilidad entre Unidades que oscila entre el 100% de revisiones de tratamientos, frente a la UGC más 
baja con un 48% de conciliación.  

 
Figura 2. Porcentaje de pacientes conciliados al alta hospitalaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Figura 3, podemos observar como en las conciliaciones realizadas, en todas las Unidades 

excepto en la 13, aparecen discrepancias entre el tratamiento indicado al alta hospitalaria y el que tenía el 
paciente antes del ingreso, esta figura también nos muestra la variabilidad de discrepancias encontradas 
entre unas UGC y otras. 

 
Figura 3. Número de Discrepancias resueltas en AP tras la Conciliación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La conciliación se puede realizar de diferentes formas: entrevistando al paciente o al cuidador en la 

consulta, en el domicilio del paciente o mediante una entrevista telefónica. 
La Figura 4, muestra los resultados de los diferentes tipos de entrevistas realizadas por los médicos-

enfermeros. Así podemos observar que la mayoría de la conciliación se realiza en la consulta médica y 
entrevistando al paciente en el 60.4% de los casos. 
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Figura 4. Formas de realizar la conciliación de la medicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Discusión/Conclusiones 
Los resultados de este estudio muestran que la conciliación es una práctica segura para prevenir 

efectos adversos, al detectarse los errores de medicación, antes de la administración al paciente, esto 
también lo describen en otros estudios (Amado et al., 2012; Lo, Fernandes, Shojania, y Chapter, 2013; 
Zara, Amado, y Rosich, 2014). 

Al ser una práctica efectiva que garantiza que el paciente tome el tratamiento necesario que precisa 
para su proceso, además contribuimos a aumentar la adherencia del paciente al tratamiento. Según la 
bibliografía consultada y reseñada a continuación, realizar la conciliación de la medicación al alta 
hospitalaria es una práctica segura recomendada por las organizaciones y Agencias Internacionales y 
Nacionales (AHRQ, 2011; How-to Guide, 2011; OMS, 2007; SNS, 2015). Todos los profesionales 
sanitarios tenemos parte de responsabilidad de llevar a cabo esta práctica. 

Al analizar los resultados del estudio hemos observado que es muy importante desarrollar una 
metodología de trabajo para optimizar el tratamiento de los pacientes sobre todo de los pacientes 
crónicos, debido a que normalmente utilizan mayor número de medicamentos, implantando un 
procedimiento para la revisión de estos tratamientos, a través de la conciliación de la medicación, con 
esta metodología se aumenta la adherencia al tratamiento ya que se produce una adecuación de la 
medicación a las necesidades del paciente. Esto lo observan también en otros estudios (Zara, Amado, y 
Rosich, 2014). 

Por otra parte, la conciliación también presenta sus dificultades al ser una actividad que necesita de 
mucha coordinación entre niveles asistenciales y entre distintos profesionales, es como un engranaje 
donde no puede fallar ningún eslabón, por lo que es necesario que las autoridades, gerentes u otros 
directivos potencien y garanticen el proceso de conciliación incluso aumentando los recursos si es 
necesario para poner en marcha su implantación. De modo que el funcionamiento del sistema como se ha 
expuesto anteriormente va a depender de todos los profesionales que tienen al paciente bajo su 
responsabilidad y de la capacidad de coordinación entre ellos (Boletín Infac, 2013; Rodríguez y Rosich, 
2012). 

Para concluir, podemos decir que debido a la nueva herramienta que se ha implantado en el Distrito 
que facilita y acorta el proceso de conciliación a los profesionales de Atención Primaria, y que permite 
un abordaje multidisciplinar al paciente en el proceso de conciliación, se ha producido un aumento en el 
número de pacientes a los que se les ha realizado la conciliación de la medicación tras recibir el alta 
hospitalaria (Fig. 2), por lo que se mejora la atención sanitaria. 

Se ha observado una variabilidad entre las distintas UGC en el número de conciliaciones realizadas 
por lo que se tendrán que establecer medidas de mejora para promover la realización de la conciliación al 
alta en el 100% de los pacientes. 

Este procedimiento permite mejorar la seguridad del paciente, sobre todo de los más vulnerables 
(>65 años), al detectar duplicidades y discrepancias no justificadas en el tratamiento al alta hospitalaria, 



Mejora de la conciliación de la medicación… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  321 

evitando incidentes y errores de medicación antes de la administración del medicamento al paciente (Fig. 
2). 

Por otra parte, se incrementa la adherencia al tratamiento, al comunicar los profesionales al paciente 
o cuidador las actuaciones y cambios realizados en su medicación. 
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CAPÍTULO 43 

Uso de la clozapina en la conducta agresiva o violenta 
 

José Manuel González Moreno*, Beatriz Oda Plasencia García de Diego**, 
y Samuel Leopoldo Romero Guillena*** 

*Hospital de Osuna; **Hospital de La Merced, Osuna;  
***U.G.C. Salud Mental Área Hospitalaria Macarena 

 
 
Introducción 
La reducción del riesgo de comportamiento violento en pacientes con trastorno mental se trata de una 

prioridad clínica y un desafío terapéutico. 
Se ha tratado de diferenciar entre agresión y violencia en base a criterios adaptativos, en la que la 

primera sería una respuesta fisiológica que facilita la supervivencia, mientras la violencia pierde el valor 
adaptativo y su objetivo es el daño extremo (Anderson y Bushman, 2002). 

Por otra parte, a pesar de la complejidad del término agresión, es habitual hacer una distinción entre 
dos categorías como son la agresividad impulsiva o afectiva, y la instrumental o predatoria (Woodworth 
y Porter, 2002), la primera se considera como reactiva a una percepción de amenaza, la otra estaría 
orientada a un objetivo y realizada con premeditación (Bushman y Anderson, 2001). A pesar de esta 
categorización es frecuente observar la coexistencia de ambas. Esta diferenciación se muestra relevante 
desde un punto de vista terapéutico, puesto que la agresividad no predatoria sería la única que puede 
mostrar resultados favorables a los psicofármacos, especialmente con aquellos que logren una adecuada 
ocupación de los receptores D2 (Morrissette y Stahl, 2014). 

 
Neurobiología 
Se conocen los correlatos clínicos del comportamiento violento, pero los mecanismos subyacentes no 

se conocen bien. El comportamiento violento es heterogéneo por lo tanto los actos violentos impulsivos 
y premeditados difieren en sus orígenes, mecanismos y gestión. La creciente evidencia indica similitudes 
entre la neurobiología del comportamiento violento y suicida (Volavka, 1999). Las principales regiones 
cerebrales implicadas han sido la corteza frontal, principalmente la orbitofrontal, que actuaría como 
principal freno de la conducta agresiva, además de la amígdala y el hipotálamo (Davidson, Putnam, y 
Larson, 2000). 

En relación a las alteraciones neuroquímicas relacionadas con la agresividad, se ha implicado de 
forma general a los circuitos catecolaminérgicos y a los andrógenos como activadoras, mientras la 
agresividad se vería inhibida por la vía serotoninérgica. La noradrenalina, y especialmente la serotonina 
se han involucrado en la conducta violenta (Haller, Makara, y Kruk, 1998; Miczek, Weerts, Haney, y 
Tidey, 1994). Una deficiencia o disregulación de la serotonina se ha asociado con la violencia (Brown et 
al., 1989). Así fármacos que bloquean los receptores 5-HT1A and 5-HT2 parece que tienen unos efectos 
antiagresivos selectivos en animales (Miczek et al., 1994). 

 
Asociación con patología psiquiátrica 
Los incidentes violentos en los ámbitos psiquiátricos son un problema frecuente y grave, a pesar de 

ello parece que muchos de ellos no se comunican, y la gravedad de los mismos no garantiza que vaya a 
ser informado (Owen, Tarantello, Jones, y Tennant, 1998). 

El impacto de la población de pacientes con trastornos mentales graves sobre los delitos violentos, 
calculados mediante el cálculo del riesgo atribuible a la población, varía según el sexo y la edad. En 
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general la proporción de riesgo atribuible a la población de pacientes es del 5%, lo que sugiere que los 
pacientes con TMG cometen uno de cada 20 delitos violentos (Fazel y Grann, 2006). 

La mayoría de los estudios confirman la asociación entre violencia y esquizofrenia. Una buena 
evidencia reciente apoya una asociación pequeña pero independiente. A pesar de las diferencias en los 
enfoques metodológicos elegidos, los estudios revisados coinciden en apoyar la suposición de que existe 
una asociación moderada pero significativa entre la esquizofrenia (o, más en general, los trastornos 
psicóticos) y la violencia. La evidencia disponible hasta el momento sugiere que la proporción de 
crímenes violentos cometidos por personas que padecen un trastorno mental grave es pequeña 
(Angermeyer, 2000). 

El abuso de sustancias comórbido aumenta considerablemente este riesgo. Sin embargo, en 
comparación con la magnitud del riesgo asociado con el abuso de sustancias y los trastornos de 
personalidad, el asociado con la esquizofrenia u otros trastornos mentales importantes es pequeño 
(Angermeyer, 2000). La proporción de delitos violentos en la sociedad atribuibles a la esquizofrenia cae 
consistentemente por debajo del 10 %. Estos autores concluyeron que se debía focalizar menos en el 
riesgo relativo de violencia y más en el absoluto que las personas con esquizofrenia plantean a la 
sociedad, ello serviría para reducir el estigma asociado. Las estrategias destinadas a reducir este pequeño 
riesgo requieren más atención, en particular el uso indebido de sustancias (Walsh, Buchanan, y Fahy, 
2002). El progreso en la prevención y el manejo del comportamiento violento depende de estudios que 
aborden los factores biológicos en su contexto social (Volavka, 1999). 

La violencia y la agresión en las personas con esquizofrenia ocurren con mayor frecuencia durante 
los períodos de actividad (Appelbaum, Robbins, y Monahan, 2000; Buckley et al., 2004) o psicosis no 
tratada (Witt, Van Dorn, y Fazel, 2013). 

El riesgo elevado de comportarse violentamente parece estar limitado a constelaciones de síntomas 
particulares (Angermeyer, 2000). La paranoia, incluidos los delirios de persecución, es un síntoma 
común de la esquizofrenia frecuentemente implicado (Savulich, Freeman, Shergill, y Yiend, 2015). 

Aunque no todas las personas con un diagnóstico de esquizofrenia son violentas para aquellos que sí 
lo son, la violencia y la agresión son los principales contribuyentes a los malos resultados del tratamiento 
y como tales son perjudiciales para el bienestar de aquellos que reciben un diagnóstico, sus familias y la 
sociedad. Dadas las elevadas tasas de violencia y agresión y su posterior impacto perjudicial en el 
resultado del tratamiento, es esencial identificar los factores que contribuyen a su ocurrencia (Darrell-
Berry, Berry, y Bucci, 2016; Volavka y Citrome, 2008). Se ha tratado de determinar los factores 
predictores de violencia en pacientes psiquiátricos hospitalizados, asociándose con; el sexo masculino, el 
abuso de sustancias y los síntomas psicóticos positivos. El factor de riesgo más importante para la 
violencia física fue una historia pasada de comportamiento físicamente agresivo (Amore et al., 2008). 

 
Papel de la clozapina 
Desde hace años, cada vez es mayor, la evidencia de la eficacia de la clozapina como antiagresivo 

tanto en la esquizofrenia y como en otras patologías psiquiátricas con predominio del comportamiento 
impulsivo y violento. Este efecto ha sido independiente de sus efectos antipsicóticos o sedativos 
(Buckley et al., 1995; Krakowski, Czobor, Citrome, Bark, y Cooper, 2006). Los estudios preclínicos en 
ratones ya sugerían la capacidad de la clozapina para reducir la conducta agresiva sin producir deterioro 
motor como es el caso de otros antipsicóticos típicos clásicos, posteriormente estudios abiertos 
prospectivos en pacientes esquizofrénicos con historia previa de conducta violenta (Buckley et al., 1995; 
Chiles, Davidson, y McBride, 1994; Ebrahim, Gibler, Gacono, y Hayes, 1994; Menditto et al., 1996; 
Spivak, Mester, Wittenberg, Maman, y Weizman, 1997; Volavka, Zito, Vitrai, y Czobar, 1993; Wilson, 
1992) mostraron una reducción de la conducta agresiva/impulsiva reflejado por menos horas de 
contención y aislamiento, así como un mejor funcionamiento social. Otras revisiones retrospectivas 
demostraron resultado similares con reducciones en las agresiones físicas y verbales, de las conductas 
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autolesivas, las contenciones físicas y químicas, la facilitación del alta o su traslado a unidades de menor 
seguridad (Maier, 1992; Mallya, Roos, y Roebuck-Colgan, 1992; Rabinowitz, Frankenburg, Centorrino, 
y Kando, 1996; Ratey, Leveroni, Kilmer, Gutheil, y Swartz, 1993). 

En la revisión sistemática amplia realizada por Glazer en 1998, este autor sugiere que los efectos 
antiagresivos de la clozapina podrían ser atribuidos a al menos 5 factores; mejoría de la psicosis, 
disminución de los síntomas negativos, la falta de trastornos motores asociados, especialmente acatisia, 
reducción en el abuso de sustancias y reducción en la suicidabilidad (Glazer y Dickson, 1998). 
Posteriormente se han realizado estudios aleatorizados, doble ciego comparativos con otros 
antipsicóticos típicos y atípicos (Citrome et al., 2001; Krakowski et al., 2006; Jan Volavka et al., 2004) 
que han demostrado esta efectividad principalmente en pacientes hospitalizados y en esquizofrenia 
resistente. 

El objetivo de la presente revisión fue valorar el uso de la clozapina para el control de conductas 
agresivas o violentas. 

 
Método  
Se realizó una búsqueda en las bases de datos: Medline y embase. Utilizando los siguientes 

descriptores y operadores boleanos: clozapine AND (violen* OR agress*). Limitando la búsqueda por 
idioma: español e inglés. Y restringiendo a los últimos 10 años. 

 
Resultados 
En la revisión sistemática de Frogley de 2012 respecto al efecto anti-agresivo de la clozapina, se 

identificaron 52 estudios (Tabla1); seis estudios en animales, cuatro ensayos controlados aleatorios, 12 
estudios prospectivos no controlados y 22 estudios retrospectivos, con cuatro estudios de casos y cuatro 
estudios de revisión con consideraciones sobre los efectos antiagresivos de la clozapina  

(Citrome y Volavka, 2000; Glazer y Dickson, 1998; Topiwala y Fazel, 2011; Volavka y Citrome, 
2008). Estos estudios concluyen que la clozapina puede reducir la violencia y la agresión persistente, se 
exploró principalmente en pacientes con esquizofrenia, siendo la evidencia disponible menor para otros 
trastornos psiquiátricos, incluidos el trastorno límite de personalidad, trastorno del espectro autista, 
trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar y trastornos del aprendizaje. En casos de 
esquizofrenia se confirma su mayor eficacia en enfermedad resistente y con comorbilidad, y el perfil 
antiagresivo específico independiente de su eficacia antipsicótica o sedativa. Entre las limitaciones 
metodológicas de los estudios encontrados se señalan los criterios de selección empleados, la 
definición/medición de la conducta violenta, la monitorización terapéutica y la escasez de estudios 
controlados (Frogley, Taylor, Dickens, y Picchioni, 2012). 

 
Tabla 1. Resumen de los estudios incluidos en la revisión de Frogley et al,2012 

En animales (6)  Koike, 2009; Gallitano-Mendel, 2008; Becker,2003; Dixon, 1994; Garmendia, 1992; McMillen, 1989; 
Rewerski,1979 

Prospectivos(12) 
 Comparativo con otra medicación: Strous, 2006; Bitter, 2005; Swanson,2004; Spivak, 2003; Menditto, 1996; 
 Pre-Post Clozapina: De Domenico, 1999; Spivak,1997; Buckley, 1995; Chiles, 1994; Ebrahim, 1994; Volavka, 

1993; Wilson, 1992 

Retrospectivos 
(22) 

 Balbuena, 2010; Beer, 2007; Kranzler, 2004; Smith, 2004; Stoner, 2002; Chengappa, 2002; Chalasani, 2001; 
Frankle, 2001; Sharif, 2000; Swinton, 2000; Volavka, 1999; Dalal, 1999; Spivak, 1998; Gelly, 1997; Boachie, 

1997; Rabinowitz, 1996; Wilson, 1995; Rimo, 1994; Reid, 1994; Ratey, 1993; Maier, 1992; Mallyer, 1992; 
Milovanovic,1974 

ECA (4)  Krakowski, 2006; Volavka, 2004; Chow, 1996; Niskanen, 1974 
Revisiones (4)  Citrome y Volavka, 2000; Glazer y Dickson, 1998; Topiwala y Fazel, 2011; Volavka y Citrome, 2008 
 

En una revisión retrospectiva de historias clínicas de 115 pacientes con esquizofrenia Ifteni et al, 
2017 utilizó como criterio de mejoría la reducción en el número y tiempo de las restricciones físicas 
comparando para ello a los antipsicóticos Haloperidol, Clozapina, Olanzapina y otros ASG favoreciendo 
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los resultados a la Clozapina con tasas de restricción muy reducidas (23% vs. 95.6%; P <0.001) y 
extendió́ significativamente las horas hasta la restricción [(118, 24, 426 horas) frente a (3, 0.25, 48 horas) 
); mediana; 25º, percentil 75º; P <0.001] relativo a la cohorte restante. Como conclusión recomienda el 
uso temprano de la Clozapina en pacientes esquizofrénicos altamente problemáticos (Ifteni, Teodorescu, 
Moga, Pascu, y Miclaus, 2017). 

En un estudio de seguimiento comunitario de 2 años, Mela et al comparó 41 pacientes con trastornos 
mentales que tomaron clozapina con otros tratados con otros ATP (n= 21) obtuvo una reducción en la 
reincidencia de delitos en aquellos con clozapina (Mela y Depiang, 2016). 

Los resúmenes de los resultados incluidos en nuestra revisión se muestran en Tabla 2. 
 

Tabla 2. Resumen de los estudios incluidos en nuestra revisión 
Autor Tipo estudio Pacientes N Tratamientos Medición/duración Resultados 

Ifteni, 2017 Retrospectivo Esquizofrenia 115 
clz, haloperidol, 
olanzapina, otros 

ASG 

número/ tiempo 
restricciones 

Tasas de restricción 
muy reducidas (23% vs. 

95.6%; y extendió 
significativamente las 

horas hasta la 
restricción 

Mela,2016 
Seguimiento 
comunitario 

de 2 años 

patología 
mental 41 CLZ vs otros ATP reincidencia 

delitos 

El tiempo desde alta hasta 
la primera ofensa y el 

tiempo libre de 
crímenes en la comunidad 
fueron significativamente 
más largos en el grupo de 

clozapina 

Brown,2014 Retrospectivo TPA 7 CZP 
impulso e ira 

incidentes 
violentos 

Nº de incidentes violentos 
( 6 de 7) se redujo 

significativamente y se 
redujo el riesgo de 

violencia de todos los 
pacientes 

Hotham,2014 Serie de 
casos esquizofrenia 6 Potenciación con 

Amisulprida 
incidentes 
violentos 

5 pacientes con reducción 
en número de incidentes 
violentos / agresivos, y 

todos mostraron una 
mejoría en el 

trabajo ocupacional, 
vocacional y / o 

psicológico 

Jha,2015 Caso clinico demencia FT 1 
Asociados a 

Medroxiprogesterona 
y sertralina 

número 
contenciones Reducción significativa. 

 
En series de casos se replicaron resultados. 
Brown et al. (2014) realizaron una revisión retrospectiva de 7 casos recogidos con trastorno de 

personalidad antisocial de un hospital de alta seguridad de UK, mejorando todos los dominios de los 
síntomas, sobre todo el descontrol conductual impulsivo y la ira, y reduciendo el número de incidentes 
violentos con niveles séricos relativamente bajos (150-350 ng/ml) (Brown et al., 2014). 

Dada la existencia de un subgrupo de pacientes esquizofrénicos con escasa respuesta a la Clozapina, 
Hotham et al. (2014) estudian la potenciación de la clozapina con amisulprida en 6 pacientes con 
historial de violencia alcanzando 5 de ellos una reducción en el número de incidentes violentos 
/agresivos, y todos mejoraron en el trabajo ocupacional y/o psicológico (Hotham et al., 2014). 

En un caso de 26 años con demencia frontotemporal que presentaba una violencia extrema con 33 
ataques al personal que lo atendía durante un periodo de 3 semanas, Jha et al. (2015), observaron como la 
introducción de clozapina y su posterior suspensión modificó sustancialmente el número de contenciones 
en cuanto a una disminución/aumento de las mismas. En este caso se asoció medroxiprogesterona para la 
conducta agresiva, no sexual, además de sertralina (Jha et al., 2015). 
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A largo plazo, la clozapina ha demostrado una reducción en el número de delitos en pacientes con 
trastorno psicótico, así como el tiempo hasta ocurrencia de los mismos. Encontrando también resultados 
favorable a corto plazo. Un estudio observacional sobre 115 pacientes con esquizofrenia encontró una 
reducción en el uso de la contención mecánica en el grupo de pacientes tratados con clozapina. 

 
Discusión/Conclusiones 
Partiendo de la base que la homogenización de los resultados es compleja, por las diferentes 

variables empleadas para medir la respuesta antiagresiva, las dificultades para realizar ensayos 
controlados por el obvio sesgo de selección relacionado por la falta de cooperación de los pacientes para 
el consentimiento informado. A pesar de estas limitaciones, ha sido respaldada mediante estudios de 
diferentes niveles de evidencia, incluidos estudios controlados aleatorizados, la eficacia de la clozapina 
en la reducción de forma temprana de la conducta violenta en diversos trastornos mentales, mostrándose 
más eficaz que el resto de los antipsicóticos en el control de estas conductas de forma inmediata o a largo 
plazo. Es llamativo que este efecto antiagresivo es superior a su efecto antipsicótico global. 

Debemos tener en cuenta que la contención y el aislamiento son medidas frecuentemente adoptadas 
ante pacientes agresivos en pacientes psiquiátricos ingresados (Ifteni, Szalontay, y Teodorescu, 2017) 
por lo que medidas terapéuticas que reduzcan las mismas permitiría una mejora en los índices de calidad 
de la asistencia, así como una disminución en el sufrimiento psíquico y físico del paciente y el personal 
que lo atiende. Por otra parte, la conducta agresiva prolonga la estancia hospitalaria y dificulta la 
posterior reintegración del paciente a su entorno, sin olvidar el papel estigmatizador para el resto de los 
enfermos mentales que en su gran mayoría no son violentos. 

En el manejo de la conducta agresiva, dado su carácter complejo y multifactorial, se deben tener en 
cuenta, factores detectados como de especial transcendencia como son los antecedentes de trastornos de 
conducta o de abuso en la infancia, el abuso de sustancias, la existencia de conciencia de enfermedad y 
una adecuada adherencia al tratamiento. 

Hay estudios que apoyan el uso de la clozapina en pacientes con psicosis y trastorno por consumo de 
sustancias, así como otros que mejora la conciencia de enfermedad y con ello favorecería la 
cumplimentación terapéutica. 

Por todo esto, creemos que son razones de peso para plantear el uso de la clozapina en aquellos 
pacientes psicóticos y con otras patologías mentales que presentan conductas agresivas que no responden 
favorablemente a las intervenciones de práctica clínica habituales. 
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Introducción 
La (IRC) insuficiencia renal crónica es una enfermedad que produce la pérdida progresiva y gradual 

de los riñones afectando al proceso de eliminación de los productos de desecho, al equilibrio 
hidroelectrolítico del organismo, al control de la presión arterial y a la producción y mantenimiento de 
los glóbulos rojos. En estos casos el paciente debe adaptarse a vivir con la función renal bastante 
disminuida y con alto riesgo de que se produzca un deterioro en el resto de órganos internos. A pesar de 
los avances en las nuevas tecnologías ésta enfermedad sigue teniendo una mortalidad elevadísima, 
siendo de tres a cuatro veces más alta que en la población en general (Contreras, Espinosa, y Esguerra, 
2013).  

El poder mantener al paciente con vida implica someterlo a tratamientos de sustitución renal no 
curativos, como son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Estos tipos de tratamientos son altamente 
invasivos y demandantes, porque conllevan un alto sacrificio físico, psicosocial y económico para el 
afectado y la familia (Contreras, Espinosa, y Esguerra, 2013).  

Además de estar influenciados por el tratamiento y la enfermedad renal como tal, éstos pacientes se 
ven sometidos a la preocupación sobre su futuro, a la dependencia que genera el estar sometido a una 
máquina de diálisis y al personal sanitario, a tener que llevar una dieta estricta, a los cambios que se 
producen en sus relaciones sociales y familiares y en su aspecto físico y a nivel laboral, entre otros, 
generando la aparición de trastornos emocionales (Luna, Garduño, Velázquez, y Silva, 2013).  

Por lo tanto, ven afectada su calidad de vida relacionada con la salud definida como la evaluación 
que realiza una persona sobre su salud y su grado de funcionamiento en cuanto a la realización de las 
actividades de la vida diaria, lo cual engloba, entre otras, la función física, psicológica y social del 
individuo, además de su percepción general de la salud, la movilidad y el bienestar emocional (Montilla, 
Duschek, y Paso, 2016).  

Si nos fijamos en el sexo, las mujeres son la que manifiestan un mayor deterioro en la calidad de 
vida, estando relacionado con la ansiedad y depresión que manifiestan con mayor frecuencia. De igual 
manera, los viudos, solteros, divorciados o parados laboralmente manifiestan una calidad de vida 
también más deteriorada que otras personas (Contreras, Espinosa, y Esguerra, 2013). Por otra parte, el 
concepto epidemiológico de la enfermedad renal crónica (ERC) ha sufrido un cambio significativo en los 
últimos veinte años. Inicialmente estaba asociada a patologías de incidencia relativamente baja, como las 
nefropatías hereditarias y las enfermedades glomerulares, y todo enmarcado en el ámbito especializado 
de la nefrología. Sin embargo, en la actualidad la ERC afecta a un gran porcentaje de la población y está 
relacionada con enfermedades o afectaciones de alta prevalencia, como el envejecimiento, la 
hipertensión arterial, la diabetes o la enfermedad cardiovascular (Pérez et al., 2014).  

En España se estimó que 9,24% de la población adulta padece alguno de los grados de la enfermedad 
renal crónica, estableciéndose el porcentaje en la población general en un 6,83% con enfermedad renal 
crónica en estadios 3-5. La prevalencia de la ERC ha aumentado por el envejecimiento de la población, 
también por el incremento de sus factores de riesgo, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la 
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hipertensión arterial o la obesidad y todo ello gracias al diagnóstico precoz que se produce en la 
actualidad de la enfermedad. Se sabe que la terapia renal sustitutiva consume el 2,5% del presupuesto del 
Sistema Nacional de Salud y más del 4% de Atención Especializada (Martinez-Castelao et al., 2014).  

El personal de enfermería es el que más tiempo pasa con el enfermo renal crónico en las sesiones de 
hemodiálisis. Es el encargado de la preparación de todo el equipo para realizar la sesión, pero no sólo sus 
funciones se quedan en lo material, también en los aspectos tanto a nivel físico como psicosocial, que 
deben afrontar los enfermos renales crónicos. Otra realidad, es que trabajamos con personas con 
enfermedades de larga duración, donde el contacto diario de enfermero-paciente va creando un vínculo 
afectivo con el tiempo, llegando a ser algo más personas desconocidas.    

Como objetivo general; describir los aspectos biopsicosociales del paciente con enfermedad renal 
crónica tratado en hemodiálisis, y dentro de los objetivos específicos; definir la enfermedad renal 
crónica, sus causas, factores de riesgo y epidemiologia y explicar los distintos cambios producidos en la 
calidad de vida de los pacientes. 

 
Metodología 
Revisión bibliográfica consultando las bases de datos: PubMed, Dialnet, Cuiden, Medline y Scielo. 

También se han revisado otros documentos como manuales, libros especializados de nefrología. Además 
de diversos documentos de la Sociedad Española de Nefrología. Seleccionando artículos comprendidos 
entre los años 2005 y 2017.  

Utilizamos como estrategia de búsqueda, descriptores relacionados con Ciencias de la Salud (DeCs); 
“insuficiencia renal crónica”, “calidad de vida”, “hemodiálisis”, “ansiedad”, “depresión”, “cuidados de 
enfermería”, y descriptores relacionados con Medical Subject Headings (MeSH); “tratamiento”, 
“etiología”. Utilizamos también, diferentes combinaciones de operadores booleanos (AND, OR) y de 
existencia (+). 
 

Resultados 
La enfermedad renal crónica (ERC) se define como un conjunto de enfermedades heterogéneas, 

siendo un término genérico, que además del incremento de sus factores de riesgo como son la DM, la 
enfermedad cardiovascular, la HTA o la obesidad, por el diagnóstico precoz de la misma, su prevalencia 
aumenta por el envejecimiento de la población (Bencomo, 2015).  

Diversos estudios establecen que se deben reunir una serie de criterios en la definición de esta 
enfermedad, siendo los más significativos la disminución del filtrado glomerular (FG) o aclaramiento de 
creatinina inferior a 60ml/min/1,73m2, o que haya presencia de daño renal de forma persistente durante 
al menos tres meses, constituyendo un gran problema de salud en las sociedades avanzadas (Egocheaga 
et al., 2012).  

En el 2012, las guías KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) han confirmado la 
definición de ERC anterior independientemente del diagnóstico clínico, además de una lesión renal, 
albumina elevada, alteraciones en el sedimento urinario, electrolítica u otras tubulares, estructurales 
histológicas estructurales y en pruebas de imagen, definida como la presencia de estructuras anormales o 
deficiencias en la función del riñón, que pueden provocar un aumento progresivo del descenso del FG 
(Pérez et al., 2014). 

La enfermedad renal crónica (ERC) está dividida en cinco estadios de acuerdo al filtrado glomerular 
estimado o calculado con distintas fórmulas (León y Javier, 2014): 

-Estadio 1 cuando hay daño renal con FG normal (≥ 90 ml/min/1,73m2). 
-Estadio 2 cuando hay daño renal con ligero descenso de FG (89-60 ml/min/1,73m2). 
-Estadio 3 cuando hay descenso moderado de FG (59-30 ml/min/1,73m2). 
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-Estadios 4 y 5, es donde se engloba la (ERCA) Enfermedad Renal Crónica Avanzad, que cursa con 
descenso grave del filtrado glomerular (30-15 ml/min/1,73m2) y si hay fallo renal (<15 ml/min/1,73m2), 
tratamiento con dialisis (Alcázar, Orte, y Otero, 2008).  

Las manifestaciones clínicas en las etapas tempranas de la ERC, por lo general, suelen pasar 
desapercibidas. Es a partir de los estadios 3, 4 y 5 cuando podemos ver alguna alteración sistémica que 
se inician de manera leve y cambian a más severas a medida que avanza la enfermedad. A continuación, 
las detallamos por sistemas, donde en el Sistema hematológico aparecerá, anemia, disfunción 
plaquetaria, hipercoagulabilidad, inmunodeficiencia humoral y celular (infecciones y neoplasias), en el 
aparato osteoarticular (artritis gotosa y pseudogfota clásica), a nivel respiratorio se manifiesta con edema 
y calcificaciones pulmonares, derrame plerural, así mismo, en el sistema nervioso puede aparecer, 
encefalopatía, polineuropatía periférica y disfunción del sistema autónomo. 

Otras manifestaciones como; desnutrición, anorexia, problemas gastrointestinales (náuseas, vómitos, 
gastritis, ulcera gástrica y duodenal, ascitis, angiodisplasia de colon y diverticulitis), problemas en la piel 
(prurito, hiperpigmentacion, xerosis, foliculitis), disfunción eréctil, amenorrea, entre otros (Terán de 
Baudoin, 2011). 

Un importante avance en la prevención de la ERC es el tratamiento de los factores de riesgo. Tanto la 
incidencia como las demás enfermedades cardiovasculares se pueden reducir hasta en un 50% siendo 
diagnosticadas de forma precoz y con el tratamiento adecuado. Si actuamos de forma anticipada sobre 
los factores de riesgo como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia y el 
tabaquismo, reduciremos la morbimortalidad cardiovascular y la progresión de la ERC (Rodríguez, 
Cuero, Delgado, Camargo, y Tuñón, 2014).  

Se cree que el 40% de la población española que tiene una enfermedad renal oculta (no 
diagnosticada), y que fallecerá por problemas vasculares principalmente, por una compilación secundaria 
a la ERC antes de someterse a diálisis. La supervivencia en general de los pacientes en diálisis es de un 
12,9% a los diez años, a pesar de todos los avances que hay actualmente. Esto se debe a que el 50% de 
los pacientes tienen una media de tres factores de riesgo cardiovascular, además de gran comorbilidad. A 
continuación, se clasifican los factores de riesgo en cada una de sus fases, clasificándose en: 

• Factores de susceptibilidad que aumentan la posibilidad de daño renal: edad avanzada, 
antecedentes familiares, HTA, obesidad, masa renal disminuida, diabetes, bajo peso al nacer, nivel 
socioeconómico bajo. 

• Factores indicadores, son los que inician directamente el daño renal: diabetes, infecciones 
sistémicas y urinarias, enfermedad autoinmune, litiasis renal, obstrucción vías urinarias bajas, AINEs, 
fármacos nefrotóxicos. 

•  Factores de progresión, los que empeoran y aceleran la función renal; tabaco, obesidad, HTA, 
proteinuria, diabetes mal controlada, anemia, dislipemia, enfermedad cardiaca. 

• Factores de estadio final, incrementando la morbimortalidad: acceso vascular temporal para 
diálisis, dosis bajas de diálisis, hipoalbuminemia, anemia, acudir tarde a nefrología (Martínez-Castelao et 
al., 2014).   

El diagnostico se realiza observando los marcadores de lesión renal o disminución persistente (más 
de tres meses) e irreversible de la tasa de filtrado glomerular (FG). Por una parte, tenemos las pruebas de 
laboratorio con el estudio de la función renal para determinar el FG, la creatinina sérica en orina y la 
medida de proteinuria. También se detectan si hay complicaciones como la anemia debido a déficit de 
eritropoyetina y ferropenia, descompensación del equilibrio hidroelectrolítico y acido-base y del 
metabolismo mineral y óseo. Por otro lado, están las pruebas de imagen como la ecografía renal y el Rx 
de tórax donde se ven si hay calcificaciones vasculares (García et al., 2011).  

Respecto al tratamiento en este tipo de pacientes, el objetivo terapéutico que se persigue es que 
disminuya y se traten las complicaciones que van asociadas a la insuficiencia renal, y por otra parte, 
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preparar al paciente de forma adecuada y con suficiente antelación para el tratamiento sustitutivo de la 
función renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante). 

A continuación, veremos una breve descripción de cada tratamiento (Tapia, 2011).  
Hemodiálisis: Es el procedimiento por el que la sangre es conducida por unos tubos desde el 

organismo hasta una maquina que hace la función del riñón (riñón artificial), en la que después de pasar 
por un filtro de limpieza (dializador) vuelve de nuevo al organismo.  

Diálisis: Para esta técnica se le coloca al paciente un catéter en la cavidad abdominal, por el que se le 
introduce un liquido dializado que entra en contacto con el peritoneo y por una diferencia de presión 
pasan las sustancias toxicas de la sangre que circulan por la membrana peritoneal al líquido dializado, el 
cual se extrae unas horas después. 

Tratamiento renal sustitutivo: El trasplante renal es el tratamiento de elección con enfermedad renal 
avanzada, es decir, en estado 5. Consiste en colocar el riñón de otra persona que puede estar viva o 
recientemente muerta, mediante procedimientos quirúrgicos.   

Calidad de vida relacionada con la salud del paciente renal crónico.  
La enfermedad crónica se define como un trastorno orgánico funcional que obliga al cambio de los 

estilos de vida de una persona, los hábitos, los niveles de estrés, entre otros, y que tiende a llevar a lo 
largo de su vida, además de factores como el ambiente, la herencia, y la presencia de una enfermedad 
persistente que puede pasar a ser crónica (Montalvo, Cabrera, y Quiñones, 2012).  

Las enfermedades crónicas han alcanzado grandes proporciones epidémicas con multitud de 
consecuencias tanto para la salud de las personas como para sus vidas, como son: años de vida perdidos, 
discapacidades y pérdidas de vidas humanas. Los pacientes experimentan sentimientos de angustia, 
miedo, resentimiento, intolerancia e insatisfacción, la adaptación a la cronicidad de la enfermedad y 
aceptación de estos sentimientos son fundamentales para garantizar una adecuada calidad de vida 
(Montalvo, Cabrera, y Quiñones, 2012).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad de vida como la percepción que tiene la 
persona de su vida, dentro del contexto cultural y del sistema de valores en el que vive, y todo 
manifestado por sus objetivos, expectativas, normas, criterios, preocupaciones, y relacionado con sus 
actividades diarias, su salud física, el estado psicológico, sus relaciones sociales, los factores ambientales 
y sus creencias personales.  

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) nos permite saber que tipos de efectos produce 
la enfermedad en el paciente y además determinar de qué manera afecta a los aspectos de su vida (Pabón, 
et al., 2015). 

Otro aspecto a tratar es que su mundo cambia de repente, su estilo de vida exige una nueva 
adaptación, como son las restricciones a nivel de dieta y agua que les genera un gran malestar e 
insatisfacción personal. Además, saben que los hábitos alimenticios formarán parte de toda su vida. Dado 
esto, está claro que estas personas no pueden comer y beber todo lo que quieran, esta situación les 
produce un estrés fuerte y está relacionado con problemas en su calidad de vida (Malheiro y Arruda, 
2012).  

También los estudios desvelan que la nutrición juega un papel central en el tratamiento de la 
enfermedad renal, por eso es obligatorio cumplir con la nutrición adecuada y la cantidad de agua 
necesaria para el éxito del tratamiento y el bienestar del individuo. La desnutrición es una de las 
principales causas de muerte entre los pacientes de hemodiálisis (Algarra, Laza, y Jerena, 2013).  

Afectación física  
Las personas con insuficiencia renal sufren muchos cambios visibles y físicos que le producen un 

estado de incomodidad debido a que repercute en la propia imagen y en la vida diaria. Estas personas no 
pueden desligarse de esas circunstancias impuestas por lo que les genera malestar (Malheiro y Arruda, 
2012).  
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Por otro lado, el campo relacionado con el funcionamiento físico también se ve afectado en 
determinadas personas, en cuanto a la independencia, la realización de actividades de la vida diaria. 
Estos pacientes expresan que la presencia de la fístula les impide coger pesos, lavar la ropa o limpiar la 
casa. Se sienten frustrados, impotentes porque necesitan ayuda para realizar sus actividades de la vida 
diaria y también por tener que delegar siempre en otras personas. Por eso, en los pacientes con 
insuficiencia renal nos encontramos que habitualmente expresan tener falta de energía, fatiga y deterioro 
muscular y esquelético (Algarra et al., 2013).  

En cuanto, a la dimensión física es la que el paciente suele ver más deteriorada y la que le genera 
más insatisfacción, principalmente por el síndrome urémico, diabetes y el absceso vascular debido a 
infecciones (Contreras, Espinosa, y Esguerra, 2013).  

Afectación social  
Pero no sólo las lesiones producidas por la enfermedad renal crónica son las que actúan en toda esta 

esfera personal, sino también las impuestas por la hemodiálisis implican la modificación de actividades 
de ocio, hábitos, tiempo libre y con la obligación de tratamiento tres veces por semana. Todas estas 
situaciones nos trasladan al contexto de las relaciones sociales, relacionadas con el trabajo, los estudios, 
la situación económica y el sufrimiento familiar. Por lo tanto, en muchas ocasiones las dificultades para 
trabajar a menudo conducen a la perdida de la actividad laboral. Esto disminuye los ingresos en la unidad 
familiar produciendo dificultades socioeconómicas esenciales. En este sentido, hay estudios que revelan 
que la mayoría de las personas con ERC no desarrollan un trabajo remunerado, pero cuando son capaces 
de hacerlo, cuentan con todo el apoyo del núcleo familiar. Esta limitación en cuanto a la actividad laboral 
provoca baja autoestima en las personas que llegan incluso a ser dependientes financieramente de otras 
personas.  

Otra de las dificultades es la de encontrar una actividad que se ajuste los mejor posible a su nueva 
realidad llena de restricciones y con la necesidad de horarios flexibles para su desarrollo.  

Otro aspecto negativo con relación a la calidad de vida es la limitación de libertad de las personas, 
relacionado con las actividades recreativas y de ocio, que son muy importantes para el bienestar general 
de las personas (Malheiro y Arruda, 2012).  

Afectación psicológica 
Por otro lado, se ha demostrado que las variables psicológicas como la ansiedad, la depresión, la 

incertidumbre acerca del futuro ejercen un efecto negativo sobre la calidad de vida de las personas 
(Contreras, Espinosa, y Esguerra, 2013). 

Es sabido que el trastorno emocional (ansiedad, depresión) afecta a la evolución de la enfermedad a 
través del impacto que produce en la adherencia al tratamiento, esto puede originar el agravamiento de 
los síntomas, traduciéndose en un nuevo impacto emocional, generando un círculo vicioso (Rivera, 
Montero, y Sandoval, 2012). La intensidad de las reacciones emocionales es totalmente diferente de un 
paciente a otro, esto va depender de la valoración cognitiva que haga el paciente de su enfermedad y de 
la HD, también está relacionado con la capacidad de adaptación de cada uno al programa de hemodiálisis 
(Páez, Jofré, Azpiroz, y Bortoli, 2009). 

Los análisis demuestran que las alteraciones a nivel mental en los pacientes con enfermedad renal 
crónica muestran que: existe una asociación entre los niveles altos de ansiedad y los niveles bajos de 
sensación de bienestar, que influyen en la capacidad funcional de los pacientes a la hora de realizar las 
actividades de la vida diaria. Otro aspecto importante es que el trastorno psicológico aumenta a medida 
que empeora el FG. También existe una correlación entre la percepción de la enfermedad, la depresión y 
la satisfacción con la vida, de modo que aquellos pacientes que se sienten disminuidos en estas esferas 
responden frente a la enfermedad con pensamientos negativos y estado de ánimo depresivo. Por otra 
parte, la afectación a nivel metal es mayor en varones, divorciados, jóvenes, fumadores, obesos, 
desempleados que toman más medicación y tienen mayor comorbilidad. También están asociados de una 
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manera negativa con la dimensión mental los niveles de albúmina y hemoglobina (Álvarez y Rebollo, 
2008). 

 
Discusión/Conclusiones 
Según la evidencia consultada, las personas que sufren de enfermedad crónica renal están más 

centradas en conseguir la mejor calidad de vida posible que en buscar su curación, porque saben que 
posiblemente tendrán que vivir mucho tiempo con la enfermedad (Sánchez et al., 2011). 

Por otra parte, la evidencia coincide en que la percepción de la calidad de vida del paciente con ERC 
disminuye a medida que aumenta la edad, probablemente se genera una mejor expectativa en los más 
jóvenes al estar más activos en el plano laboral (Cunha Franco et al., 2011). Sin embargo, otros autores, 
por el contrario, afirman que la calidad de vida suele llevarse mejor en el adulto mayor que en los más 
jóvenes y otros no encuentran diferencia alguna (Contreras et al., 2013). 

Generalmente, el entorno de estos pacientes se desmorona y obliga a una configuración nueva de su 
situación, existen cambios en su vida laboral, en la relación personal, cambia el rol familiar y su vida 
social, aparece una dependencia física que le obliga a estar continuamente en el hospital, tener que 
conectarse a una máquina y seguir un tratamiento muy exigente. También aparece dependencia 
emocional y económica (Cukor, Cohen, Peterson, y Kimmel, 2007). 

Otros autores resaltan que las personas cada vez viven más años, pero con más enfermedades y 
limitaciones crónicas, las cuales afectan de manera negativa a las esferas físicas y psicosocial de las 
personas (García, Albillos, Millán y Cuesta, 2011). 

Por otro lado, (Capote, Casamayor, y Castañer, 2012), resaltan que los pacientes con enfermedad 
renal crónica que se ven sometidos de forma periódica a programas de hemodiálisis presentan una gran 
variedad de síntomas no específicos, en general de carácter fluctuante, que afectan de manera 
significativa a su bienestar general, que no están relacionados con causa orgánica y no responden 
adecuadamente a los tratamientos prescritos. Además, con frecuencia estos pacientes presentan 
trastornos emocionales como ansiedad y depresión, que podrían estar asociados con dicha sintomatología 
y que algunos estudios dicen que podrían estar relacionados con su supervivencia, siendo los ancianos el 
grupo más sensible a padecerlos. Por otra parte, oscila entre un 10% y un 47% los pacientes que sufren 
depresión y están sometidos a tratamiento hemodiálisis y diálisis peritoneal, considerándose el problema 
psicológico más frecuente en estos pacientes. En este sentido, las características de la enfermedad renal 
crónica y el tratamiento con hemodiálisis, la incertidumbre respecto al futuro, la dependencia que se 
genera respecto a las máquinas y personal de enfermería, las restricciones de la dieta, los cambios en sus 
relaciones sociales y familiares, en el aspecto físico y en la situación laboral entre otras, todas son 
razones que justifican de alguna manera que los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis 
presenten con frecuencia trastornos emocionales (Capote et al., 2012).   

Otros autores dicen que la intensidad de las relaciones emocionales de los pacientes que reciben 
tratamiento de hemodiálisis varía de uno a otro, dependiendo de la valoración cognitiva que el paciente 
realice del impacto de la enfermedad renal y de la hemodiálisis, sobre sus condiciones de vida; también 
se relaciona con las habilidades de afrontamiento individuales y la capacidad de adaptación al programa 
de hemodiálisis (Páez, Jofré, Azpiroz, y Bortoli, 2009).  

Otro aspecto a la hora de evaluar a los pacientes con enfermedad renal crónica es el estado 
psicoafectivo. Dado que la calidad de vida relacionada con la salud es un concepto multidimensional, en 
el que el estado psicológico del paciente juega un papel muy importante, donde los problemas como la 
depresión y el desempeño tienen una gran repercusión sobre esta (Rebollo, Morales, Pons, y Mansilla, 
2015).    

Por tanto, es muy importante ver los estados de ansiedad y depresión en pacientes con enfermedad 
renal crónica para poder tratarlos de la forma más adecuada; se recomienda realizar una evaluación 
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sistemática y exhaustiva del estado psicoemocional como parte integral de la terapia ofrecida al paciente 
para mejorar su calidad de vida (García y Calvanese, 2013).    

Tras la revisión bibliográfica queda de manifiesto que los pacientes que reciben tratamiento renal 
sustitutivo, ven alterada de forma importante su calidad de vida. 
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CAPÍTULO 45 

Las aplicaciones móviles usadas en la patología diabética:  
Una revisión sistemática 

 
María González García 

Matrona en Centro de Salud 
 
 
Introducción 
Está claro que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se están abriendo camino 

en el campo de la salud, irrumpiendo con fuerza llegando no solo para quedarse sino además para 
cambiar la forma en que entendemos la atención sanitaria en la actualidad. 

El deseo de estar conectado a la red va en aumento, según el informe anual de "La Sociedad en Red" 
del 2013, el 69'6 % de los hogares españoles cuenta con una conexión a internet y de estos el 74'3 % se 
accede a internet a través del teléfono móvil, más del 17% respecto al 2012 (ONTSI, 2014). Por otro 
lado, la utilización de internet en temas referentes de salud es cada vez más frecuente en nuestra 
sociedad. En el estudio "Los ciudadanos ante la e-sanidad" del Observatorio Nacional de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información sitúa en 29,9% los ciudadanos españoles que 
utilizan internet, como fuente de información en el ámbito sanitario (ONTSI, 2012). 

Una aplicación móvil (App) es un software diseñado para su uso en teléfonos móviles o tabletas. Su 
fácil instalación y bajo coste hacen que las aplicaciones móviles (Apps) estén alcanzado un elevado 
ritmo de expansión. De acuerdo con The App Date las aplicaciones móviles en salud o también 
denominadas "mHealth"o "salud móvil" podrían alcanzar a lo largo del 2015, en España, un importante 
volumen de negocio alcanzando los 4000 millones de euros (The App date, 2014). En el informe de la 
OMS " MHealth: Nuevos horizontes para la salud a través de tecnologías móviles" define la MHealth, 
como la práctica médica y de salud pública, realizada con el apoyo de tecnologías móviles como 
teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales o cualquier 
otro dispositivo inalámbrico (WHO, 2011). 

Al uso de Apps por pacientes crónicos se le asocian una serie de ventajas en su salud y en su calidad 
de vida como son, un mejor manejo de su enfermedad, mejor información sobre su salud y permite una 
monitorización a distancia de los pacientes. Sin embargo, pese a estos beneficios la literatura científica 
reconoce algunos inconvenientes como son, los problemas de software que cambian rápidamente y que 
el contenido de las Apps no siempre es fiable, puesto que normalmente no se desarrollan por expertos en 
salud (Van Velsen, Beaujean, y Van Gemert-Pijnen, 2013). 

En la actualidad, una multitud de aplicaciones se han desarrollado para ayudar a los pacientes en el 
manejo de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, una búsqueda por tema específico en Play 
Store de Google con el término "diabetes" a 5 de febrero de 2017, sólo nos permite ver las primeras 400 
aplicaciones y en App Store de Appel nos da como resultado más de 600 aplicaciones, siendo la mayoría 
de estas en Ingles y muy pocas en Español. 

Una razón de la gran cantidad de aplicaciones específicas para la diabetes es su gran prevalencia, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2030 existirán en el mundo 366 millones 
de diabéticos en el mundo, existiendo una gran variabilidad en la prevalencia de la diabetes en los 
distintos países del mundo. En España la prevalencia de Diabetes Mellitus (DM) Tipo II varía entre 4'8 y 
el 18'7 %, con una incidencia anual de 146 y 820 por 100.000 habitantes y para la DM tipo I entre el 
0'08% y el 0'2% entre 10 y 17 nuevos casos anuales por 100.000 personas (Ruiz-Ramos, Escolar-Pujolar, 
Mayoral-Sánchez, Corral-San, y Fernández-Fernández, 2006). Esto hace que las aplicaciones para 
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diabéticos sean económicamente muy rentables dada la gran cantidad de población que podría hacer uso 
de ellas. Pero esta gran cantidad de aplicaciones tiene como contrapartida que los profesionales sanitarios 
y pacientes se encuentre perdidos entre tan aplicación y cuestionen su utilidad y eficacia. La importancia 
de implicar a las personas con diabetes en su autogestión y autocuidado ha hecho que cada vez más 
sanitaria se animen a “recetar” Apps móviles desde su consulta. 

Por ello con esta revisión se pretende analizar la literatura científica que existe a este respecto para 
intentar clarificar a profesionales sanitarios y pacientes, si la utilización de las Apps en diabéticos puede 
en definitiva mejorar su salud. Si bien existen revisiones sobre las aplicaciones móviles y diabetes, estas 
se centran en la evaluación de las aplicaciones existentes según diferentes criterios tanto desde el punto 
de vista de las aplicaciones como de los usuarios. Con este estudio, se pretende dar una visión más 
general y ayudar a los profesionales sanitarios para poder dar recomendaciones basada en la eficiencia 
sobre la utilidad y eficacia de esta nueva tecnología para el cuidado y manejo de la diabetes. 

En definitiva, el objetivo es determinar en la literatura científica aquellos estudios que incorporen la 
utilización de aplicaciones para pacientes diabéticos y valoren la utilización de estas como instrumento 
para la mejora y manejo de la salud de los pacientes. 

 
Metodología  
El presente estudio se centra en la revisión de la literatura científica sobre la temática de aplicaciones 

móviles para pacientes diabéticos. Para ello, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en las 
principales bases de datos científicas, Web of Science, SciELO y Embase. 

Para recuperar los estudios más relevantes se utilizaron distintas estrategias de búsqueda combinando 
las palabras claves en español y en inglés. Se utilizaron los siguientes descriptores "mobile applicacion", 
"mHealth", "Apps" y "diabetes".Las fórmulas de búsqueda introducidas han sido Apps AND diabetes, 
móviles aplicación AND diabetes y mHealth AND diabetes. La búsqueda se realizó en febrero de 2017 y 
se limitó a un periodo de 5 años excluyéndose de la revisión los estudios que superaban esas fechas. 

 
Resultados 
En un primer análisis se obtuvieron 157 resultados, excluidos aquellos que superaban los 5 años, 

resultaron 144 resultados (Embase= 101, Web of Science = 41, SciELO= 2) para la lectura de los títulos. 
Posteriormente a la evaluación de los títulos, resultaron 20 estudios para su lectura en su totalidad. Al 
final fueron 11 artículos los que se consideraron los más relevantes para ser incluidos en la revisión. 

Los estudios seleccionados, son todos en Ingles no encontrándose ningún estudio relevante sobre el 
tema en español. De los artículos seleccionados el 90% no tienen más de tres años, siendo 8 de ellos del 
año 2014, esto es debido al que el tema de las aplicaciones móviles evoluciona muy rápidamente y se 
producen cambios e incorporación de nuevas tecnologías en poco tiempo, que exige una actualización 
constante. De los 11 artículos 3 de ellos son revisiones sistemáticas que analizan en profundidad, las 
aplicaciones diabéticas existentes en Apple y Android, enfocándolas desde diferentes tipos de usuarios y 
análisis. Todos los artículos analizan aplicaciones en ingles no existiendo a día de hoy ningún artículo 
sobre una evaluación de aplicación en el contexto español o con usuarios españoles. 

De la revisión de la literatura científica, se recuperaron 11 artículos, que relacionaban aplicaciones 
móviles con diabetes, debido a la gran aparición de aplicaciones móviles dirigidas a diabéticos en estos 
últimos años, la mayoría de los artículos van encaminados a realizar una valoración de las aplicaciones 
móviles existentes en el mercado. Así en la revisión realizada por Martínez-Pérez et al. (2013), se 
analizan 3673 aplicaciones dedicadas a las 8 enfermedades más prevalentes según la Organización 
Mundial de la Salud. Las conclusiones de esta revisión ponen de relevancia como la mayoría de las 
aplicaciones móviles analizadas están diseñadas para el seguimiento, la asistencia o información sobre la 
enfermedad y mayoritariamente dirigidas al público en general y no para un uso clínico (Martinez-Perez, 
de la Torre-Diez, y Lopez-Coronado, 2013). 
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En esta línea se mantienen casi todas las revisiones y estudios analizados, si bien la mayoría de ellos 
nos recalcan la idea de que las Apps son elementos con un gran potencial para mejorar la situación de las 
personas con diabetes. Dos de los estudios centran su atención en recalcar en que no todas las Apps son 
útiles y algunas presentan algunos peligros (Arnhold, Quade, y Kirch, 2014; Eng y Lee, 2013; Sheehy, 
Cohen, y Owen, 2014). 

Entre los desafíos o peligros que se encuentran estas aplicaciones a modo de resumen diríamos: 1) La 
mayoría de estas aplicaciones no se han aprobado o evaluado para demostrar su eficacia (Sheehy, Cohen, 
y Owen, 2014; Lee, 2014). Existe una motivación más comercial y económica que de investigación 
(Martínez-Pérez, de la Torre-Diez, y López-Coronado, 2013). 2) No están integradas con el sistema de 
atención de salud (Eng y Lee, 2013; Sheehy, Cohen, y Owen, 2014), para que exista un apoyo y 
asesoramiento por profesionales de la salud. 3) Amenazas de seguridad y privacidad de la información 
transmitida a través de estas aplicaciones. No hay una regulación clara al respecto (Lee, 2013, Sheehy, 
Cohen, y Owen, 2014). 4) Falta de resultados de certificación, que hagan fiable la información, sobre 
todo cuando estas aplicaciones dan recomendaciones de tratamiento (Goyal y Cafazzo, 2013). 5) Falta de 
educación de los pacientes para realizar la búsqueda de las aplicaciones y de la utilización de sus 
funciones (Arnhold, Quade, y Kirch, 2014; Brandell y Ford, 2013; Arsand et al 2012). 

En el campo de la demostración de la eficacia, sin bien la producción científica en este sentido es 
escasa, se recuperaron dos estudios pilotos. En uno se evalúa una aplicación de móvil en pacientes 
jóvenes con diabetes tipo 1, en el que se mostró una mejoría de los niveles de Hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) en comparación con los 12 meses anteriores. Incorporando a esta aplicación un método de 
gratificación para animar a los jóvenes a conseguir sus logros (Cafazzo, Casselman, Hamming, y 
Katzman et al. 2012). En lo otro, también muy reciente está enfocado a pacientes de DM tipo 2, con dos 
grupos de intervención, uno además con apoyo de asesoramiento de salud. Si bien no hubo diferencias en 
la HbA1c después de 4 meses, sí que hubo una mejora en la autogestión de su enfermedad en el grupo de 
intervención (Torbjornsen et al., 2014). 

 
Discusión/Conclusiones 
Basándonos en la revisión bibliográfica se concluye si bien las aplicaciones móviles para diabéticos 

presenta aún a día de hoy muchos desafíos que se han de resolver tienen un gran potencial para mejorar 
la salud en los diabéticos, mejorar la comunicación con los profesionales sanitarios y mejorar la 
eficiencia del sistema sanitario, pero a día de hoy aún hoy no tenemos aplicaciones fiables y respaldadas 
por estudios que nos permitan “recetar” aplicaciones móviles de manera segura a nuestros pacientes. Los 
profesionales sanitarios, pacientes e instituciones sanitarias deberíamos implicarnos más en el desarrollo 
de estas y crear una herramienta que permita al paciente diabético la autogestión y autocontrol de su 
enfermedad con la utilización de aplicaciones móviles. No debemos olvidarnos de que desde el punto de 
vista de la práctica enfermará la educación para la salud debe ser una de nuestras principales actividades. 

En el contexto español no existen estudios que valoren y analicen la eficacia de ninguna aplicación 
para diabéticos para que como profesionales sanitarios podamos realizar una recomendación adecuada a 
nuestros pacientes si bien existen algunas aplicaciones con información sobre la diabetes fiable y segura. 

Por último, dado la gran rapidez de desarrollo de aplicaciones en salud, es posible que en poco 
espacio de tiempo tengamos a nuestras disposiciones aplicaciones que verdaderamente sean eficaces y 
útiles para mejorar su salud y calidad de vida de los pacientes diabéticos con garantías de resultados. 
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CAPÍTULO 46 

Estudio sobre el montaje de la máquina de hemodiálisis: aplicación de la técnica 
HFMEA sobre Seguridad en el paciente en el Servicio de Hemodiálisis el Palmar 

 
Roberto Fellone Travel*, Carolina Hernández Gomáriz**, 

 y Francisco José Fernández Galindo*** 
*Centro de Salud Cartagena Oeste; **Centro de Hemodiálisis El Palmar; ***C.S. Cartagena Este 
 
 
Introducción 
Vamos a estudiar los trabajos existentes sobre gestión de riesgos en el montaje de la máquina de 

diálisis en nuestro centro de hemodiálisis (Fresenius medical care el Palmar) previamente al inicio de una 
nueva sesión de hemodiálisis a los pacientes en tratamiento renal sustitutivo con el fin de conocer como 
está funcionando nuestro servicio y en qué aspectos podríamos mejorar y evitar riesgos a nuestros 
enfermos. 

Entre las características del servicio de hemodiálisis cabe destacar: 
- El servicio comienza con la aproximación del enfermo en tratamiento renal sustitutivo a nuestro 

centro de hemodiálisis el palmar (Murcia). 
- Tras acudir al centro se le ubica en la sala de espera, a la espera de poder ser asistido en la consulta 

de nefrología. 
- El nefrólogo se encarga de rellenar el historial clínico del enfermo, donde se pone su peso y la 

tensión arterial, para calcular la cantidad de líquido que se va a quitar y se deja registrado su sesión de 
hemodiálisis en el programa informático nefrolink y Euclid. 

- Posteriormente, el enfermo es trasladado a la sala de hemodiálisis, donde es colocado en su sitio 
correspondiente asignado y acondicionado. 

- Es conectado a la máquina de hemodiálisis mediante su catéter y se programan en la máquina de 
diálisis los parámetros de ultrafiltración y conductividad, según el estado clínico y hemodinámico del 
enfermo y de la cantidad de líquido que se le debe quitar.  

- Para evitar que la sangre no se le coagule en el sistema, se le debe suministrar heparina de bajo peso 
molecular (clexane). En esta parte del proceso la hacen el personal enfermero con el apoyo del auxiliar 
de enfermería. 

- Posteriormente, y tras haber trascurrido unas tres horas y media a cuatro horas y media de 
tratamiento en la máquina de diálisis, es desconectado el enfermo de la máquina dializadora. En esta 
etapa las enfermeras se encargarán de controlar sus máquinas y sus enfermos asignados. 

- Para terminar el tratamiento, se le debe dar al enfermo un suplemento vitamínico de vitaminas B y 
C, (benadon y benerva) ya que al estar ambas unidas a las proteínas se pierden durante el proceso de 
dialisis. 

- El paciente puede descansar, si así lo precisa, después se le pesa y se le toma la tensión arterial 
como medidas de control. 

- Finalmente, se coordina y programa la siguiente sesión de hemodiálisis y al paciente se le invita a 
salir a la sala de espera. 

Durante todo este proceso, al enfermo se le ofrecerá nuestra cartera servicios asistenciales como 
darle comida y bebida con el objetivo de incrementar la calidad asistencial y aumentar la satisfacción de 
nuestros pacientes, mientras reciben su tratamiento de diálisis. 

Después de la salida del enfermo al que se le haya retirado de la Sala de Hemodiálisis, las auxiliares 
quitan las sábanas y demás objetos que se utilizaron en la sesión y se encargan de la desinfección de los 
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sillones para los próximos pacientes asignados al siguiente turno, mientras tanto los auxiliares de 
enfermería (en ocasiones ayudadas por las enfermeras) se encargan de iniciar el proceso de lavar y 
desinfectar la máquina de diálisis que dura aproximadamente alrededor de media hora y al final se quitan 
los filtros y se los llevan a la sala de procesamiento contaminada biológicamente, donde son lavados 
(Martín de Francisco et al., 1997; Pérez y Rodríguez, 2000; Pérez, Anaya, Chisvert, y Valderrabano, 
1995; Terry Osset, 2005; DeRosier, Stalhandske, Bagian, y Nudell, 2002).  

Todas estas etapas son vigiladas por el enfermero supervisor, el cual se encarga de los documentos 
de las incidencias y en el control de los incidentes de seguridad en relación a la asistencia a nuestros 
pacientes que acuden a recibir el tratamiento renal sustitutivo. 

Características de la etapa de autoclave para desinfectar el filtro (dializador): 
El reprocesamiento de dializadores debe ser realizado con el máximo control y cuidado posible, con 

el objetivo de no provocar ningún daño a los enfermos y mantener la eficacia de los dializadores 
recuperados, de estos dializadores solo podrá ser reutilizado si el volumen de su cámara interna se 
mantiene alrededor del 80 % de la inicial y/o hasta un máximo de veinte veces. Esta reprocesamiento 
debe realizarse en forma estandarizada, ya sea manual o automáticamente. El agua que se va a utilizar, 
tanto para el lavado del dializador como para diluir los desinfectantes, debe ser procesada por ósmosis 
inversa de la misma calidad que se utiliza para el tratamiento de hemodiálisis. Antes de reutilizar los 
dializadores para el tratamiento del paciente, se debe comprobar que queden libres de agentes 
esterilizantes tras la realización del lavado, comprobándose mediante el uso de pruebas de detección de 
sustancias químicas residuales. Finalmente, los dializadores deben ser cebados con suero fisiológico al 
igual que todas las líneas arteriales y venosas para poder ser almacenados. 

El centro de hemodiálisis El palmar intentara mantener unos estándares de calidad tanto en el 
proceso de hemodiálisis como en el servicio ofrecido a nuestros pacientes. 

Todas las salas tendrán un apropiado sistema de ventilación y renovación de aire. 
Como método de sustitución de la función renal se realiza la hemodiálisis, que consiste en una 

intervención invasiva por el que se eliminan los desechos y el exceso de sal y de agua, manteniendo un 
nivel adecuado de los electrolitos, lo que contribuye a controlar la tensión arterial, mediante el uso de la 
máquina de hemodiálisis. 

En los últimos años nos planteamos la posibilidad de que sucedieran incidentes de seguridad con 
nuestros pacientes de hemodiálisis en relación con el montaje de la maquinaria de hemodiálisis. 
Buscando conseguir el máximo en cuanto a recursos humanos y materiales, surge el planteamiento de 
hacer una auditoría interna en nuestro centro sobre la verificación del correcto montaje de la máquina de 
diálisis. 

El centro de diálisis el Palmar se encarga de la depuración renal a los enfermos con insuficiencia 
renal crónica que precisa tratamiento renal sustitutivo y cuya función principal es la de proporcionar el 
tratamiento de hemodiálisis a los pacientes derivados desde el servicio murciano de salud que tiene 
concierto con nuestra empresa Fresenius Medical Care España, así que debemos tener las siguientes 
características en cuanto a infraestructura:  

- Una sala de hemodiálisis. 
- Salas de reprocesamiento (sala de lavado de dializadores y de almacenamiento y cebado de los 

dializadores). 
- Área biocontaminada. 
- Una sala biocontaminado. 
- Un área limpia. 
- Un cuarto limpio. 
- Una sala de tratamiento de agua. 
- Un almacén. 
- Una sala de mantenimiento de máquinas. 
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- Una consulta médica de nefrología. 
- Y una sala de espera. 
Igualmente, se precisará del siguiente personal (sanitario y no sanitario): médico especialista vía 

MIR en nefrología, enfermero coordinador, enfermera asistencial, auxiliar para la sala de tratamiento 
renal sustitutivo, auxiliar para la sala de reprocesamiento, un nutricionista encargado de la alimentación 
del enfermo renal, un psicólogo clínico, un trabajador social, un técnico de mantenimiento de máquinas 
de hemodiálisis y un personal administrativo (Designing Safer Health Care Systems, 2001; McDermott, 
Mikulak, y Beauregard, 1996; Stamatis, 1995; Ann-Arbor, Stalhandske, DeRosier, Wilson, y Murphy, 
2009).  

 
Objetivos 
Analizar los trabajos sobre gestión de riesgos en el montaje de la máquina de diálisis en nuestro 

centro de hemodiálisis antes de iniciar una nueva sesión de hemodiálisis a los pacientes en tratamiento 
renal sustitutivo. 
 

Metodología  
Tras hacer una búsqueda sistemática de los artículos de origen científico relacionados con la gestión 

de riesgo en el montaje de la máquina de diálisis y posibles incidentes de seguridad en nuestros 
pacientes. La búsqueda bibliográfica fue en los buscadores habitualmente usados en medicina como son 
PubMed, Dialnet, Medline. 

 
Resultados 
Para realizar nuestro estudio hemos decidido aplicar la metodología HFMEA la cual es desarrollada 

en varias etapas: 
Localizar el problema de seguridad: 
 Aquí lo que hacemos es una búsqueda bibliográfica de los artículos científicos que tengan que ver 

con incidentes de seguridad con los pacientes de hemodiálisis en relación al montaje de la máquina de 
diálisis, realizar una evaluación de gestión del riesgo y la seguridad de los enfermos en la clínica de 
hemodiálisis de El Palmar (Murcia), mediante la realización de la búsqueda bibliográfica en los 
buscadores habitualmente usados en ciencias de la salud como son: PubMed, Dialnet, medline. 

Formamos un equipo encargado del estudio del riesgo: 
 Reunimos un grupo de varias disciplinas sanitarias formado por ocho profesionales implicados en el 

procedimiento de análisis: 3 nefrólogos de las clínicas de Hemodiálisis (el Palmar y de la clínica de 
molina de segura) , 1 enfermeras de la clínica de Hemodiálisis el Palmar y 1 enfermera de la clínica de 
molina de segura, el subdirector médica de atención continuada de Fresenius Medical Care (FMC),el 
director médica de servicios centrales de FMC y el coordinador de calidad asistencial del servicio de 
hemodiálisis del Palmar. 

Fase de estudio del riesgo, mediante la identificación y elaboración de una lista de los probables 
errores en cada uno de las etapas del proceso asistencial y sus causas etiológicas. 

Petición de sesión de hemodiálisis a pacientes con enfermedad renal terminal (insuficiencia renal 
crónica) que precisan recibir tratamiento renal sustitutivo. 

La lista de posibles errores para esta etapa consiste en distintos pasos: 
revisar la orden, para esta fase sería necesario valorar los siguientes ítems: La orden es verbal y por 

ello mal entendida y/o mal transcrita o transmitida a la enfermera y a la auxiliar de enfermería. La 
utilización de etiquetas identificativas incorrectas para la máquina de hemodiálisis por no un déficit 
formativo al respecto s. Como consecuencia de un déficit estructural y continuado de personal sanitario 
en este momento la enfermera tarda más de lo habitual/no le da preferencia o prioriza la llamada de los 
enfermos y se extravía o se pierde la prescripción del médico especialista vía MIR en nefrología de 
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nuestra clínica. La máquina de hemodiálisis no funciona. Se realiza sesión de hemodiálisis errónea a otro 
enfermo. 

La lista de posibles errores en la etapa consistente en evaluar los siguientes ítems: Verificar la 
identidad del paciente, para lo cual sería necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Paciente no ha sido identificado correctamente. Realización de la sesión de hemodiálisis a otro 
paciente. 

La lista de posibles errores para la etapa verificación del calibraje de la máquina, consiste en valorar 
los siguientes ítems: 

Déficit formativo del técnico en calibrado de máquina de hemodiálisis. Por tener un déficit de 
personal no cualificado se hacen sesiones de diálisis de dudosa calidad. No tener el material del 
calibrado. 

La lista de posibles errores para la etapa Realizar la verificación de calidad del aparataje, seria: 
No tener disponibilidad de asistencia técnica de los aparatos y además que se encuentre disponible 

las 24horas del día. Déficit formativo del personal técnico responsable de la reparación de las máquinas 
de hemodiálisis en control sobre calidad del aparato de diálisis. 

La lista de posibles errores para la etapa Hacer la sesión de hemodiálisis, seria: 
Fallo de intercomunicación porque la prescripción es verbal no bien entendida y por ello mal escrita. 

Fallo funcional del aparato de hemodiálisis (la máquina de diálisis no va bien). Fallo en asignación y 
realización de la sesión de diálisis a otro paciente. 

La lista de posibles errores para la etapa Trasladar los resultados de la sesión de diálisis al nefrólogo 
de nuestro servicio, seria: Fallo de intercomunicación y se le dan los volantes identificativos de 
resultados a través del programa nefrolink y euclid de otro enfermo. Fallo en el ordenador al subir los 
datos en los programas nefrolink y euclid. Error en las claves informáticas de accesibilidad al sistema 
informático de nuestro centro de hemodiálisis. 

La lista de posibles errores para la etapa Visibilidad informática para poder leer y escribir los 
resultados seria: El resultado no se puede leer correctamente por el personal técnico de la máquina de 
diálisis. Los datos escritos no son los correctos. El resultado se le asigna a otro enfermo por error. El 
resultado no se ha escrito. Fallo del ordenador.  

La lista de los posibles errores que hemos encontrado fue la siguiente: La prescripción es oral y no 
bien entendida y por ello mal escrita. Utilización de volantes de identificación que no son los correctos 
para la máquina de hemodiálisis como consecuencia de un déficit formativo al respecto de las mismas. 
Como consecuencia del déficit de personal sanitario en este momento la enfermera tarda más de lo 
habitual/no le da preferencia o prioridad a la llamada de los enfermos y se extravía o se pierde la orden 
del médico. la máquina de diálisis presenta disfunciones (mal funcionamiento). Se le aplica la sesión de 
diálisis erróneamente a otro paciente. Paciente no identificado correctamente. Déficit formativo del 
personal técnico en calibración de las máquinas de diálisis. Debido a escasez de personal no preparado se 
hacen sesiones de diálisis de calidad deficiente (mal montaje de líneas arteriales, líneas venosas, etc.). No 
tener el material necesario para hacer el calibrado. No tener a disponibilidad un servicio de asistencia 
técnico de los aparatos que se encuentre disponible las 24horas del día. Déficit formativo del técnico 
encargado de la reparación de las máquinas de diálisis y en control de calidad de nuestras máquinas de 
diálisis. Fallo de intercomunicación porque la prescripción es oral y por ese motivo no bien entendida y 
escrita. Fallo debido a una disfunción de la máquina de diálisis. Fallo de intercomunicación y se le da el 
volante identificativo de la indicación de necesidad de recibir la sesión de diálisis y asignárselo a otro 
paciente. Error informático al cargar los datos de los pacientes de nuestro servicio de hemodiálisis en los 
programas Nefrolink y Euclid. Fallo de acceso al sistema informático de nuestro centro de diálisis. 
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Tabla 1. Informe del fallo del análisis mediante la tónica hfmea. uso de la herramienta hfmea para evaluar la 
seguridad en el enfermo en el servicio de hemodiálisis el palmar error sobre el montaje de la máquina de hemodiálisis 

al administrar una sesión de diálisis a otro paciente 
Resumen del Paso 4: Análisis del riesgo 

Modo de 
fallo: 
(Evaluar 
el modo 
de fallo 
antes de 
determina
r las 
causas) 

Causas Potenciales 

Puntuación Análisis decisional 

Gravedad Probabilidad Puntuación Punto 
crítico 

Existen 
medidas de 

control 
Detectabilidad Continuar 

3E(3) La 
auxiliar 
de 
enfermerí
a se 
equivoca 
al realizar 
el 
montaje 
de la 
líneas 
venosas y 
arteriales 
de la 
máquina 
de diálisis 

 

Important
e Ocasional 9 Si No No Si 

3E 
(3) 
a 

Orden 
verbal 
mal 

entendida 
y 

transcrita 

Moderad
o Frecuente 8  SI   

3E 
(3) 
b 

Utilizació
n de 

etiquetas 
identificat

ivas 
incorrecta 

para 
hemodiáli
sis por no 

haber 
recibido 
formació
n sobre 

las 
mismas 

Moderad
o Frecuente <8  NO NO SI 

3E 
(3) 
c 

Cansanci
o 

Moderad
o Frecuente 8  Si  No 

 3E 
(3) 
d 

Demasiad
o 

ocupado 

Moderad
o Frecuente 8  No No Si 

 
3E 
(3) 
e 

Iluminaci
ón 

deficiente 

Moderad
o Remoto 2 No  Si No 

 

3E 
(3) 
f 

No 
disponer 
de una 
norma 

explicita 
sobre 

realizació
n del 

montaje 
de la 

máquina 
de 

hemodiáli
sis 

Moderad
o Frecuente 8 Si No No Si 
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Tabla 1. Informe del fallo del análisis mediante la tónica hfmea. uso de la herramienta hfmea para evaluar la 
seguridad en el enfermo en el servicio de hemodiálisis el palmar error sobre el montaje de la máquina de hemodiálisis 

al administrar una sesión de diálisis a otro paciente (continuación) 
Informe del paso 3E: Error al realizar el montaje de la máquina de hemodiálisis en la clínica de Fesesnius medical Care 

Paso 5: Identificar acciones e indicadores de resultado 

Tipo de acción (Controlar, 
Aceptar, Eliminar) Acciones o razones para parar Indicadores de resultado Persona responsable Acuerdo del nivel gestor 

 

Controlar Dar orden bien trascrita por 
escrito  Facultativo (en última instancia), 

enfermería Si 

Controlar 
Dar formación a la auxiliar de 
enfermería y a las enfermeras 

sobre etiquetado 
Cursos de formación 

Responsable de docencia en el 
servicio de hemodiálisis el 

palmar 
Si 

N/A 
Las auxiliares que continúen 

turno no realizaran el montaje 
adecuado de la maquina 

   

Controlar Contratar otro personal (auxiliar 
y enfermería) Aumento de plantilla Responsable de personal Si 

N/A 
La iluminación deficiente por 

agotamiento/fundido de lámpara 
es detectable 

   

Eliminar 

Elaboración de un protocolo 
consistente en elaborar una guía 

(manual escrito) con gráficos 
sobre el montaje de la máquina 

de hemodiálisis 

Implantación del protocolo 
explícito en el servicio de 

hemodiálisis 
Coordinador médico y enfermero Si 

 
Petición de montaje de la máquina de hemodiálisis: 
- La prescripción es oral y por ello no bien entendida y mal escrita. 
- Uso de volantes de identificación no correctos para la máquina de diálisis como consecuencia de 

déficit formativo al respecto sobre las mismas. 
- Déficit de dotación de personal sanitario en este momento y la enfermera tarda más de lo habitual 

/no da preferencia o prioridad a la llamada de los pacientes y se extravía o se pierde la orden del médico.  
- La máquina de diálisis no funciona. 
- Se realiza una sesión de hemodiálisis errónea a otro paciente. 
Verificación del estado de la máquina de hemodiálisis previo a la sesión que recibe nuestro paciente 
Posteriormente utilizamos un diagrama de causa y efecto y con ello dictamino la severidad y las 

posibilidades que tienen de ocurrir en cada uno de los posibles errores y a través del cruzado de ambos 
parámetros se realizó una matriz para la toma de decisiones según los puntos obtenidos en cada caso del 
riesgo. 

Diseño de la intervención e indicadores para comprobar su implementación. 
Elaboración de un protocolo de actuación común para el montaje de la máquina de diálisis. (manual 

de manejo de la máquina de hemodiálisis). 
Identificación de los responsables para poner en práctica las actuaciones y obtener el respaldo y 

aprobación por parte de la gerencia de Fresenius Medical Care España. 
Nuestro estudio ha consistido en la realización de una búsqueda bibliográfica y de la que hemos 

seleccionado un total de 14 artículos científicos, de todos ellos cabe reseñar que el marco temporal de la 
búsqueda va desde 2007-2017 de los artículos revisados, y en la que además hemos podido ver que las 
estudio se centran en el ámbito del servicio de nefrología hospitalario del sistema nacional de salud.  

Los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica nos hacen valorar que el manejo de la 
herramienta de calidad HFMEA adaptada a nuestro servicio de hemodiálisis de El Palmar, nos resulta 
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francamente útil para detectar causas de errores en el manejo de las máquinas de diálisis (Designing 
Safer Health Care Systems, 2001; McDermott, Mikulak, y Beauregard, 1996; Stamatis, 1995; Failure 
Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution, 2011; Ann, Stalhandske, DeRosier, 
Wilson, y Murphy, 2009). 

Tras el uso de la técnica HFMEA obtenemos unos “criterios de criticidad y detectabilidad” 
(puntuación >o=8) lo que significa que teníamos que actuar mediante el desempeño de un control en 
cuanto al nivel de ocupación excesiva (sobrecarga asistencial) del personal sanitario, mediante la 
contratación de otro médico especialista vía MIR en nefrología, otras enfermeras y otras auxiliares; y 
escribiendo un protocolo explicita; es decir , a través de una norma escrita para nuestro servicio de 
hemodiálisis que nos indica cómo debemos actuar ante un probable error en el montaje de la máquina de 
diálisis que consistiría en tener un manual con las instrucciones y procedimientos para montar la 
máquina y evitar errores en la asignación de las sesiones de diálisis en nuestros pacientes. Y que dicho 
manual este accesible a todo el personal adscrito a nuestro centro de hemodiálisis El Palmar (Martín et 
al., 1997; Pérez y Rodríguez, 2000; Pérez, Anaya, Chisvert, y Valderrabano, 1995; Terry et al., 2005; 
DeRosier, Stalhandske, Bagian, y Nudell, 2002). 
 

Discusión/Conclusiones 
Tenemos que reseñar que la producción científica sobre el tema en hemodiálisis es escasa y que 

resulta necesario aplicar la herramienta de calidad asistencial HFMEA para encaminarnos hacia la 
obtención de una mejoría en la calidad de nuestros actos clínicos con el fin de evitar un mal manejo de la 
máquina de hemodiálisis y en el manejo de las líneas venosas y arteriales que se encargan de la 
depuración de la sangre del paciente sometido a tratamiento renal sustitutivo. El protocolo nos 
proporciona también seguridad en el manejo clínico del paciente sometido a hemodiálisis y seguridad 
jurídica al personal sanitario encargado del montaje de la máquina de diálisis. 

Tras el uso de la técnica HFMEA hemos obtenido unos “criterios de criticidad y detectabilidad” 
(puntuación >o=8) lo que significa que teníamos que actuar mediante el desempeño de un control en 
cuanto al nivel de ocupación excesiva (sobrecarga asistencial) del personal sanitario, mediante la 
contratación de otro médico especialista vía MIR en nefrología, otras enfermeras y otras auxiliares; y 
escribiendo un protocolo explicita , es decir, una norma escrita para nuestro servicio de hemodiálisis que 
nos indica cómo debemos actuar ante un probable error en el montaje de la máquina de diálisis que 
consistiría en tener un manual con las instrucciones y procedimientos para montar la máquina y evitar 
errores en la asignación de las sesiones de diálisis en nuestros pacientes. Y que dicho manual este 
accesible a todo el personal adscrito a nuestro centro de hemodiálisis El Palmar. 
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CAPÍTULO 47 

Estrategias de Mejora para la Infección Nosocomial Renal 
 

Ana María Lazo Torres, Esteban Alessandro Vogt Sánchez, y Virginia Rodríguez Martínez 
Hospital Torrecárdenas 

 
 
Introducción  
La infección de tracto urinario (ITU) nosocomial se define como aquella infección del tracto urinario 

que aparece en un paciente durante su estancia en el hospital, por tanto, que no estuviese presente en el 
momento del ingreso (o “incubándose”), desarrollándose al menos 48 horas después del ingreso, o tras el 
alta hospitalaria. 

En los últimos tiempos, el término ITU nosocomial también se aplica a la infección urinaria asociada 
a los cuidados sanitarios, entendidos como: 

• Cuidados ambulatorios y hospital de día/domicilio. 
• Servicios de Hemodiálisis. 
• Centros de media/larga estancia. 
• Instituciones geriátricas/Residencias asistidas. 
La ITU nosocomial constituye por tanto un grave problema en nuestro medio, en los distintos 

estudios EPINE (Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España) fue la segunda 
infección nosocomial más frecuente (20.7% de media), tan solo superada por la infección de la herida 
quirúrgica, en los hospitales españoles, relacionada sobre todo con las manipulaciones urológicas y el 
sondaje vesical, siendo este último un factor determinante para su aparición, con un riesgo 3-8% por día 
de sondaje, aunque tan sólo un 10% de los pacientes sondados presentarán una ITU sintomática (Berton, 
2011). 

En cuanto a los aislamientos microbiológicos, son más frecuentes los aislamientos polimicrobianos 
que en los pacientes no sondados, y aunque Escherichia coli también es el microorganismo aislado en un 
mayor porcentaje de casos, también tienen mucha relevancia Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella spp, Proteus spp, Enterococcus spp, Acinetobacter spp. y las enterobacterias productoras de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE). En los últimos años, además, hay que tener en cuenta a 
las enterobacterias productoras de carbapenemasas, que les confieren la capacidad de resistencia a los 
antibióticos del grupo de los carbapenemes, y la emergencia de bacilos grampositivos, como los 
Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, cada vez con sensibilidad más disminuida a los 
antibióticos que se solían emplear en su tratamiento (Lewis, 2012; Omar, 2012). 

No obstante, y aunque en nuestro medio todavía es excepcional, también hay que tener en cuenta la 
diseminación por toda la geografía hospitalaria andaluza y española de los microorganismos 
extremadamente resistentes, aquellos que solo presentan sensibilidad a un antimicrobiano o que incluso 
pueden ser resistentes a todos aquellos que se testan habitualmente en el laboratorio de microbiología. 

Dentro de este grupo de microorganismos, cabe destacar aquellos que producen carbapenemasas, 
pues le confieren resistencia a la familia de antibióticos carbapenemes, que pueden ser la última línea de 
tratamiento para estas infecciones. 

La diseminación de las resistencias a los antibióticos hace que tengamos que ser especialmente 
cuidadosos en la elección del tratamiento antimicrobiano y ajustarlo una vez dispongamos del 
aislamiento microbiológico, para intentar controlar el abuso de las familias de antibióticos de amplio 
espectro y reservarlas para aquellas situaciones en las que realmente su empleo sea necesario (Coupat, 
2013). 
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En los últimos años se están desarrollando nuevas moléculas, como cefalosporinas de 5ª generación, 
unidas a nuevas fórmulas de inhibidores de beta-lactámicos (como el avibactam o vaborbactam) o a 
fórmulas clásicas (tazobactam), que están indicadas para el tratamiento de las infecciones de tracto 
urinario complejas por microorganismos multi y extremadamente resistentes, aunque ya en algunos casos 
presentan resistencia algunos de estos microorganismos a estos nuevos antibióticos. 

Los mecanismos para el desarrollo de la infección de tracto urinario nosocomial en el paciente 
sondado son (Omar, 2012): 

• Arrastre mecánico durante la colocación de la sonda 
• Por vía extraluminal en las mujeres por migración retrógrada a través de la mucosa que se 

encuentra alrededor de la sonda en el meato urinario. 
• Por vía intraluminal en los pacientes varones, por la contaminación del catéter o de la bolsa de 

drenaje por las bacterias portadas por el personal sanitario o por el propio paciente. 
• La biopelícula, que también es importante ya que puede impedir la erradicación bacteriana y los 

microorganismos que hidrolizan la urea dan lugar a depósitos de cristales que, al ocluir la sonda, 
favorecen el desarrollo de este tipo de procesos infecciosos. 

De todo esto, se puede deducir un hecho claro, la sonda urinaria es el principal mecanismo implicado 
en la producción de la infección de tracto urinario nosocomial, pues hasta un 80% de los casos se 
relacionan con dicho sondaje y cada día que permanece el sondaje puesto en un paciente, supone 
aumentar el riesgo de producción de una ITU. 

Sabemos por los estudios realizados que en los pacientes hospitalizados en hospitales de “agudos”, la 
incidencia de la infección de tracto urinario se encuentra en torno al 20%, en los hospitales de media 
estancia y centro sociosanitarios aumenta hasta el 30-40% y este hecho se maximiza especialmente en las 
Unidades de Cuidados Intensivos, donde hasta el 80-85% de los pacientes pueden llegar a presentar un 
episodio de infección urinaria (Tambyah, 2012; Pickard, 2012). 

No obstante, antes de proseguir, hay que tener en cuenta un hecho importante, no todos los 
aislamientos microbiológicos en pacientes sondados suponen que el paciente tenga una infección 
urinaria, pues en muchos casos y en ausencia de sintomatología, estaríamos ante una bacteriuria 
asintomática, condición que no precisa tratamiento antibiótico y la instauración de antimicrobianos 
puede no solo no ser útil para el paciente, sino que le puede generar toxicidades y a la larga, adquisición 
por parte de los microorganismos de mecanismos de resistencia a los antibióticos, que se pueden 
extender y ocasionar un grave problema de salud pública. 

No obstante, en los últimos años, se han desarrollado nuevos sondajes urinarios (cerrados), que 
permiten una disminución de la incidencia de las infecciones, pues si bien en los años sesenta podían 
llegar a representar cifras de un 40% en los hospitales de agudos, como se ha comentado, en la 
actualidad representarían un 20%, dato importante pero que refleja que aún queda un importante camino 
por recorrer. 

Como se ha indicado, estos procesos infecciosos constituyen un problema real de salud pública, pues 
son una de las causas más importantes de bacteriemia nosocomial, sobre todo en estos centros de larga 
estancia y estos pacientes frecuentemente están colonizados por microorganismos cada vez más 
multirresistentes, como los productores de beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas y 
otros mecanismos de resistencia, sobre todo en las bacterias gramnegativas, que dificultan cada vez más 
el tratamiento de estos síndromes (Falagas, 2013; García, 2014). 

Como una medida importante para intentar controlar los procesos infecciosos, se han desarrollado en 
España los PROA (Programas de Optimización del Uso de Antibióticos), con el objetivo primordial de 
luchar contra las infecciones nosocomiales y mejorar el uso de la antibioterapia en nuestros centros, y 
hasta la fecha se ha conseguido una gran aceptación de estos programas por parte de los profesionales 
sanitarios, disminuyendo la incidencia y prevalencia de los microorganismos multirresistentes y del 
consumo de antibióticos de amplio espectro (como carbapenemes, daptomicina, linezolid y 
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antifúngicos), al igual que se han desarrollado programas similares en otros países, pero es el modelo 
español el que recientemente ha obtenido reconocimiento internacional incluso el pasado año 2017 en el 
Parlamento Europeo, no obstante, queda un largo camino aún que recorrer (Rodríguez, 2012; Abbo, 
2014; Barlan, 2016). 

En el marco de la necesidad de un control de los procesos infecciosos nococomiales y sobre todo de 
uno potencialmente evitable con medidas tan sencillas como la retirada de los sondajes urinarios no 
necesarios, se plantea un trabajo para estudiar los episodios de infección de tracto urinario nosocomial en 
nuestro centro hospitalario, con el objetivo de conocer su prevalencia, los factores de riesgo asociados y 
mediante ello poder establecer una serie de medidas o estrategias para mejorar estos procesos, dentro de 
los equipos PROA. 

El objetivo de este trabajo es analizar los episodios de infección de tracto urinario nosocomial en 
nuestro centro hospitalario, para conocer su prevalencia, los factores de riesgo asociados a la misma, 
como los sondajes vesicales y mediante ello poder establecer una estrategia para lograr mejorar su 
control. 

 
Método  
Participantes 
Se incluyeron para este estudio un total de 98 pacientes que sufrieron durante su estancia en nuestro 

centro hospitalario un episodio de infección de tracto urinario nosocomial en el que se identificó el 
microorganismo causal de la misma. 

 
Instrumentos 
Se emplearon para el estudio las clínicas de los pacientes, tanto en soporte papel como digital y sus 

informes de alta clínicos, así como los datos de la plataforma del laboratorio de análisis clínico y 
microbiología del complejo hospitalario. 

 
Procedimiento 
Análisis de los datos consignados en las historias clínicas de los pacientes y los informes de alta, 

revisando las siguientes variables: sexo, edad, comorbilidades asociadas, polimedicación, 
microorganismos aislados, antibioterapias empleadas, sondajes vesicales y revisión de los que fuesen 
prescindibles y fallecimientos por dicho proceso. 

 
Análisis de datos 
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analizaron las variables anteriormente comentadas y se 

utilizó para ello el paquete estadístico SPSS, disponible en el centro hospitalario. 
 
Resultados 
Se revisaron un total de 98 pacientes que presentaron un episodio de infección de tracto urinario 

nosocomial en nuestro centro en el que se consiguió el diagnostico microbiológico, descartándose 
aquellos aislamientos correspondientes a bacteriuria asintomática (que, por lo tanto, no precisaron recibir 
tratamiento antimicrobiano). 

El 65% de los episodios sucedieron en mujeres y la edad media de la serie fue de 77 años, algo 
superior en el caso de las mujeres, sobre todo debido a su mayor esperanza de vida. 

Casi dos tercios del total (64 pacientes) cumplían criterios de pluripatología (sobre todo dentro de las 
de tipo cardio y cerebrovascular, así como demencias) y polimedicación (con una media de 6.4 fármacos 
por pacientes, sobre todo destacando el empleo de diuréticos, hipotensores y analgésicos). 
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El principal microorganismo fue Escherichia coli (42.9%), con 8 episodios de bacteriemia, seguido 
de Klebsiella pneumoniae (20.4%), Enterococcus faecalis (12.2%), Pseudomonas aeruginosa (10.2%), 
Acinetobacter baumannii (4.1%), Proteus mirabilis (4.1%) y otras (6.1%). 

Más de dos terceras partes eran productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y hubo un caso 
de enterobacterias productora de carbapenemasas. 

La antibioterapia empírica más empleada fue los carbapenemes (22.5%), sobre todo el meropenem, 
probablemente debido a que al ser pacientes mayores existía un alto riesgo de toxicidad sobre el sistema 
nervioso central, por lo cual se evitaría el uso de imipenem, y que el meropenem permite su uso en 
perfusión extendida en 3 horas, lo cual ha demostrado mejorar los resultados cuando se realice este tipo 
de administración. En un caso tuvo que emplearse un fármaco de reciente introducción en la práctica 
clínica, el ceftolozano-tazobactam, pero el paciente falleció a pesar de los esfuerzos terapéuticos 
realizados. Los otros grupos de antibioterapia más empleados fueron las quinolonas, los aminoglucósidos 
y las cefalosporinas de tercera generación. 

Más de dos tercios del total (67 pacientes), presentaban catéteres vesicales en el momento del 
diagnóstico de la infección de tracto urinario, y de ellos, el 80% podrían ser prescindibles (en más de dos 
tercios de los casos tras el diagnóstico de la infección de tracto urinario. 

Fallecieron 6 pacientes durante la hospitalización como consecuencia directa del proceso infeccioso 
urinario, uno de ellos, como se ha comentado con anterioridad, como consecuencia de una infección por 
un microorganismo extremadamente resistente. 

 
Discusión/Conclusiones 
La infección de tracto urinario nosocomial podemos considerar que al igual que en otros centros y tal 

y como se sabe por los estudios EPINE, también representa un importante problema de salud en nuestro 
centro hospitalario. 

En este estudio, podemos destacar una serie de puntos muy relevantes, que coinciden con otras series 
nacionales, como los ya mencionados estudios EPINE (Berton, 2011), como lo son la alta incidencia de 
infecciones por microorganismos multirresistentes, aunque no se ha detectado nada más que un caso en 
este estudio de aislamiento de microorganismos extremadamente resistentes (como las enterobacterias 
productoras de carbapenemasas, pues en los casos de aislamiento de Acinetobacter, si se mantuvo la 
sensibilidad a ese grupo terapéutico). Este problema, aunque serio, no es tan relevante como en otros 
hospitales de nuestro entorno, donde desde hace más de un lustro las enterobacterias productoras de 
carbapenemasas constituyen un importante problema de salud pública. 

Todo lo anterior, hace necesaria la utilización de antimicrobianos de amplio espectro y en ocasiones 
utilizados durante un tiempo prolongado en exceso, algo que se está intentado mejorar gracias a la 
realización de sesiones de optimización de la antibioterapia y por la actuación de los equipos PROA 
locales (Rodríguez, 2012), dado que en muchas ocasiones no se realiza un adecuado desescalamiento 
terapéutico ni terapia secuencial, lo cual también es un hándicap importante, pues persiste todavía en la 
mentalidad de los facultativos la máxima de “lo que va bien, no se toca”, sin tener en cuenta el impacto 
ecológico que causa el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, en infecciones en las que 
se pueden usar fármacos de un espectro más reducido y que la secuenciación a vía oral tras la 
estabilización clínica. 

Todo ello nos lleva a la necesidad de establecer un plan para mejorar la incidencia de estas 
infecciones y con ello la calidad de la asistencia a los pacientes, planteándonos como objetivos: 

• Intentar elaborar un programa que nos permita disminuir la incidencia de la infección urinaria 
nosocomial en este centro, mejorando con ello la calidad de nuestra asistencia. 

• Optimizar el uso de la terapia antimicrobiana, tanto empírica como dirigida, según la mejor 
evidencia disponible. 
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• Implantar la guía local revisada de antibioterapia por la Comisión de Infecciones del centro, para 
mejorar la calidad de la asistencia a estos pacientes. 

• Realizar asesorías dirigidas a los profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes, para 
optimizar los tratamientos, estrategia englobada dentro del programa PROA. 

• Utilizar siempre aquellos fármacos con espectro más reducido, mejor perfil ecológico y coste-
efectivos, por tanto, realizar siempre que sea posible desescalada una vez obtenido el aislamiento 
microbiológico y estabilizado al paciente, y una adecuada terapia secuencial. 

• Disminuir la incidencia de microorganismos multirresistentes y su diseminación en el centro, 
indicando que se adopten cuando se produzca un aislamiento microbiológico de este tipo las adecuadas 
medidas de aislamiento de contacto de los pacientes. 

• Evitar los sondajes urinarios innecesarios y sólo indicándolos en aquellos casos en los que sea 
estrictamente necesario, según las guías clínicas y retirada inmediata de todos aquellos sondajes que no 
sean precisos. 

• Realizar retroalimentación con los resultados obtenidos. 
• Educación a todo el personal sanitario, para que tomen conciencia de la necesidad de realizar una 

adecuada higiene de manos, que se tomen las medidas adecuadas para el correcto aislamiento de aquellos 
pacientes que lo requieran, garantizar un adecuado manejo de todos los sondajes urinarios por parte del 
personal de enfermería de los técnicos de cuidados auxiliares en enfermería y adiestrarlos también para 
realizar una recogida adecuada de muestras para estudio microbiológico, como los urocultivos (no 
extraerlos directamente de la bolsa de recogida de orina) y los hemocultivos (aun sin fiebre, en todos 
aquellos pacientes en los que se sospeche un proceso infeccioso). 

• Disminuir la estancia media hospitalaria y los costes derivados de las complicaciones y el uso de 
antibioterapias de amplio espectro. 

• Mejorar la calidad asistencial a nuestros pacientes, evitando como se ha indicado complicaciones 
que en muchos casos pueden ser mortales. 

Para cumplir todos estos objetivos, va a ser necesario en los próximos meses-años la creación de 
grupos de trabajo multidisciplinares (médicos/as, enfermeros/as y técnicos/as de cuidados auxiliares de 
enfermería, personal de limpieza) con unos objetivos iniciales ambiciosos, pero importantes: 

• Realizar un análisis completo de la situación actual del centro hospitalario con respecto a la 
infección nosocomial urinaria. 

• Sensibilizar al personal sanitario acerca de la importancia de la higiene de manos como medida de 
control de transmisión de la infección, mediante la realización de talleres, cursos y autoevaluaciones 
periódicas.  

• Revisión de las medidas de aislamiento de contacto e informar de las mismas al personal sanitario y 
familiares/acompañantes de los pacientes para sensibilizarlos acerca de la importancia del cumplimiento 
de las mismas. 

• Revisar los procedimientos de limpieza para intentar optimizar los mismos y establecer protocolos 
de actuación. 

• Intentar en la medida que sea posible retirar los sondajes urinarios de los pacientes y en caso de que 
no fuese posible, realizar un adecuado manejo de los mismos. 

• Si se produjese una infección urinaria nosocomial, establecer un plan de actuación ante la misma, 
sobre todo insistir en la recogida de cultivos, como los hemocultivos y los urocultivos, antes de iniciar 
una tratamiento antimicrobiano, informar por parte del equipo de infección nosocomial a través de los 
mecanismos establecidos para ello al facultativo responsable de que se ha producido un aislamiento de 
un microorganismo en el cultivo, efectuar las recomendaciones de antibioterapia empírica en tanto que se 
reciben los resultados definitivos del antibiograma o tras la recepción del mismo, recomendando aquel 
antimicrobiano que tenga un espectro más reducido, perfil ecológico y sea mejor coste-efectivo, para 
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posteriormente si es posible, efectuar recomendaciones de desescalado o terapia secuencial y optimizar la 
duración del tratamiento antimicrobiano, evitando duraciones innecesariamente prolongadas. 

• En el caso de pacientes colonizados que vayan a ser dados de alta, informar a su familiar o al 
personal de la residencia a la que vayan a ser trasladados de la situación del paciente y elaborar 
protocolos de actuación, para aclarar todas aquellas dudas que se pudieran presentar. 

• Instalar alertas en la historia digital de estos pacientes para avisar que han estado colonizados 
previamente por multirresistentes, para que se adopten las medidas oportunas ante un nuevo episodio de 
hospitalización. 

• Estudio de los resultados y medición por medio de indicadores en un plazo de seis meses tras el 
inicio de las medidas. 

Sabemos que todos los objetivos que se plantean con anterioridad son ambiciosos y en algunos casos, 
quizás difíciles de conseguir a corto plazo, pero a mediano plazo se pretende conseguir implantar la 
mayoría de estas medidas y con ello, mejorar la atención de nuestros pacientes, evitar las complicaciones 
y la mortalidad por las infecciones, y tras ello, abordar otros procesos infecciosos nosocomiales para 
lograr también su control. 
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CAPÍTULO 48 

Control de los pacientes en terapia con anticoagulantes orales para favorecer el 
uso seguro del medicamento 
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Almería UGC Tabernas; *****Hospital Torrecárdenas; ******Distrito Sanitario Poniente de Almería; 

*******Distrito Sanitario Almería 
 
 
Introducción  
La seguridad del paciente constituye hoy día un principio de gran interés en la atención prestada. El 

abordaje de los efectos adversos, entendidos como los daños que pueden ocasionarse durante el proceso 
asistencial y que no se relacionan directamente con la enfermedad, constituyen una prioridad en la 
calidad asistencial (Castellano, Núñez, Carrasco, y Torres, 2012). La mejora de la seguridad del paciente 
conlleva una serie de acciones dirigidas a diferentes aspectos de los cuidados prestados, entre ellas a 
conseguir un uso seguro del medicamento. Según la OMS para maximizar el uso racional de los 
medicamentos se debe tener en cuenta los siguientes objetivos: reducir el número de eventos adversos 
asociados a estos, optimizar la adecuación de la prescripción al paciente, establecer acuerdos con el 
paciente sobre su tratamiento, optimizar coste y efectividad de los medicamentos. 

El ejercicio de la práctica profesional enfermera en el ámbito de la prestación farmacéutica, tiene 
como finalidad la mejora de la seguridad y el beneficio de los pacientes en la utilización de 
medicamentos y productos sanitarios. En términos de mejora además deben de disponer de una serie de 
herramientas que le permita a los profesionales identificar aquellos pacientes que pueden sufrir eventos 
adversos a partir de la medicación que toman y llevar a cabo una serie de intervenciones de forma 
proactiva para prevenir o disminuir estos eventos indeseables. 

Dentro del grupo de fármacos responsables de frecuentes eventos adversos que se pueden prevenir 
están los anticoagulantes orales (MSSSI, 2016). Son considerados grupos de medicamentos de alto 
riesgo, es un concepto para referirse a aquellos grupos terapéuticos o medicamentos asociados 
frecuentemente a los errores de medicación graves (Proyecto MARC, 2014). Son considerados de alto 
riesgo debido a que tienen un manejo complejo y un estrecho margen terapéutico. Frecuentemente son 
motivo de ingresos hospitalarios urgentes y de prolongación de la estancia hospitalaria, por lo que 
constituyen un objetivo importante en el desarrollo de estrategias en seguridad del paciente. 

Los anticoagulantes orales (ACO) han sido durante décadas los medicamentos de elección para 
prevenir y mejorar el pronóstico de los pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica. Son 
fármacos que impiden la formación de coágulos o la disolución de los mismos en caso de que se hayan 
formado. Su acción se basa en que antagonizan en el hígado la acción de la vitamina K y bloquean la 
formación de varios factores de la coagulación (Consejería de Salud y Bienestar, 2012). Los más 
utilizados son acenocumarol y warfarina, también llamados antagonista de la vitamina K, la diferencia 
entre ellos es la vida media, de forma que el acenocumarol la tiene más corta y por tanto sus efectos 
pueden revertirse más fácilmente en caso de eventos adversos, por ello también es el más utilizado 
(Zapata, García, y Jiménez, 2008). 

La acción de los ACO impide la formación de coágulos, van a estar indicados en pacientes que están 
diagnosticados de fibrilación auricular (FA), valvulopatías, así como en otros procesos tromboembólicos. 
Si bien el objetivo del tratamiento es mantener al paciente en un rango seguro para evitar la aparición de 
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trombos, tienen el riesgo de provocar la aparición de hemorragias graves y con un índice elevado de 
mortalidad; por ello es necesario un estrecho control de este tratamiento, tomando correctamente la 
dosis, realizando controles analíticos cuando se indiquen y manteniendo las recomendaciones indicadas 
sobre alimentación y otros medicamentos por posibles interacciones. 

Ante el margen terapéutico tan estrecho de los ACO se requiere de controles de la coagulación para 
comprobar que el paciente se encuentra en el rango terapéutico, lo que supone un intervalo de mayor 
efectividad y seguridad del tratamiento. Por lo tanto, la seguridad y eficacia de los antagonistas de la 
vitamina K, va a depender de que el paciente este la mayor parte del tiempo dentro del rango terapéutico, 
medido a través del índice de razón normalizada internacional (INR) (Boned et al., 2017), que es un 
cociente del tiempo de protrombina del plasma del paciente anticoagulado y el tiempo de protrombina de 
un paciente no anticoagulado. 

El INR en personas no coaguladas es igual a 1 o lo más próximo al mismo; en pacientes 
anticoagulados es variable, si bien se establece como rango terapéutico entre 2 y 3 normalmente, puede 
modificarse ligeramente según las características del paciente (Romero et al., 2014). 

En los últimos años, la enfermería de atención primaria tiene un papel clave en el control y 
seguimiento de los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales, tanto en el centro como en el 
domicilio, favoreciendo la accesibilidad del paciente y la atención integral del mismo. Es un servicio que 
se va a ofrecer de forma de coordinada y protocolizada entre niveles, por una parte, atención primaria y 
por otra el nivel asistencial especializado. 

Comienza el tratamiento a cargo del servicio de hematología en el hospital hasta que se estabiliza y 
entonces es derivado a atención primaria donde los profesionales de enfermería harán la toma de 
muestra, que consiste en una extracción capilar mediante coagulómetros que van a permitir la 
determinación del tiempo de protrombina mediante INR y control clínico. Para ello se dispone de canales 
informáticos de información y comunicación entre profesionales del ámbito hospitalario y de atención 
primaria que permite hacer un seguimiento del paciente, efectuar ajustes de dosis e indicar número de 
controles necesarios (Romero-Ruiz, Romero-Arana, y Gómez, 2017). 

En este contexto el objetivo de nuestro estudio fue conocer de forma más pormenorizada el estado de 
control de los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales seguidos en atención primaria. 
 

Método  
Se trata de un estudio descriptivo observacional, llevado a cabo mediante la explotación de datos del 

programa informático donde se lleva a cabo el registro de pacientes en tratamiento con anticoagulantes 
orales (TAO). Se incluyeron todos los pacientes con hoja de control abierta. 

Se realizó en un centro de salud de Atención Primaria, en Almería. El periodo de estudio fue desde el 
1 de enero del 2017 al 19 de febrero del 2018. 

Se incluyeron el total de pacientes incluidos en el programa informático de seguimiento de pacientes 
en TAO (acenocumarol/warfarina). La fuente de información fueron los registros individualizados de la 
población en estudio, obteniéndose todos los valores de INR registrados en el periodo de estudio. En 
dichas historias clínicas se registran los resultados de los diferentes controles de INR realizados, las 
fechas de los mismos junto con la dosis semanal y la fecha del próximo control. 

Se analizaron variables sociodemográficas (edad y sexo de los pacientes), la patología indicativa de 
TAO y otras patologías asociadas a nivel individual a partir de la hoja de problemas individual en la 
historia clínica del paciente. 

La calidad del control de seguimiento de los anticoagulantes orales se llevó a cabo mediante el 
tiempo en rango terapéutico (TRT), hace referencia al tiempo durante el que el INR se mantiene entre 2 y 
3. Se calculo mediante el método directo en el que se toman todos los INR en un periodo de tiempo, en 
este caso 6 meses, y se calcula el porcentaje de valores de INR que se encuentran dentro del rango 2-3, 
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excluyendo los INR del primer mes, en caso de ajuste inicial de dosis. Considerándose un control 
adecuado cuando el TRT es mayor del 60% según Sistema Nacional de Salud. 

 
Resultados 
El total de pacientes activos incluidos en las historias clínicas informatizadas de Atención Primaria 

durante el periodo de estudio fue 261 pacientes. 
La edad media de la población estudiada fue 74,83 con una desviación estándar de 12,95; siendo la 

media algo más elevada en mujeres 76,27 (DE 12,71) que en varones 73,28 (DE 13,07). El 50,95% 
fueron mujeres y un 49,05% hombres. 

El 90,81% de la población estudiada presentaban más de cinco patologías crónicas, lo que 
incrementa la fragilidad clínica de estos pacientes. En cuanto a las patologías asociadas a las indicaciones 
de anticoagulantes orales, el 55,96% presentaban FA, el 8,03% Trombosis Venosa Profunda, y el resto 
otros diagnósticos (gráfica 1). En el periodo de estudio se realizaron 58530 determinaciones de INR en 
los 261 pacientes en 294 días de actividad. 

En el momento de realizar el análisis de los datos de INR registrados en TAO, 49 pacientes no tenían 
registro de ningún valor en los últimos 6 meses, a pesar de permanecer activos en la plataforma. Se 
calculó el TRT a partir de los 212 que si tenían registros. 

El TRT global para un rango 2-3 según el método directo fue de 72,73% en el periodo de estudio 
descrito, considerándose un control adecuado ya que se encuentra por encima del 60%. El 12,73% de los 
pacientes tenían un TRT < 50% del tiempo. 

 
Gráfica 1. Patologías asociadas a las indicaciones de anticoagulantes orales 

 
 

Discusión/Conclusiones 
Existen otros estudios en diferentes geografías españolas que han estudiado el grado de control del 

tratamiento anticoagulante en atención primaria, quizás uno de los más importantes, por la amplitud de la 
muestra estudiada y por qué realiza el control de TRT con tres métodos distintos, sea el realizado por 
Alonso et al. (2015), en la Comunidad de Madrid, obteniendo en sus resultados que el grado de control 
de los pacientes anticoagulados en atención primaria es aceptable. El grado de control de TAO alcanzado 
en este estudio al igual que en el nuestro cumple con el estándar de calidad aceptado de TRT medio que 
sea > ó = 65. A diferencia del estudio realizado por Fernández et al. (2016) y Anguita, Bartomeu, y 
Cequier (2015), en los que los resultados que obtuvieron fue un control de los pacientes anticoagulados 
deficiente. Además, el estudio de Anguita et al. (2015) establece como factores asociados al mal control 
de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, ser mujer, ama de casa, desempleados, 
institucionalizados, con insuficiencia renal, con antecedentes de accidente cerebrovascular previo y toma 
habitual de antiinflamatorios no esteroideos. 

El perfil de nuestro estudio son mujeres de edad avanzada con pluripatología, donde la FA es la 
principal patología de indicación de TAO, al igual que en otros estudios (Alonso et al., 2015; Anguita et 
al., 2001; Boned et al., 2017; Romero, Romero-Arana, y Gómez, 2017). La FA es la arritmia cardíaca 
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que se da con más frecuencia y con mayor riesgo de padecer eventos tromboembólicos, a los que se 
asocia además un grado de dependencia y discapacidad importante. 

Los resultados del estudio realizado por Zapata et al. (2016), indican que la mortalidad por 
hemorragia intracerebral asociada a tratamiento con antagonistas de la vitamina K, alcanza hasta un 
42,6%. Ante estos resultados de eventos adversos, habría que plantearse en qué medida los pacientes se 
podrían beneficiar de los llamados nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes directos (Romero et 
al., 2017). 

Parte de los eventos adversos que se producen en el medio sanitario se pueden prevenir, por lo que se 
hace necesario establecer intervenciones que ayuden a que se reduzcan o a que no se produzcan. 

Existen otras intervenciones que mejorarían el control de los pacientes con anticoagulantes orales y 
que se debe tener en cuenta, mejora de los hábitos dietéticos, asegurar el cumplimiento terapéutico y no 
podemos olvidar una mejor formación de los profesionales y habilidades técnicas a lo largo de toda su 
vida profesional ya que van a ser unos imprescindibles de la seguridad del paciente y de una práctica 
clínica segura. 

Podemos concluir diciendo que por el TRT medio obtenido en nuestro estudio, es indicativo de que 
un número elevado de pacientes están bien controlados, si bien, no podemos olvidar que hay un 
porcentaje de los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, que están fuera de rango 
terapéutico lo que hace que estén expuestos a un mayor riesgo de sufrir problemas hemorrágicos. Los 
profesionales enfermeros en atención primaria tienen que seguir trabajando por mejorar el manejo y 
control de los pacientes con anticoagulantes orales. 
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Introducción  
La insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública de primer orden (McMurray, 2012) es una 

de las enfermedades más letales y frecuentes en la actualidad (Mosterd y Hoes, 2007). En los países 
desarrollados, los adultos mayores de 40 años presentan un 2% aproximadamente esta patología, y a 
partir de los 60-70 años la prevalencia aumenta aún más (McMurray y Pfeffer, 2005). 

En España concretamente al existir un envejecimiento de la población, hace que exista un mayor 
número de casos de pacientes con insuficiencia cardíaca. 

Actualmente la insuficiencia cardíaca es la tercera causa de muerte en España, por detrás de la 
cardiopatía isquémica y las enfermedades cardiovasculares (Banegas, Rodríguez-Artalejo, y Guallar, 
2006). 

Entre los factores desencadenantes de la insuficiencia cardiaca están las enfermedades coronarias y la 
hipertensión arterial. Además, existen otros factores de riesgo como pueden ser diabetes, tabaquismo, 
obesidad y sedentarismo (Ho et al., 1993; Ogden et al., 2001). 

Podemos definir la prevalencia como el número de casos que hay de una enfermedad concreta en un 
período concreto, en una determinada población 

Un 1% de la población mayor de 40 años presenta IC (Cleland, Khand, y Clark, 2001) y esta puede 
llegar hasta presentarla un 10 % de la población mayor de 70 años (Cortina et al., 2001; Cleland, Khand, 
y Clark, 2001), esta población más mayor suele presentar más síntomas que los jóvenes. 

La prevalencia está aumentando porque hay unos tratamientos mejores, y unos cuidados generales 
que mejoran la atención a estos pacientes. 

La incidencia es el número nuevo de casos de una enfermedad en un período de tiempo. 
La incidencia de pacientes con IC es el doble en aquellos que padecen hipertensión arterial a aquellos 

que son normotensos, así como en aquellos pacientes que han sufrido un infarto de miocardio la 
incidencia es 5 veces mayor (Ho, Pinsky, Kannel, y Levy, 1993). 

A pesar de la mejora de los tratamientos farmacológicos, el no abordaje de estos pacientes de una 
forma multidisciplinar hace que aumenten los ingresos hospitalarios (Oldridge et al., 1988). Hay que 
mejorar la educación sanitaria a estos pacientes, conseguir una mejor adherencia al tratamiento, etc. De 
esta forma disminuiremos los ingresos hospitalarios y reducir los gastos en recursos sanitarios (Mc-
Alister et al., 2004). 

Alrededor de 80.000 ingresos hospitalarios son a causa de la IC en España, en pacientes mayores de 
65 años (Brotons et al., 1998; Rodríguez et al., 1997). 

Los ingresos son más habituales en invierno que en verano (Martínez-Sellés et al., 2002), y seguirán 
aumentando el número de ingresos en los países desarrollados a causa del envejecimiento de la población 
(McMurray y Stewart, 2000; Rodriguez et al., 1997). 

La IC tienen una sintomatología que influye bastante en la calidad de vida (McMurrray et al., 1998). 
Presenta síntomas como disnea, edemas, fatiga, no pueden realizar actividades a las que estaban 
acostumbrados, tienen restricciones en la dieta, frecuentes descompensaciones que aumentan los ingresos 
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hospitalarios, efectos secundarios de la medicación, problemas sexuales… Esto hace que los pacientes 
manifiesten tener una mala calidad de vida. 

Según la OMS se puede definir la calidad de vida como “percepción personal del individuo de su 
situación dentro del contexto cultural y de los valores en los que cree, y en relación con sus objetivos, 
expectativas, valores e intereses vitales” (OMS, 2003). 

Últimamente se están enfocando los estudios para analizar la calidad de vida que tienen estos 
pacientes, porque existe una relación entre la calidad de vida percibida y los ingresos hospitalarios (Alta 
et al., 2002; Konstam et al., 1996). Esto es consecuencia de un aumento en la esperanza de vida, porque 
los avances en medicina han conllevado a ello, y por tanto, un aumento de las enfermedades crónicas. 

Para medir dicha calidad de vida existen cuestionarios genéricos para determinar el estado de salud 
general y cuestionarios específicos para valorar la calidad de vida en una enfermedad concreta (Guyatt, 
1993). 

En España utilizamos el Minnesota Living With Heart Failure Questioannaire (MLWHFQ) creado 
por Rector et al en 1987. Nos sirve para analizar la calidad de vida percibida por estos pacientes. 
Consiste en un cuestionario con 21 ítems, que se dividen en dimensión física, psíquica y 
socioeconómica. 

Las descompensaciones de los pacientes con IC son debidas principalmente a una mala adhesión al 
tratamiento, infecciones, arritmias y una dieta incorrecta (Cowie et al., 1997; Rodríguez-Artalejo, 
Banegas, y Guallar-Castellón, 2004). 

Los pacientes que presentan enfermedades agudas suelen ser más cumplidores del tratamiento 
prescrito que los pacientes con enfermedades crónicas. Estos suelen cumplir el tratamiento los primeros 
6 meses, luego suelen incumplir el tratamiento (OMS, 2003). 

La mala adhesión al tratamiento conlleva a más ingresos hospitalarios con el consiguiente aumento 
de los recursos sanitarios (OMS, 2006; Osterberg y Blascheke, 2005). 

Al aumentar la esperanza de vida y con ello las enfermedades crónicas, se ha llegado a un punto en 
que los tratamientos a los pacientes son muy complejos, habiendo muchos pacientes polimedicados 
(ingesta de más de 5 medicamentos al día). Esto conlleva a que sea difícil cumplir el tratamiento. 

Por parte de los profesionales sanitarios debemos identificar aquellos pacientes que no cumplen el 
tratamiento, y poder tomar las medidas pertinentes en beneficio del paciente. 

El objetivo de nuestro estudio es analizar la bibliografía científica reciente para actualizar los 
conocimientos del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca por parte de la enfermera 
comunitaria. 

 
Metodología  
Se realizó una revisión bibliográfica sistemática en las principales bases de datos y guías de práctica 

clínica, con artículos en español e inglés. Estas bases de datos fueron Pubmed, Cochrane y Scielo. Los 
descriptores utilizados fueron; insuficiencia cardíaca, calidad de vida, cuidados enfermeros, 
epidemiología. 

 
Resultados 
Debido al aumento del número de casos de pacientes con insuficiencia cardíaca que tenemos 

actualmente, por el avance de la medicina y por tanto el aumento de la esperanza de vida, creemos que 
enfermería tiene que actualizar constantemente nuestros cuidados a prestar a pacientes con esta 
patología. 

Tras esta revisión queremos hacer un resumen de la educación sanitaria que debemos trasmitir a 
nuestros pacientes cuando lleguen a nuestra consulta. 

Podemos dividirlo en 3 etapas o sesiones planificadas: 
- Consejos de la IC, signos y síntomas de alarma. 
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- Hábitos higiénicos y factores de riesgo. 
- Tratamiento farmacológico. 

 
Consejos de la Ic, Signos y Síntomas de Alarma 
Podemos explicar al paciente que deben consultar con su médico o enfermera en caso de aumento de 

disnea, aumento de edemas en las piernas y tobillos, disminución de la cantidad de orina, aumento de 1 k 
de peso en un día o más de 2 k en 2 o 3 días, necesitar más almohadas para dormir, alteraciones de la TA 
(TAS>200 mg Hg o TAS<80 mfHg), alteraciones en la FC<40 lpm o FC>120 lpm. Aumento de la tos, 
etc. (Área de Referencia Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, 2011; Domingo, Mena, y 
Lupon, 2012; Jaarsma, Arestedt, Mårtensson, Dracup, y Strömberg, 2009; McMurray et al., 2012). 

Debe solicitar ayuda inmediata si presenta dolor torácico que no cede, disnea intensa o 
desvanecimiento. 

 
Hábitos higiénicos y factores de riesgo (McMurray et al., 2012; Pérez, García, y Del Castillo, 2013). 
-Se debe tomar una dieta mediterránea variada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales. 
-Se debe controlar la ingesta de líquidos, en total no debe pasar de 2 litros diarios. 
-Hay que tomar los líquidos distribuidos en a lo largo de todo el día, lentamente. 
-Se debe controlar la ingesta de sal, pues esto hace que se aumenten los líquidos en el organismo y al 

corazón le cuesta más trabajo funcionar. 
Para ello evitar poner sal en las comidas y sustituirlas por condimentos que dan sabor, pero no 

contienen sal como pueden ser el orégano, laurel, canela, ajos, limón, romero, etc. 
Evitar productos precocinados y embutidos, encurtidos, bollería, conservas enlatadas, etc. 
-Control de grasas saturadas y colesterol. El colesterol es un tipo de grasa que cuando la consumimos 

en exceso se acumula en las arterias y pueden ocasionar problemas de salud. 
Debemos de evitar la ingesta de productos de alto contenido en colesterol. Para ello debemos 

consumir preferentemente pescado azul, solo 2 huevos a la semana, carne blanca como la de pollo, pavo 
o conejo. Productos lácteos desnatados y evitar la bollería entre otros. 

Se debe evitar los fritos y cambiarlos por otro tipo de reparación de comidas como al vapor, el horno, 
plancha, hervido, etc. 

Con respecto al ejercicio hay que destacar que la realización de algún tipo de ejercicio diariamente 
disminuye los síntomas y aumenta la autoestima. Hay que realizar los ejercicios de forma 
paulatinamente, empezando por andar 5-10 minutos diarios en terreno llano e ir subiendo poco si se ve 
que lo tolera bien (Boraita et al., 2000). 

También es otra opción ejercicios suave en agua templada o bicicleta en llano o estática. 
No debe realizarse el ejercicio en ayunas o tras las comidas, los días de mucho frío o calor y evitar 

aquellas actividades que produzcan un sobreesfuerzo. 
Debe abandonar el ejercicio si se encuentra mareado, con náuseas, le cuesta trabajo respirar. Etc. 
Es aconsejable llevar ropa cómoda y zapato adecuado. 
En caso de aparecer dolor torácico y no ceder en reposo acudir al médico. 
Tratamiento Farmacológico. 
La IC ha mejorado la esperanza de vida de los pacientes por los avances farmacológicos, pero estos 

fármacos pueden producir en ocasiones algún efecto secundario indeseado (Rodríguez, 2013). 
Como recomendaciones podemos destacar: 
-No dejar el tratamiento a pesar de encontrarse bien o porque aparezcan efectos secundarios. Debe 

consultarse antes con su médico. 
-Organizar una lista con todos los medicamentos, frecuencia, horarios, dosis… No duplicar las dosis 

si se le olvida alguna vez. 
-No tomar efervescentes, porque contienen un alto contenido en sal. 
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-No tomar medicamentos sin consultar con el médico, aunque sean de herboristería, porque 
interfieren en el tratamiento pautado. 

 
Discusión/Conclusiones 
La IC es una enfermedad que va creciendo, se puede decir que es una epidemia del siglo XXI. Van 

aumentando el número que casos, los avances farmacológicos hacen alargar la esperanza de vida y 
aumentan el número de hospitalizaciones por reagudización de la enfermedad con el gasto sanitario que 
ello conlleva. 

La calidad de vida percibida por los pacientes tiene una directa relación con el proceso de su 
enfermedad, es decir, pacientes que refieren tener una buena calidad de vida, tienen menos ingresos 
hospitalarios porque se encuentran mejor. 

Existen como bien hemos dicho varios factores que debemos controlar en estos pacientes, para así 
mejorar su calidad de vida y evitar los reingresos. Por ello pensamos que enfermería debido al trato tan 
directo que tiene en atención primaria con estos pacientes debe actualizar sus conocimientos referentes a 
los cuidados de estos enfermos, tales como consejos dietéticos, ejercicio, comprobar si tiene una buena 
adherencia al tratamiento, y saber actuar con estos pacientes incumplidores. Si de forma paralela 
actuamos y realizamos educación sanitaria a aquellos pacientes con hipertensión y cardiopatía isquémica, 
podremos reducir el número de nuevos casos de insuficiencia cardíaca al ser patologías desencadenantes 
de esta enfermedad. 
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Introducción  
Las quemaduras son lesiones que afectan a la integridad de la piel produciendo pérdidas de sustancia 

de la superficie corporal (Berrocal et al., 2011). Pueden ser producidas por distintos agentes frio, calor, 
productos químicos, electricidad o radiaciones como la solar, luz ultravioleta o infrarroja, etc. (Berrocal, 
2011; Tapia, 2008); y ocasionar desequilibrio bioquímico por desnaturalización proteica, edema y 
pérdida del volumen. Según la profundidad, extensión, localización, mecanismo de producción y edad 
del quemado las consecuencias pueden ser muy variadas pudiendo llegar a producir una notable 
morbimortalidad (Amigueti, Morillas, Moreno, y Velázquez, 2000). Cuando afectan de forma extensa 
(superficie corporal total quemada [SCTQ] > 15-20%) o son profundas (quemaduras dérmicas profundas 
y subdérmicas) requieren tratamiento en centros especializados, dejan graves secuelas estéticas y 
desencadenan graves trastornos sistémicos de forma inmediata (Amigueti, 2000). 

El tratamiento de las quemaduras desde que el hombre descubrió el fuego siempre ha sido un reto, 
tanto por la elevada mortalidad que generan, como por los trastornos y graves secuelas que originan 
llegando en muchas ocasiones a ser causa de suicidio (Pérez, Camejo, y Rojas, 2009). 

La autopercepción de las personas quemadas se hace más o menos negativa según la zona del cuerpo 
afectada interfiriendo muchas veces en las relaciones interpersonales, laborales y sentimentales, lo cual 
impide un adecuado desempeño social y psicológico (Zapata y Estrada, 2010). 

Se estima que el 60% se producen en un ámbito doméstico siendo hasta el 80% evitable (León y 
Garrastazu, 2016). La incidencia en España es de 300/100000 habitantes (12 casos/ año en España) 
(Gómez, Dudagoitia, Junquera, y Morillo, 2008). 

El enfoque diagnóstico y terapéutico inicial del paciente quemado es fundamental para disminuir la 
morbimortalidad y las complicaciones propias de las quemaduras y del síndrome del gran quemado 
(Baltà y Valls, 2011). Es importante recabar información del paciente y/o testigos del tipo de agente 
lesivo, lugar del suceso y tiempo de exposición. 

El objetivo de este artículo es analizar y presentar, de forma general, aspectos relacionados con la 
fisiopatología de las quemaduras y con la afectación sistémica que causan, ya que solo si el personal 
sanitario es capaz de reconocer las causas de la quemadura, profundidad, extensión, gravedad y 
afectación sistémica, podrá actuar de modo adecuado en los estadios iniciales del tratamiento, siendo 
esto clave en el pronóstico y evolución de los quemados. 

 
Metodología 
Revisión bibliográfica en diversas bases de datos Pubmed, Scielo, Elsevier, Clinicalkey y guías 

clínicas como Fisterra tanto en español como en inglés. 
Términos descriptores utilizados: Paciente quemado, valoración integral, tratamiento, quemaduras, 

actuación urgente. 
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Resultados 
El abordaje del paciente debe ser integral incidiendo sobre los factores que puedan influir en su 

calidad de vida, control del nivel de ansiedad, proporcionar seguridad, permanecer junto al paciente y 
enseñarle técnicas de relajación. 

Sólo atendiendo al paciente globalmente estaremos en disposición de poder administrar los cuidados 
adecuados y, por tanto, mejorar su calidad de vida (Baltà, 2011). 

Tipos de quemaduras: 
Según la extensión, profundidad, mecanismo de producción, zona afecta, edad y enfermedades 

asociadas del paciente las quemaduras pueden ser más o menos graves (Curiel-Balsera, 2006; FMC, 
2010; García, 2011). 

Además, hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo pase desde que se ha producido el accidente 
hasta el inicio del tratamiento correcto existe más riesgo de que aparezcan complicaciones renales, shock 
hipovolémico, vasoconstricción periférica y mayor riesgo de infecciones (Baltà, 2011). 

 
Clasificación de las quemaduras 
Por su profundidad (Gómez, 2008; León, 2013): 
La profundidad depende de la causa y del tiempo de exposición, se debe de evaluar desde el 

momento que se produce hasta 48-72 h (García, 2011; Guía Fisterra, 2013). 
La profundidad tiene más importancia para el pronóstico vital o la previsión de secuelas que para 

introducir un tratamiento de urgencias, aunque en ocasiones es difícil determinarla (León, 2016). 
Según la capa alcanzada por la lesión se clasifican en distintos grados: 
- Primer grado (epidérmica): causa más frecuente el sol o escaldadura por agua, se manifiesta con 

eritema y exudación, se acompaña de dolor, cura en 4-5 d sin cicatrización. 
- Segundo grado (dérmica): 
- Segundo grado superficial (epidermis y dermis papilar), no afecta a raíz de folículos pilosebáceos. 
Se manifiesta con eritema, exudación y flictena, se acompaña de dolor y áreas de anestesia, cura en 

4-5 d con cicatrización escasa. 
- Segundo grado profundo (epidermis y dermis reticular), se manifiesta con una escara blanca y 

exudativa, se acompaña de dolor, pero menos que las de dermis superficial, cura en 10-15 d. 
- Tercer grado (subdérmica), toda la dermis y anejos cutáneos. Se manifiesta con aspecto carbonáceo, 

no se acompaña de dolor, requiere cirugía temprana, con excepción de lesiones de muy pequeño tamaño 
que podrían curar por segunda intención. 

- Cuarto grado: tejido subcutáneo, músculo, periostio o hueso. Se manifiesta con carbonización, no 
se acompaña de dolor, requiere cirugía temprana. 

Por su extensión (Gómez, 2008; León, 2013): 
Para medir la superficie corporal quemada (SCQ) utilizamos tabla de Wallace en adultos, en la que a 

cada segmento corporal se le adjudica un porcentaje igual a 9 o múltiplo de éste y la tabla de Lund-
Browder en menores de 15 años. Se puede utilizar como referencia la palma de la mano del paciente con 
dedos aducidos la cual representa el 1% de SCQ, es igual para todas las edades y es útil para valorar 
superficie corporal no quemada. 

Superficie corporal quemada: 
% SCQ en adultos según zona de afectación: Cabeza, cuello: 9%; Miembros superiores: 18%; 

Tronco anterior: 18%; Tronco posterior: 18%; Miembros inferiores: 36%; Genitales: 1%. 
% SCQ según zona de afectación en niños: Cabeza, cuello: 18%; Miembros superiores: 18%; Tronco 

anterior: 18%; Tronco posterior: 18%; Miembros inferiores: 28%; Genitales: 0. 
En menores de 1 año la cabeza y cuello es el 19% de superficie corporal, por cada año adicional esta 

proporción disminuye un 1% hasta llegar a ser del 9% (como en adultos) a los 10 a. Igual ocurre con los 
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miembros inferiores, se aumenta un 0,5% de superficie corporal cada año hasta igualarse con el adulto a 
los 10 a (Gómez, 2008). 

Zonas críticas (Gómez, 2008; León 2013): 
Considerar zonas críticas cara, cuello, periné, manos y circunferencia de miembros. 
Causa (García, 2011; Gómez, 2008; León, 2013): 
- Agentes Físicos: sol, flash (calor radiado), líquidos calientes (escaldaduras), gases a presión, 

cuerpos sólidos (incandescentes), llama directa (son más sucias por humos, tierra, ropa quemada. Hay 
que prestar especial atención al riesgo de inhalación de humos y gases calientes), radiaciones ionizantes, 
electricidad. 

- Agentes Químicos: Ácidos, álcalis, hidrocarburos, cementos, medicamentos queratolíticos o 
urticantes. 

- Agentes biológicos: Resinas vegetales, sustancias irritantes de origen animal. 
Edad y enfermedades asociadas (Gómez, 2008; León, 2013): 
- Peor pronóstico en pacientes con EPOC, neumonía, diabetes, enfermedad cardiaca, epilepsia, 

inmunosupresión y en menores de 2 años y ancianos. 
 
Tratamiento de las quemaduras 
Desde el punto de vista de Atención Primaria tras una primera valoración diferenciaremos entre: 
Quemado leve o no extenso: 
Quemaduras de primer y segundo grado con menos del 10% de SCQ (menos del 5% en niños). 
Quemaduras de tercer grado con menos del 2% de SCQ, en niños y adultos, sin afectación de áreas 

críticas: cara, genitales, manos, ojos o circunferenciales. 
Tratamiento de forma ambulatoria. 
Quemado que precisa derivación a hospital (Baltà, 2011): 
Quemaduras de primer grado con extensión mayor del 10% de la SCQ, quemaduras de tercer grado 

con extensión mayor 3-5% de la SCQ, valorar la derivación de las quemaduras de primer grado sin 
afectación de las zonas de riesgo (cabeza, articulaciones, perineo, genitales, zona mamaria, párpados, 
etc.), afectación del estado general, quemaduras químicas o eléctricas, quemaduras asociadas a lesiones 
por inhalación, quemaduras circunferenciales a tronco, cuello o extremidades (asfixia o síndrome 
compartimental), quemaduras que tardan más de tres semanas en epitelizar, individualizar casos de 
patología crónica, menores de 5 años, mayores de 60 años y quemaduras asociadas a fracturas o lesiones, 
heridas penetrantes, si problemática social o cuidadores inadecuados, si sospecha de maltratos (por 
ejemplo, en caso de quemaduras por cigarrillos). 

Ante cualquier tipo de quemadura debemos de tener en cuenta que el tratamiento local de las 
quemaduras no es una medida prioritaria, nunca debería retrasar la estabilización del paciente. 

Importante recordar que la seguridad del lugar del incidente y la autoprotección deben primar 
respecto a cualquier otra actuación. 

Todo paciente con quemaduras deberá ser manejado como un traumatizado. 
Ante cualquier tipo de quemadura valorar profilaxis antitetánica y analgesia (1) (Aguilar, 2001; 

Benson, 2006; NZGG, 2007; Singer, 2002). 
Analgesia: Las quemaduras provocan dolor que en ocasiones puede ser de gran intensidad, debemos 

ajustar el analgésico a la intensidad del dolor. Los analgésicos más utilizados son: metamizol, 
paracetamol con codeína, ibuprofeno, tramadol, morfina, meperidina o fentanilo que administraremos en 
función del estado del paciente y de la intensidad y tolerancia del dolor. 

De elección cloruro mórfico 0,1 mg/kg, niños y adultos +/- sedación con midazolam 0,1-0,2 mg/kg 
(i.v.), 0,4-0,8 mg/kg (v.o.). 

- Primera fase (Ahrenholz, 2001; Baltá, 2011; Benson, 2006; Brychta, 2011; Hettiaratchy, 2004). 
Retirar al paciente de la fuente de quemadura. 



Manejo urgente del paciente quemado… 

372                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Si está cubierto de llamas lo taparemos con manta o similar para apagarlas. 
Valoración ABCDE: 
A: Vía aérea. Mantener vía aérea permeable con control cervical. Valorar intubación orotraqueal 

(eritema o edema de orofaringe, ronquera, tos intensa, estridor, taquipnea o disnea). No utilizar 
succinilcolina como relajante por riesgo de hiperpotasemia (se puede vecuronio, rocuronio…). 

B: Ventilación. En caso de inhalación de humos se administrará siempre oxígeno complementario al 
100% durante al menos 6-12 h. Descartar neumotórax, volet, hemotórax... 

C: Circulación. Control de hemorragias y circulación. 
Canalizar dos vías periféricas de grueso calibre. Fluidoterapia: Fórmula de Parkland: 4 ml (Ringer 

Lactato o Suero Salino Fisiológico) x kg de peso x SCQ. El 50% en las primeras 8 h y el resto en las 16 h 
siguientes. 

D: Déficit neurológico. Valoración del estado neurológico. Escala de coma de Glasgow. 
E: Exposición: Se debe evitar la exposición innecesaria del paciente al medio ambiente para prevenir 

la hipotermia. Cubrir al paciente con manta térmica poniendo zona dorada hacia arriba. 
- Segunda fase (Benson, 2006; Curiel-Balsera, 2006). Valorar: 
Extensión y profundidad de la quemadura. 
Sospecha de daño por inhalación: Historia de llama o incendio en lugar cerrado, quemaduras de 

segundo grado profundo y tercer grado en parte superior de tronco, cara y cuello, quemadura de vello 
nasal, hollín de secreciones nasales o de esputo, disnea o disminución del nivel de conciencia, saturación 
de oxígeno disminuida. 

Presencia de quemaduras circunferenciales; localización de quemaduras en zonas de riesgo estético o 
funcional (cara, ojos, mano, periné...); cálculo de hidratación, descartar posibles abusos o agresiones, 
analgesia, vacuna antitetánica si precisara, no administrar antibióticos de forma preventiva. 

Nunca retrasar el transporte. 
 
Cuidado especifico de la quemadura 
Debemos centrar nuestros esfuerzos en la limitación de la progresión de la profundidad y extensión 

de la misma, enfriar las lesiones con agua o suero salino fisiológico. 
Las quemaduras epidérmicas se pueden tratar con cremas de urea y ácido láctico que favorecen la 

regeneración y cicatrización de la piel dañada. El aloe vera y rosa de mosqueta disminuyen la 
inflamación, el eritema, alivian el dolor y previenen posibles infecciones. 

Cubrir zonas quemadas con apósitos estériles humedecidos. 
Lavar y limpiar la superficie de la quemadura y aplicar antisépticos (povidona yodada (1), 

clorhexidina, etc.) y sulfadiacina argéntica (2) al 1% o nitrofurantoína (3) al 0,2 %, no abrir las ampollas 
sin métodos asépticos si hay dedos quemados separarlos con gasas húmedas, si presentan quemaduras en 
ojos no abrirlos, no ejercer presión sobre la herida pues puede incrementar el dolor en los tejidos y 
provocar hemorragias. 

(1) La povidona yodada no se debe dar en niños por riesgo de hipotiroidismo, es citotóxica para los 
fibroblastos, por lo que se inactiva en quemaduras muy exudativas. Se utiliza como alternativa en 
quemaduras con escaras finas. 

(2) La sulfadiacina argéntica no penetra en escara, no es dolorosa, es exfoliante, debido a su 
contenido en plata, con la luz solar produce una coloración grisácea, por lo que no se recomienda en 
cara, cuello y zonas expuestas al sol (se puede usar si se ocluye). No se utiliza en niños menores de dos 
meses y prematuros por riesgo de ictericia nuclear (Aguilar, 2001; Edwards-Jones, 2003; Hermans, 
1998; NZGG, 2007). 

(3) La nitrofurantoína penetra en la escara, dolorosa a la aplicación, produce picor, provoca 
fotosensibilidad, puede provocar crecimiento de hongos y pseudomona. 
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Quemaduras eléctricas (García, 2011): 
Las quemaduras eléctricas suponen el 3% de ingresos en unidades de quemados, son lesiones 

secundarias al paso de corriente eléctrica, pueden ser: 
- De bajo voltaje (110-220 voltios, doméstica): el 80% de los traumatismos eléctricos. Más frecuente 

en ámbito doméstico (niños en mano y boca). Son pequeñas y profundas. Elevado riesgo de arritmias 
graves. 

- De alto voltaje (mayor de 1000 v): producen daños importantes en tejido profundo subyacente y 
puntos de contacto. Posible afectación multiorgánica, similar a lesiones por aplastamiento. Suelen 
producir síndrome compartimental. 

- Fulguración o quemadura por rayo. El rayo es una corriente eléctrica directa y continua, de altísimo 
voltaje (entre un millón y 200 millones de voltios) y de muy corta duración (de 1 a 100 milisegundos), 
por lo que la cantidad de descarga a la víctima puede ser menor que el choque eléctrico de alto voltaje. 

Factores de gravedad: 
Naturaleza de la corriente eléctrica, la corriente continua suele producir lesiones menos severas que 

la alterna, usada en alumbrado doméstico e industria, que puede producir efectos sobre la contractilidad 
cardiaca; voltaje o potencia, intensidad y duración de la corriente; área de contacto, si es pequeña, la 
resistencia cutánea es grande, apareciendo una marca eléctrica; trayectoria de paso (las trayectorias más 
peligrosas son las que atraviesan el corazón y el bulbo raquídeo); resistencia de los tejidos al paso de la 
corriente (la piel mojada reduce las resistencia al paso de la corriente); aislantes: con buen aislamiento 
(zapatos de goma, alfombras…) los efectos de la corriente son mínimos; grado de afectación sistémica 
previa. 

Clínica: 
- Cardiovascular: dolor precordial, arritmias, alteraciones del ST, shock hipotensión por hipovolemia 

e incluso muerte súbita por fibrilación ventricular (con corriente alterna), o asistolia (con corriente 
continua). 

- Respiratoria: Parada respiratoria, contusión pulmonar, neumonía por aspiración. 
- Neurológicas: Alteración del nivel de conciencia, agitación, convulsiones o amnesia transitoria tras 

el accidente. 
- Musculoesqueléticas: luxaciones, fracturas (cuando la intensidad del voltaje es muy elevada el 

individuo sale repelido del conductor), síndrome compartimental… 
- Psiquiátricas: insomnio, dificultad para la concentración, cefaleas, pesadillas, ansiedad y 

desórdenes de estrés postraumático. 
- Otras: Oculares: catarata, iritis recurrente, oclusión de arteria retiniana, desprendimiento de retina; 

renales: fallo renal por necrosis tubular aguda por mioglobinuria; auditivas: afectación del laberinto. 
digestivas… 

- Afectación local: marcas eléctricas en puntos de entrada y salida de corriente, metalizaciones por 
impregnación del pie de partículas de metal fundidas. 

Tratamiento (Fisterra, 2013; Gómez, 2003; León, 2015): 
- Garantizar la seguridad del equipo de rescate: desconectar la red, evitar contacto con la víctima 

hasta entonces y separar a la víctima cuando sea posible con material aislante. A una víctima por rayo se 
la puede tocar inmediatamente después de a descarga. 

- Desfibrilación precoz, la fibrilación ventricular es la primera causa de muerte. 
- Si existe parada cardio respiratorio se inicia la reanimación: la mayoría de los electrocutados que 

responden a la reanimación empiezan a respirar a los 30’ con lo que en estos casos las maniobras de 
resucitación deben ser prolongadas. 

- En caso de fulguración el apoyo ventilatorio es lo que más frecuentemente necesitan ya que la 
muerte se producirá probablemente por hipoxia y arritmias secundarias. 

- Soporte vital básico con protección de la columna cervical por posibles traumatismos. 
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- Monitorización de constantes vitales, arritmias y soporte vital avanzado si es necesario. 
- Protección de las heridas e inmovilización de fracturas y luxaciones. 
- Derivación urgente al hospital con ambulancia medicalizada ante la mínima sospecha de 

electrocución o fulguración, aunque parezcan que están bien; secuelas serias como arritmias cardiacas o 
convulsiones pueden tardar varias horas en aparecer. Las lesiones externas no predicen la importancia de 
las lesiones internas por lo que no se debe de minimizar la atención a este tipo de pacientes en las 
primeras fases. 

 
Quemaduras químicas 
El daño tisular que producen estos productos no cesa hasta que los tejidos o el producto químico 

eliminan el producto, por lo tanto, la estimación del grado de profundidad es difícil. 
Es una patología médico-quirúrgica urgente difícil de manejar. 
Las quemaduras por ácidos (ácido clorhídrico, ácido acético, etc.) son más frecuentes y menos graves 

que las producidas por álcalis (amoniaco, sosa cáustica, etc.). 
La intensidad de la lesión depende de: concentración del agente químico, tipo de sustancia (ácido o 

base), tiempo de exposición o contacto, penetración tisular, mecanismo de acción o de toxicidad del 
agente, cantidad de productos. 

Tratamiento (Fisterra, 2013, Gómez, 2003; León, 2015): 
- Protección personal. Para manipular toda persona contaminada con agentes corrosivos todo el 

personal médico debe estar protegido con gafas de seguridad, guantes de látex, delantal de plástico y 
botas de goma. Se debe alertar al público el riesgo de respirar los vapores del posible derrame, si el 
material además es inflamable se deben de cerrar las llaves de paso de todas las fuentes de calor. 

- Quitar toda ropa contaminada. 
- Lavado continuo con agua corriente o suero fisiológico. La neutralización de los ácidos se inicia a 

los 10’ de iniciado el lavado por lo que es necesario mantener el lavado al menos 20’ y 30’ si se trata de 
álcalis. El lavado inicial se inicia en todas las quemaduras químicas menos las causadas por cemento, 
sosa cáustica, ácido sulfúrico concentrado, litio y sodio metálico. 

- Vigilar extensión de la lesión, posible toxicidad sistémica, afectación ocular y probables lesiones 
por inhalación del químico. 

 
Discusión/Conclusiones 
La regla primordial en el tratamiento de emergencia del quemado es olvidarse de la quemadura y 

valorar el estado general del paciente. Sólo atendiendo al paciente globalmente estaremos en disposición 
de poder administrar los cuidados adecuados y, por tanto, mejorar su calidad de vida (Baltà, 2011). 

El paciente quemado debe ser atendido y valorado inmediatamente. Siguiendo las recomendaciones 
la morbilidad y mortalidad del paciente descenderá notablemente. Es necesario aplicar correctamente los 
criterios clínicos y utilizar adecuadamente las herramientas de valoración inicial de las quemaduras, 
puesto que un mal diagnóstico en el primer momento conlleva dos consecuencias negativas: medidas 
terapéuticas inadecuadas en la emergencia, con aparición de complicaciones evitables, y derivación del 
paciente a un nivel asistencial inadecuado. 

Además, no debemos obviar otros factores que pueden influir en la calidad de vida del quemado 
como son el control del nivel de ansiedad, proporcionar seguridad, permanecer junto al paciente y 
enseñarle técnicas de relajación. 
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CAPÍTULO 51 

La depresión postparto en la adolescencia 
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***Enfermera Hospital Serranía de Ronda (Málaga) 
 
 
Introducción  
La depresión posparto en la adolescencia es una patología bastante común según los estudios 

revisados. 
El embarazo en la adolescencia asociado a depresión se ha llegado a denominar como una patología 

de salud mundial. Las madres adolescentes son susceptibles a presentar diversas dificultades a las que no 
están preparadas y todo ello aumenta el riesgo de presentar depresión en el postparto. Se estima que la 
depresión en la adolescencia afecta al 47% de las adolescentes en comparación a las mujeres adultas, 
afectadas en cifras cercanas al 13%.  

La depresión es un trastorno mental muy frecuente globalmente (a nivel mundial) y es a su vez causa 
de incapacidad en la paciente que lo sufre y de alta probabilidad de suicidio. Dado la incidencia de la 
depresión posparto a nivel mundial y sus consecuencias, se ha realizado esta revisión de la bibliografía. 
Nuestro objetivo es identificar los posibles factores de riesgo asociados a la depresión manifiesta en la 
adolescencia para poder así realizar un correcto cribado y diagnóstico precoz, para poder realizar un 
tratamiento lo antes posible con la idea de disminuir la incidencia de depresión postparto en las 
adolescentes de nuestro medio (Baginsky, 2009). 

Entre las poblaciones de mayor riesgo, para desarrollar cuadros depresivos, se encuentran las mujeres 
jóvenes que dan a luz, puesto que estas pacientes sufren un descenso de los niveles hormonales de 
estrógenos y esto repercute de forma negativa en el estado anímico. Además, la falta de recursos 
personales para enfrentarse a los eventos que pueden generar estrés, favorece la manifestación de este 
estado depresivo. También se ha visto en los estudios que las pacientes presentan mayor susceptibilidad 
a los cambios estacionales y esto también influye en su estado de ánimo, así como poseen una mayor 
susceptibilidad a los eventos de vida que causan estrés. 

A nivel psicológico, el embarazo en la adolescencia es la “otra crisis” que se superpone con la crisis 
de identidad propia de la edad. Por eso estas madres suelen estar socialmente más aisladas que las 
madres adultas, ya que el mecanismo de adaptación al medio se ve más dificultado. Por ello este grupo 
de mujeres sufren mayores niveles de estrés y pérdida de peso, y a su vez presenta menor capacidad de 
gestión de la eficacia y de autoestima que las madres adultas.  

Respecto a la depresión, en general, podemos definirla como un trastorno mental que afecta a más de 
300 millones de personas en todo el mundo (según la OMS), siendo la principal causa mundial por 
discapacidad. Es una enfermedad que se manifiesta principalmente en el sexo femenino, sobre todo en 
las etapas duras de la vida, que implican grandes cambios a nivel personal. Así, se ha comprobado que la 
etapa de embarazo y la etapa de postparto son dos de los periodos de mayor riesgo para desarrollar esta 
enfermedad.  

Globalmente, según datos de la OMS la depresión postparto afecta a una de cada 6 mujeres que dan a 
luz. La depresión postparto se caracteriza por una tristeza persistente junto con una pérdida de interés en 
las actividades con las que normalmente se disfrutaba antes del embarazo. Puede implicar una 
disminución de la capacidad o el presentar una dificultad para llevar a cabo las actividades cotidianas de 
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la vida diaria. Este trastorno debe permanecer diariamente durante al menos dos semanas para 
catalogarlo como episodio depresivo (McCall-Hosenfeld y Jennifer, 2016).  

Existen dos tipos principales de trastornos del estado de ánimo que se manifiestan durante el 
postparto y son: la tristeza postparto y la depresión postparto. 

El primero se da en el 15-85% de las mujeres, comenzando los síntomas entre los 3-4 días postparto, 
con una incidencia máxima el quinto día, y cuyos síntomas tienden a resolverse entre el 10-12 días. Los 
síntomas más frecuentes son: cambios de humor, ansiedad, irritabilidad o labilidad emocional, llanto, 
falta de apetito y problemas para conciliar el sueño (Pearlstein y Teri, 2004). 

El segundo se define como un trastorno depresivo mayor, según el manual Diagnóstico y Estadístico 
para los Trastornos Mentales (DSM-5) se caracteriza por síntomas depresivos tales como: preocupación 
excesiva, llanto, pérdida de apetito, sentimientos de insuficiencia, insomnio y estado de ánimo 
deprimido. Para ser clasificada como depresión postparto, los síntomas deben tener un inicio periparto, 
desde el embarazo o antes de las 4 semanas posteriores al parto, deben estar presentes por al menos 2 
semanas y deben interferir con la vida funcional diaria de la madre. Tiene una incidencia de entre el 10-
15% en los países occidentales (Fiala y Adam, 2017). 

Los síntomas de varias alteraciones psiquiátricas tales como la psicosis postparto o los trastornos 
bipolares se pueden superponer a los de la depresión postparto y por ello es importante tener clara la 
diferencia para hacer un diagnóstico certero y poner el tratamiento adecuado (Ugarte y Ugarte, 2017). 

Varios estudios concluyen también que la depresión postparto se relaciona con resultados perinatales 
deficientes, como por ejemplo presentar un bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento, trastornos de la 
alimentación, pobres tasas de vacunación, así como frecuentes hospitalizaciones. Además, trastornos a 
largo plazo como trastornos psiquiátricos posteriores, ausencia escolar, bajo rendimiento académico y 
problemas en el patrón de funcionamiento social (Clavenna, 2017). 

Las madres jóvenes con depresión postparto sienten que no tienen la misma capacidad para poder 
cuidar de sus hijos que otras madres, y que el vínculo que tienen con sus hijos es pobre. Todo esto puede 
desencadenar en una serie de eventos que alteran el estado anímico de las madres repercutiendo en el 
hijo de forma negativa. Algunos estudios reflejan que casi la mitad de los hijos cuyas madres han 
presentado algún episodio depresivo sufren a lo largo de su vida mayor número de problemas 
conductuales y emocionales con respecto a los hijos de madres sanas (Chojenta, 2016; Stuart-Parrigon, 
2014). 

Por todo ello, dada las potenciales e importantes repercusiones en el bienestar de la madre y de su 
hijo, es una cuestión de Salud pública el reconocer tempranamente la depresión postparto en este grupo 
de pacientes e implementar el tratamiento adecuado lo antes posible para prevenir el agravamiento de los 
síntomas y proteger el vínculo madre-hijo. Así un conocimiento de los factores de riesgo se hace esencial 
para un reconocimiento y diagnóstico precoz (Hartmann, Mano, Mendoza-Sassi, y Cesar, 2017). 

Esta importancia se hace patente por parte de la OMS la cual ha identificado la mejora de la salud 
mental materna como parte fundamental de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Bobo, William, y 
Yawn, 2014). 

 
Objetivo 
Analizar las investigaciones más recientes y actuales sobre la depresión postparto en la adolescencia 

a nivel nacional e internacional para poder identificar y examinar los factores de riesgo asociados a la 
depresión postparto, realizar un cribado precoz y establecer apoyo social y tratamiento en casos precisos. 
 

Metodología  
Para realizar este estudio ha realizado una revisión de las publicaciones científicas sobre los factores 

de riesgo asociados a la depresión postparto en las madres adolescentes y sus repercusiones, en las 
siguientes bases de datos: Cochrane Plus, Pub Med, Cuiden y UptoDate. La búsqueda ha tenido en 
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cuenta artículos en español e inglés que mostrasen el texto completo. El criterio de elección en este 
estudio son todas las mujeres embarazas, de edad joven, de cualquier escala social, paridad o estado 
civil. Se usaron los siguientes descriptores en español: “depresión’’, “adolescencia” “periodo postparto’’, 
“factores de riesgo’’, “embarazo’’. Se han seleccionado los 10 más adecuados para esta revisión. 

 
Resultados 
En un artículo publicado en la Journal of women’s health en 2016, con una muestra de 2802 mujeres 

primíparas, se concluyó que los factores de riesgo asociados a la depresión postparto fueron los 
antecedentes de ansiedad y depresión en alguna etapa de la vida, el ser madres solteras e inadecuado 
apoyo social fundamentalmente en madres menores de 20 años (McCall-Hosenfeld y Jennifer, 2016). 

Según otro artículo publicado en 2016 se subraya que los factores de riesgo en la depresión postparto 
adolescente son importantes también los antecedentes de depresión tras dar a luz y la aparición de 
ansiedad en este periodo. Pueden fomentarla la angustia emocional durante el trabajo de parto y la 
lactancia por menos de 6 meses. Sorpresivamente la ansiedad posnatal no se relaciona con la depresión 
postparto, esto puede ser debido a que las mujeres correctamente diagnosticadas que reciben apoyo 
psicológico y tratamiento para la ansiedad posnatal experimentan una reducción general en los déficits 
graves de salud emocional como puede ser el cuadro depresivo (Chojenta, 2016).  

Hay estudios que describen los factores de riesgo de la depresión postparto haciendo relevancia al 
factor del embarazo no deseado o no planificado. Este factor es más común en madres adolescentes. 
Otros factores a destacar los estresantes psicosociales, como el bajo nivel socioeconómico, ser madre 
soltera, apoyo social deficiente y estrés general de la vida. El estrés en la relación con la pareja, la 
violencia doméstica sufrida por la pareja y la falta de apoyo a nivel social son agravantes de la situación 
(Stuart-Parrigon, 2014; Bobo, William, y Yawn, 2014). 

Según los resultados de un estudio publicados en 2017 con una muestra de 3233 mujeres, concluye 
que los factores de riesgo en la depresión postparto son: antecedentes personales de depresión, 
antecedentes familiares maternos o paternos de depresión, embarazo no planeado o deseado, nivel básico 
de estudios, madre viviendo sola y presencia de estresores psicosociales. Todos estos factores son más 
comunes en gestantes adolescentes (Fiala y Adam, 2017). 

En otro estudio se encontraron los siguientes factores asociados a la depresión postparto, 
considerando la edad materna inferior a los 24 años como el factor principal. Otros factores fueron un 
nivel de estudio primario, desempleada, soltera, multípara, embarazo patológico o parto distócico, 
cesárea, peso del RN<2500kg, parto pretérmino, no educación prenatal (Clavenna, 2017). 

Otro estudio en 2017 concluye que los factores de riesgo más estrechamente relacionados con la 
depresión postparto son la presencia de patología ansiosa durante el embarazo, antecedentes personales 
de trastorno mental grave, antecedentes familiares de trastorno mental grave, enfermedades médicas 
concomitantes asociadas con la depresión (diabetes, enfermedad cardíaca, hipertensión, obesidad), nivel 
socioeconómico bajo o muy bajo y falta de apoyo, ya sea de la pareja, familiares u otras personas. Se ha 
visto que esta falta de apoyo se incrementa en edades más jóvenes (Ugarte, 2017). 

 
Discusión/Conclusiones 
La incidencia de episodios de depresión postparto en adolescentes es cada vez más elevada y alcanza 

niveles que hacen que consideremos esta enfermedad como un problema de salud a nivel mundial. 
Los estudios indican que esta enfermedad es más común en madres adolescentes que en madres 

adultas (el porcentaje en que se presenta la depresión postparto es mayor). Los mismos síntomas pueden 
manifestarse de manera diferente en la madre según la edad de la misma ya que las madres adolescentes 
suelen manifestar los síntomas con mayor intensidad o énfasis, y también pueden manifestarlos en las 
primeras etapas del postparto. Sin embargo, en las madres depresivas adultas los síntomas están más 
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enmascarados haciendo más difícil el diagnóstico y pueden manifestarse en el postparto tardío. Por todo 
esto, la etapa adolescente se considera que es un agravante en estos cuadros depresivos.  

Los resultados de esta revisión de la literatura identifican predictores de la depresión postparto, los 
cuales podrían identificarse en la práctica clínica por parte de los profesionales y su detección de forma 
sistemática podría llevarnos a la identificación de madres potencialmente en riesgo.  

Dado que las madres adolescentes tienen mayor riesgo de morbimortalidad obstétrica, más 
probabilidad de deserción escolar, inactividad laboral y dependencia económica de la pareja o de los 
padres es de entender que se trabaje en la detección precoz del cuadro depresivo en este grupo de 
pacientes con la finalidad de la curación o en su defecto del control de la sintomatología para que las 
repercusiones tanto personales como familiares y sociales sean las mínimas. Todo esto repercute a nivel 
personal, social y económico en nuestra sociedad, a corto y, sobre todo, a largo plazo en los casos más 
graves.  

Se hace necesaria una mayor conciencia por parte de los sanitarios de la importancia del cribado de 
estos factores de riesgo, ya que su temprana detección hace posible la implementación de medidas 
estratégicas de intervención, las cuales mejorarán potencialmente los resultados maternos, paternos y 
perinatales. Sin embargo, por falta de tiempo o por falta de formación y medios disponibles no siempre 
es posible detectar de manera temprana las pacientes que presentan riesgo de esta enfermedad, durante 
nuestra práctica clínica diaria. Incluso, no siempre se le da importancia a los factores de riesgo 
detectados durante una simple consulta médica o sanitaria puesto que muchas veces lo correlacionan con 
la edad joven pensando que el cuadro que presenta la paciente puede ser algo banal, relacionado con la 
edad y pasajero. Esta actitud puede ser un factor que agrave aún más el cuadro puesto como hemos 
podido comprobar la falta de apoyo o comprensión es uno de los factores de riesgo desencadenantes. 

Todo ello pone en relieve la necesidad de nuevas estrategias y medidas en el cuidado durante el 
embarazo, con un seguimiento más exhaustivo de los cuadros sospechosos, brindando apoyo social y 
profesional de manera continuada a lo largo del embarazo, ya que el diagnóstico precoz es fundamental 
pero aún es más importante los mecanismos de abordaje para controlar la enfermedad.  

En este sentido, la incorporación en los equipos de salud materno-fetal de especialistas en el área de 
la salud mental podría beneficiar en la correcta identificación, manejo y seguimiento de casos de 
depresión durante el embarazo y el postparto, así como cualquier patología mental relacionada con las 
mujeres. Si además estos especialistas están especializados en esta etapa joven de la vida que es cuando 
se manifiesta la enfermedad con mayor incidencia podríamos realizar una prevención de uno de los 
problemas de salud a nivel Mundial. Puesto que se ha visto que la depresión en la adolescencia es capaz 
de ser también una de las más importantes causas de incapacidad y de alta probabilidad de generar el 
suicidio consideramos que la prevención primaria detectando las mujeres adolescentes más susceptibles 
de padecer la enfermedad es fundamental e invertir en tiempo y medios para lograrla es un asunto 
fundamental. Además, puesto que se ha visto que las tasas de recidiva de depresión son mayores en 
pacientes que tienen el antecedente de depresión en algún otro momento de su vida, todas las ayudas y 
tratamientos que se efectúen en mujeres en edad temprana evitarán problemas en un futuro, tanto a nivel 
social como económico, a nuestra sociedad, y evitarán problemas familiares y de su entorno cercano 
puesto que esta enfermedad influye a nivel psicosocial en ellos.  

Por tanto, el trabajo multidisciplinar en este campo de la depresión y concretamente para las 
pacientes adolescentes, siendo bien estructurado y adaptado a la infraestructura de cada medio sanitario 
debe ser considerado como un punto fundamental para el manejo de esta patología, cada vez más 
prevalente en el siglo XXI. Es por ello que la OMS da importancia a la depresión postparto y fija la 
reducción de su incidencia como uno de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
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CAPÍTULO 52 

Diseño de una intervención educativa para pacientes con SAHOS que  
inician tratamiento con CPAP 

 
Cristina Vanessa Pérez García 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
 
 
Introducción  
El Síndrome de Apnea- Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) se caracteriza por la sucesión de 

episodios de colapso de la vía aérea superior durante el sueño. En la sucesión de estos episodios el 
paciente se despierta lo necesario para que la respiración siga. Este Síndrome conlleva a un sueño no 
reparador, con muchos pequeños despertares a lo largo de la noche y con ello a una sobrecarga del 
sistema cardiovascular. 

Actualmente, la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) o VMNI (Ventilación Mecánica No 
Invasiva) son los tratamientos de elección para los pacientes con SAHOS. 

Desgraciadamente, la adherencia a estos tratamientos es baja. La Organización Mundial de la Salud 
señala la adherencia como un gran problema multidisciplinar y calcula que la proporción de pacientes 
que no logran adherirse a los regímenes prescritos comprenden del 20 al 80% (OMS, 2004). 

Entre el 15- 30 % de los pacientes diagnosticados, no aceptan el tratamiento o no llegan a iniciarlo. 
El 25- 50% de los que aceptan y reciben la CPAP, no se adhieren de forma óptima. A los tres años de 
tratamiento, el 25% de los que empezaron, lo abandonan (Olsen, Smith, y Oei, 2008). 

Se considera que un paciente está adherido a la CPAP cuando la usa al menos cuatro horas el 70% de 
las noches (Sawyer et al., 2011). 

La naturaleza de la adherencia a la VMNI es multifactorial: factores derivados del método, los del 
paciente, de la familia, del médico y del enfermero que les atiende, de las facilidades del sistema de salud 
y de las políticas gubernamentales (Shapiro y Shapiro, 2010). 

Para mejorar la adherencia a estos tratamientos, se proponen las intervenciones educativas, 
intervenciones de apoyo y la terapia conductual (Worzniak, Lasserson, y Smith, 2014). 

Los pacientes que reciben apoyo intensivo mostraron menos hospitalizaciones y tasa de mortalidad 
cardiovascular en comparación con los pacientes que recibieron el apoyo estándar, lo cual sugiere que un 
programa de apoyo intensivo puede resultar muy beneficioso (Bouloukaki, 2014). 

Centrándonos en las intervenciones educativas, la educación sobre CPAP grupal podría ser la 
alternativa al asesoramiento individual mejorando la aceptación y cumplimiento y disminuyendo el 
tiempo preciso para empezar el tratamiento (Lettieri y Walter, 2013). 

Sobre el diseño de la misma, comentar que es importante realizar una adecuada elección de los 
pacientes para que puedan beneficiarse al máximo de estas sesiones (Soares et al., 2013). 

El apoyo de la pareja del paciente puede aumentar el compromiso de éste con el tratamiento (Sawyer 
et al., 2011). 

Se considera que el momento óptimo en el que incluir al paciente a participar en estas intervenciones 
es de forma temprana, al inicio del tratamiento con la CPAP. Esto se debe a que es el momento en el que 
se forman las percepciones cognitivas (autoeficacia, decisiones o expectativas) (Sawyer, Deatrick, Kuna, 
y Weaver, 2010). 

En el desarrollo de las sesiones incluir el análisis de las gráficas polisomnográficas de la noche en la 
que se realizó el diagnóstico del SAHOS, puede mejorar la adherencia al dispositivo CPAP (Falcone, 
Damiani, Quaranta, Capozzolo, y Resta, 2014). 
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Objetivos 
- Objetivo general: 
Diseñar una Intervención Educativa orientada a pacientes recientemente diagnosticados en planta de 

hospitalización de SAHOS que inician tratamiento con CPAP. 
- Objetivos específicos: 
Determinar los factores múltiples que intervienen en el proceso de la adherencia al tratamiento sobre 

los que podemos actuar. 
Identificar al grupo sobre el que intervenir. 
Corroborar si la implicación directa de un familiar en el proceso de educación en salud es 

beneficioso para el paciente con esta patología. 
Analizar cuál es el mejor momento para iniciar la Intervención Educativa. 
Determinar actividades a realizar con los pacientes que resulten efectivas. 
 
Método 
El diseño del proyecto de Intervención Educativa será un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal antes-después. A través del cuestionario que se denomina “pre-test”, se analizarían los 
conocimientos y actitudes sobre SAHOS que tienen los pacientes y familiares interesados, que inician 
tratamiento con CPAP, para tras la Intervención Educativa (IE) volver a cumplimentar el cuestionario 
“post- test” y comparar los resultados obtenidos en ambos momentos de tiempo. 

 
Resultados 
La necesidad de realizar un Proyecto de intervención educativa con pacientes diagnosticados de 

SAHOS, que inician tratamiento con CPAP, nace de mi experiencia profesional enfermera. He podido 
observar como en numerosas ocasiones, el paciente se va de alta del hospital con un régimen de 
tratamiento y un dispositivo que no controla, ni él ni su familia. Esto se debe al desconocimiento que 
tienen sobre el tema. 

Como enfermera me veo en la obligación de colaborar en la Educación para la Salud de estos 
pacientes ya que necesitan información, apoyo práctico y emocional. Creo que es muy importante educar 
al paciente y a la familia para que juntos puedan aceptar la nueva situación y para que sirvan de apoyo. 

 
Ámbito y población 
El ámbito del estudio es la planta de Neumología (NML) del Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca localizado en el municipio de El Palmar, Murcia. 
El grupo estaría formado por 20 personas (pacientes y familiares directos) que hubiesen sido 

diagnosticadas de SAHOS en las últimas dos semanas. 
Se trataría de un grupo heterogéneo de edades. 
 
Fases del estudio 
La primera fase comprende la localización de los pacientes y familiares para explicarles el proyecto 

de intervención educativa y pedir su colaboración. 
En la segunda fase se realizaría la intervención educativa (I.E.) propiamente dicha. La 

cumplimentación del post- test se realizaría en la tercera fase. Entre la I.E. y el post- test dejaría 
transcurrir un mes. 

En la cuarta fase se analizarían los datos obtenidos. 
- Primera fase: 
Localización de los familiares y explicación del proyecto. 
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Con la ayuda de los administrativos de la Unidad de NML, realizaría un listado con nombres y 
teléfonos de los pacientes que hayan estado ingresados en la planta en las últimas dos semanas y 
hubiesen iniciado tratamiento. 

Serían localizados uno a uno telefónicamente. Se explicaría en que consiste el proyecto, haciendo 
hincapié en los beneficios que les puede suponer lo que aprenderán para su día a día. Además, en el caso 
de que lo deseen, podrían venir acompañados de su pareja o de un familiar directo. Se informaría sobre 
el número de sesiones que se van a impartir y en qué período de tiempo se llevaría a cabo. Se rogaría 
confirmación en una segunda llamada. 

- Segunda fase: 
Primera sesión: presentación y cumplimentación del pre- test. 
Sería el primer encuentro con los pacientes y sus familiares. Algunas orientaciones a tener en cuenta 

ya en este primer contacto y durante todos los días de reunión: 
Respeto por la singularidad individual y diversidad de las personas. 
Distinguir entre hechos y opiniones. 
Orientación de las preguntas hacia la solución de problemas. 
Evitar ironías, palabras de relleno, frases largas y divagantes o vocabulario técnico y complejo. 
Evitar hacer suposiciones y falsas inferencias. 
Se agradecería su asistencia y compromiso de participar en este proyecto. 
Presentación del enfermero responsable de la IE. También se presentarían cada uno de los integrantes 

del grupo por su nombre, comentando su interés sobre el tema y si ha participado anteriormente en 
alguna I.E. 

Para romper el hielo se proyecta un vídeo. 
Después de esto procedo a repartir el cuestionario «pre-test». Se trata del cuestionario SEMSA 

(Perceived self- efficacy measure for sleep apnea) de gran valor como instrumento de medida de la 
autoeficacia percibida en la apnea del sueño. Con él, podremos valorar las perspectivas del paciente con 
SAHOS sobre los riesgos asociados, el beneficio del tratamiento y el cumplimiento en el uso del CPAP, 
a pesar de las barreras percibidas. Señalarían una sola opción por pregunta. El cuestionario es individual 
y anónimo. Se contestaría en 20 minutos. Además, al reverso del folio podrían escribir sus expectativas, 
dudas o si hay algún tema en concreto que les gustaría que se tratase. 

A continuación, mediante una lluvia de ideas, entre todos intentarían responder a las siguientes 
preguntas: ¿Qué es el SAHOS? y ¿Para qué sirve la CPAP? 

La lluvia de ideas también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que 
funciona para generar ideas originales en un ambiente relajado. 

Además, nos sirve de base para fomentar el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se 
da cuando el interesado no aprende las cosas al pie de la letra, sino que relaciona las nuevas ideas con 
algún aspecto existente específicamente relevante de su estructura cognoscitiva. 

Mediante la participación del grupo se obtendría prácticamente la respuesta a estas preguntas. Se 
completaría la información y haría hincapié en hábitos de vida saludable: evitar sobrepeso, suprimir el 
tabaco, mantener una buena higiene del sueño, abandonar el consumo de bebidas alcohólicas y 
estimulantes, buena postura corporal durante el sueño, cenar temprano y no demasiado… 

Posteriormente concluir la sesión, emplazar a los asistentes a la próxima sesión, recordando día y 
hora. Pedirles que traigan su CPAP a la próxima sesión. 

Segunda sesión: Taller práctico. 
Analizar y explicar la polisomnografía de un paciente con SAHOS antes de iniciar tratamiento con la 

CPAP y después. Posteriormente, cada uno pondría su CPAP en su mesa. Se procedería a la descripción 
del aparato, comentando elementos comunes: generador de flujo, tubuladura, mascarilla, arneses; y otros 
opcionales: humidificador, pieza de conexión de oxígeno. Tipos de mascarilla: nasal, almohadilla nasal o 
naso-bucal. Explicar los conceptos presión de tratamiento y rampa. 
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Instruir en el mantenimiento de la misma: no hacer funcionar el aparato en lugares pequeños como 
los cajones o las mesitas de noche, mantener las conexiones originales, si se piensa que hay algún 
problema contactar con el proveedor, no modificar el material suministrado. 

Con la ayuda de uno de los participantes en el taller, (que hará de modelo) explicar cómo colocar y 
usar la CPAP. Los demás seguirían la explicación y pasarán a colocársela ellos mismos. Resolver dudas 
y problemas. 

Para la última parte de la sesión, con la ayuda de un paciente SAHOS, con CPAP domiciliaria y que 
esté completamente adherido a ella. Les hablaría de su experiencia personal, como se sintió al iniciar el 
tratamiento, apoyo con los que ha contado, periodo de aceptación y adaptación, aprendizaje del manejo 
del dispositivo, cambios que ha realizado en su vida diaria, beneficios de salud percibidos desde que la 
usa… 

Ruegos y preguntas. Concluir sesión. 
- Tercera sesión: Técnicas de respiración y relajación. 
Los pacientes con problemas respiratorios tienen un alto nivel de ansiedad debido a la percepción de 

disnea. Por esto se hace tan importante el control de la respiración. Siendo conscientes de nuestra propia 
respiración, los músculos que en ella participan trabajarán de una forma correcta y eficaz. 

Una correcta respiración (profunda y diafragmática) garantiza una mejor oxigenación, un ritmo 
pausado y equilibrado, evitándonos cansancio y fatigas innecesarias (Charaf, 2012). 

Mediante las técnicas de respiración y de relajación, dotar de habilidades a los participantes para que 
sean capaces de a través de su uso: disminuir el estrés y aliviar la ansiedad que produce la disnea, tomar 
consciencia de la respiración y mejorar la sensación de bienestar mediante la atención al propio cuerpo. 

Técnicas de respiración: 
Técnicas de reeducación respiratoria. Practicarían conmigo la respiración con labios fruncidos, 

respiración torácica y abdominal. 
Técnicas de expansión pulmonar: movilización de la caja torácica, manejo del inspirómetro 

incentivado. Se realizaría explicación y ejercicio práctico con el mismo. 
Técnicas de relajación: 
Se obtienen muchos beneficios para la unidad cuerpo – mente si se adquiere el hábito de practicar las 

técnicas de relajación. Existen diferentes técnicas por ello, todas intentan disminuir la frecuencia 
respiratoria y el tono muscular. 

Pasaría a explicar las dos técnicas de relajación más conocidas a nivel europeo. 
La Técnica por entrenamiento autógeno de Schultz. Realizar la técnica con la ayuda del audio: 

Carmen Pardos. Relajación de Schultz en 10 minutos. 
Después con la ayuda del audio: myCoach Vídeos. Relajación muscular progresiva (Secuencia 

completa) http://youtu.be/f9CnqxwMG40 realizar la Técnica de Jacobson. 
Emplazar a los asistentes para el siguiente y último encuentro, que sería pasado un mes. 
Tercera fase: Cumplimentación del post- test. 
Al igual que se hizo en la primera sesión, tendrían veinte minutos para contestar a todas las preguntas 

del cuestionario SEMSA de forma anónima e individual. 
- Cuarta fase: Análisis de resultados. 
A través del análisis y comparación del pre-test, con el post-test, evaluaría la eficacia de la 

intervención. 
Se examinaría cada variable recogida en el cuestionario antes y después de la intervención. Las 

proporciones se compararían con el test X² y se calcularían los porcentajes de cambio. 
 
 
 
 



Diseño de una intervención educativa… 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  387 

Discusión/Conclusiones 
Los programas educativos son de gran importancia en el manejo de las enfermedades crónicas y se 

recomiendan dentro de sus principales guías ya que cuanto más conozcan su proceso y su tratamiento, 
mejor podrán atender a las demandas que surjan, orientar su estilo de vida a la salud y disponer du un 
mayor nivel funcional. 

El coste de un programa I.E. sería pequeño, comparado con el beneficio que puede aportar. 
La educación de pacientes en la materia del conocimiento sobre el SAHOS, tratamiento con CPAP, 

complicaciones y cuidados debe ser impartida por profesionales sanitarios con competencias en el área 
de tratamiento con ventilación mecánica no invasiva y patología del sueño. 

Dado que la adherencia a la terapia mediante CPAP tiene una naturaleza multidimensional (paciente, 
enfermedad, factores tecnológicos, psicológicos y sociales) (Shapiro y Shapiro, 2010) es improbable que 
un tipo de intervención concreta, sea igualmente adecuada para todos los pacientes. Habría que 
considerar la idiosincrasia de cada uno de ellos y dentro de lo posible, adaptar la intervención a cada uno 
de ellos. 

En comparación con los cuidados básicos, algunas intervenciones educativas parecen mejorar en 
distinta medida tanto las horas de utilización de la CPAP como el porcentaje de pacientes adherentes. 
Los dos estudios de mejor calidad (Bouloukaki et al., 2014; Falcone et al., 2014). En el estudio de 
Bouloukaki y colaboradores se observó un aumento del uso de la CPAP de aproximadamente 1h y 40 
min adicionales en comparación con los cuidados usuales y el porcentaje de pacientes adherentes al 
tratamiento (con ≥ 4h de uso/noche durante al menos el 70% de las noches (Sawyer et al., 2011) aumentó 
del 80% al 93%. El aumento en el tiempo de uso fue también notable en el estudio de Falcone y 
colaboradores y el porcentaje de pacientes adherentes aumentó del 74% al 97%. 

Pese a que sería necesaria más investigación para determinar el momento óptimo para realizar las 
intervenciones y la duración más de las mismas; los estudios apuntan a que los hábitos de adherencia a 
largo plazo se adquieren durante la primera semana del tratamiento con CPAP (Sawyer et al., 2010). 
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Análisis de prevención y tratamiento de las ulceras por presión 
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Introducción  
En 1958 Kosiak encontró la relación entre la presión y el tiempo de exposición de ésta. Las presiones 

provocan necrosis en los tejidos en poco tiempo y las bajas presiones necesitan mayor tiempo de 
exposició. Una presión externa de 70 mm Hg aplicada durante dos horas, puede provocar lesiones 
isquémicas en todos los tejidos (Blanco, 2003). 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, es la primera barrera que tiene el ser humano 
como defensa ante los agentes externos. La piel nos protege de multitud de bacterias, lesiones, el frio, el 
calor y demás posibles agresiones externas. La piel es un órgano que tiene vital importancia también 
como reguladora de la temperatura, impide la pérdida del agua, así como ayuda a su almacenaje. 

La piel está constituida principalmente por 3 capas: la dermis, la epidermis y la hipodermis, cada una 
de ellas con una función concreta y con una estructura diferente. Cuando nos hacemos mayores la piel se 
ve afectada, perdiendo elasticidad, regeneración y demás propiedades lo cual la deja más vulnerable y 
por consiguiente nos deja más vulnerables a las personas. 

Cuando nos hacemos mayores o pasamos demasiado tiempo en una misma postura, aparece en la piel 
un eritema que más tarde si insistimos en apoyar la misma zona se convierte en herida, las llamadas 
ulceras por presión (UPP). 

La prevalencia de las UPP puede evolucionar de tal gravedad que en algunos contextos se habla de 
“epidemia bajo las sábanas” (García, Montalvo, y García, s.f). 

Se calcula que aproximadamente unas 80.000 personas son atendidas diariamente en España en los 
diferentes niveles asistenciales por presentar una UPP (Soldevilla, Torra, y Verdú, 2005) 

El coste total de tratamiento de ulceras por presión en España en un año es aproximadamente de 461 
millones de euros, cerca del 5% del gasto sanitario anual (Soldevilla, Torra, y Posntt, 2007). Las UPP 
están dejando de ser un problema de salud invisible, dejando de frenar el progreso de su conocimiento, 
detección y detención (Soldevilla, Torra, y Soriano, 2011). 

La edad es un factor de riesgo para el desarrollo de las UPP pero no el único ni el más importante 
(Martínez, Soldevilla, y Verdú, 2007). 

Para una identificar de forma objetiva el riesgo de presentar úlceras por presión se han desarrollado 
diversas escalas. Una de las más utilizadas es la de Braden (Boes, 2000). 

La comunidad científica americana incluye a las UPP entre los biomarcadores forenses que pueden 
ayudar a evaluar la existencia de abuso o maltrato en ancianos. El maltrato a los ancianos supone, según 
la comunidad científica de ese país, una violación de los derechos humanos. Esta iniciativa parece que va 
a ser adoptada por nuestro país (Soldevilla y Navarro, 2006). 

Las ulceras por presión están consideradas heridas crónicas debido a que su evolución es superior a 4 
semanas. Conllevan complicaciones sistémicas o locales y además generan altos costes. 

A lo largo de la historia se ha empezado a tener conocimiento sobre esto procesos y se han 
desarrollado nuevas técnicas que aportan beneficios sobre la duración y la morbilidad. 

La terapia de presión negativa es un método avanzado de cuidado de heridas, que utiliza presión 
negativa para el cierre de múltiples lesiones en diferentes zonas del cuerpo. La presión negativa favorece 
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el cierre de las heridas por diferentes mecanismos, entre ellos la remoción de líquido intersticial, 
estimulación de la angiogénesis y mitosis, y disminución de la carga bacteriana (Jiménez, 2007). 

Los ancianos que residen en instituciones también pueden ser víctimas de malos tratos, que pueden 
consistir en imponer restricciones físicas, privarles de su dignidad (por ejemplo, no cambiándoles de 
ropa cuando está sucia) o negarles los cuidados necesarios intencionadamente (por ejemplo, no 
previniendo la aparición de úlceras por presión) (OMS, 2012). 

 
Objetivos 
Determinar los distintos grados de ulceras por presión existentes, analizando las medidas 

preventivas, analizar cada uno de los tratamientos existentes para la actuación sobre las ulceras por 
presión. Y realizar un estudio propio en una residencia geriátrica de primer nivel en Asturias. 

 
Metodología 
Se ha realizado una revisión de diversos artículos científicos, incluidos en las referencias, sobre las 

ulceras por presión y su prevención. Para ello se han utilizado las bases de datos: Medline, Google 
Académico y Pubmed. Los descriptores usados fueron: ulceras por presión, isquemia tisular, demencia, 
necrosis tisular y heridas crónicas.  

Se ha realizado un estudio a 116 personas con edades comprendidas entre 5 y 94 años en un Centro 
Gerontológico, siendo el 72% mujeres y el 28% restante hombres. El fin del estudio es valorar la eficacia 
real de las medidas preventivas en las ulceras por presión. 
 

Resultados 
La piel es el órgano más extenso del cuerpo, ocupa unos 2 m² y su espesor es distinto dependiendo la 

zona del cuerpo, siendo la más fina la que encontramos en la zona de los parpados, y la más gruesa la 
que se encuentra en la zona de los talones. 

La piel está formada por diversas capas que la conforman, estas son 3 la epidermis, la dermis y la 
hipodermis. 

La epidermis es la capa de la piel más externa, ocupa aproximadamente entre 0.1 mm y 1.5 mm, 
siendo la parte más fina la que se encuentra en la zona de los parpados y la más gruesa en la palma de las 
manos o los pies. La epidermis carece de riego sanguíneo y se nutre de la dermis mediante difusión. Esta 
capa protege fundamentalmente de los rayos UV, bacterias, hongos y demás radiaciones. 

La dermis es la segunda capa de la piel, su grosor es 20 veces superior a la de la epidermis. Las 
principales funciones de esta segunda capa son variadas, desde la termorregulación pasando por función 
estructural hasta la defensa contra los traumatismos. En esa capa de la piel es donde se encuentran 
diversas estructuras como las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos y glándulas sebáceas. 

La hipodermis contiene gran número de células adiposas, en esta capa de la piel es donde están 
contenidas las terminaciones nerviosas su principal función es dar movilidad a toda la piel, proporciona 
forma al contorno y ayuda al mantenimiento de a la temperatura corporal. 

Las UPP son heridas que aparecen en la superficie de la piel debido a que esta no puede oxigenarse 
correctamente, cuando una persona es joven y tiene movilidad el propio cuerpo, si este demasiado 
tiempo en una misma postura, se mueve por incomodidad o dolor, en cambio en las personas mayores o 
con movilidad reducida esto no es posible y hay que realizar el personal sanitario los cambios posturales 
del paciente cada determinado tiempo para evitar la aparición de este tipo de lesiones cutáneas. 

La prevención de las ulceras por presión se consigue de distintas formas, o bien utilizando 
protecciones en las zonas de riesgo o con cambios posturales pautados. También son utilizados los 
ácidos grasos hiperoxigenados para evitar la aparición de UPP cuando la piel ya presenta eritema. Hay 
que mencionar también las distintas herramientas de las que disponemos para evitar la aparición de este 
tipo de heridas como el uso del colchón anti escaras, cojines y demás herramientas. 
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Las principales zonas de riesgo de aparición de las UPP son varias, dependiendo la postura que este 
el paciente los puntos de presión o zonas de riesgo son diferentes: 

Posición decúbito supino: Zona de los talones, zona del sacro, zona de los codos, zona del omoplato 
y zona occipital de la cabeza. 

Posición de decúbito lateral: Zona de los maléolos de los tobillos, zona de los cóndilos de las 
rodillas, zona de trocánter de la pelvis, zona de las costillas y zona del acromion de la cabeza. 

También hay zonas de presión si estamos en decúbito prono pero esta postura corporal es infrecuente 
en pacientes encamados, entre otros motivos por los problemas respiratorios que conlleva esta posición. 

Los cambios posturales tienen como objetivo evitar malas posiciones de los pacientes en las camas, 
proporcionándoles así comodidad y evitando posiciones forzadas, evitar la aparición de ulceras por 
presión y en algunos casos favorecer la secreción de mucosidad en pacientes que tienen dificultades para 
poder expulsarla. 

Las principales posturas que se utilizan son: 
-Decúbito supino: el paciente esta tumbada boca arriba con la espalda bien apoyada, las piernas 

estiradas y los brazos alineados. 
-Decúbito lateral: el paciente esta acostado de lado, con el cuello en posición neutral y las 

extremidades inferiores ligeramente flexionadas. 
-Posición de fowler: el paciente esta acostado de decúbito supino, con el respaldo de la cama elevado 

45º aproximadamente. 
-Posición de trendelemburg: el paciente esta acostado de decúbito supino, pero en esta ocasión la 

cabeza está por debajo de los pies en un ángulo de 45º por debajo del plano paralelo al suelo. 
Las protecciones con vendajes, como la propia palabra indica, son unos vendajes que se colocan en 

las zonas de riesgo de aparición de UPP para evitar que se formen heridas, se realizan con algodón y 
envueltas con vendaje para acolchar la zona y así evitar en lo máximo posible presión en la zona. 

Los ácidos grasos hiperoxigenados son productos compuestos por ácidos grasos esenciales que han 
sido sometidos a un proceso de oxigenación y poseen características como aumento de la 
microcirculación sanguínea, facilitar la renovación de las células epidérmicas, evitar la deshidratación. 

Las UPP se clasifican según su gravedad o lesión tisular en 4 tipos: 
-Las UPP de grado I: la zona de la piel en contacto con la superficie se enrojece, y no se vuelve de 

color blanco cuando se presiona con la mano. 
-La UPP de grado II: el daño afecta a la epidermis y en ocasiones también a la dermis, la herida 

aparece en forma de ampolla o abrasión y la zona de la piel que rodea la herida normalmente suele estar 
enrojecida. 

-La UPP de grado III: el daño afecta a toda la piel, llegando a la zona del tejido graso y muscular 
afectando a ambos, la herida se presenta en forma de agujero o cráter profundo. 

-La UPP de grado IV: aparece la muerte tisular o necrosis, el daño provoca la destrucción de las 
estructuras blandas, óseas y articulares. 

Hay que tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos que tengan alguna UPP, los pacientes que 
padecen de diabetes requieren mayor tiempo y exigencia a la hora de tratar este tipo de heridas ya que su 
enfermedad las hace más difícil de tratar y pueden sufrir algunas complicaciones que en ocasiones 
pueden producir hasta la amputación de un miembro debido a la necrosis. 

En el tratamiento de las ulceras por presión existen infinidad de posibilidades que varían 
dependiendo de la elección del profesional hasta la evolución del paciente. Aunque las técnicas tengan 
un propósito determinado no todos los pacientes reaccionan igual por lo que el profesional depende 
totalmente del ensayo y error. 

Siempre que sea posible las curas de las UPP deben hacerse en ambiente húmedo ya que esto 
favorece la cicatrización, mayor control del exudado y disminución del dolor. 
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La limpieza de las heridas siempre debe realizarse en cada cambio de apósito, sin ningún tipo de 
producto limpiador o agente antiséptico, empleando suero fisiológico únicamente. 

En el caso de las ulceras de grado I, se emplean aceites con ácidos grasos, que favorecen la 
regeneración celular de la piel, dejando la zona al aire sin necesidad de apósitos. En el caso de zonas de 
presión en las que no se puede aliviar esta se recomiendan protecciones. 

Si hablamos de ulceras de grado II, se emplean aceites de ácidos grasos y apósitos hidrocoloides 
debido a la exposición de la herida al medio y el riesgo de infección. 

Las ulceras de grado III y IV suelen tener una prolongada duración, lo que a menudo afecta al 
paciente y la familia al no ver cambios significativos a corto plazo. En este caso aparecen las placas de 
tejido necrótico que impiden la regeneración del tejido por lo que el primer abordaje tiene que ser la 
desbridación (mecánica y enzimática). 

En primer lugar, hay que proteger los bordes sanos que rodean la UPP con cremas con componentes 
de zinc que además de crear una barrera impiden la extensión de la herida. A continuación, hay que 
proceder a eliminar la placa necrótica con un bisturí si es posible, mientras que si la zona esta endurecida 
es mejor emplear una crema indicada en el desbridamiento enzimático como el Iruxol. 

El proceso puede ser largo, una vez que la placa necrótica desaparece, se procede a limpiar todo el 
fondo de la herida con el bisturí y las pinzas de disección, hasta que el tejido sea rosado. 

Uno de los signos de evolución es la aparición de sangre en el fondo de la herida, signo que indica 
que el tejido está vivo. Se procede entonces a rellenar con Purilon que favorece la cicatrización 
mediando desbridamiento de heridas secas o de baja exudación. Gracias al Purilon aumentamos el grado 
de humedad en la zona. 

Por último, los apósitos hidrocoloides se emplean en la fase de epitelización. Se trata de partículas 
absorbentes que crean una capa protectora contra gérmenes e impermeabiliza la zona. 

Al entrar en contacto con la herida, se convierten en gel, que se extiende por la herida y mantiene la 
zona húmeda. Además, gracias a la capacidad de absorción los detritos, bacterias y toxinas se quedan 
atrapados en el gel. 

En España, el 1er Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión, realizado en 2001, 
recogió datos de 30 Unidades Críticas (UCI o de reanimación), y encontró una prevalencia del 12,4% en 
Unidades de adultos y del 18,1% en Unidades pediátricas (Arboix, Perejamo, Torra, y Bou, 2003). 

El segundo estudio, realizado en 2005, mostró una prevalencia del 22,67% en Unidades de adultos y 
del 17,77% en Unidades pediátricas, incluyendo datos de 49 Unidades Críticas (Soldevilla, Torra, Bou, y 
Verdú, 2006).  

El tercer estudio, realizado en 2009, presentó una prevalencia del 23,44% en Unidades de adultos y 
del 33,33% en cuidados intensivos pediátricos, incluyendo datos de 39 unidades críticas (Soldevilla, 
Torra, Bou, y Verdú, 2009). 

Y por último el cuarto estudio, realizado en 2013, último publicado, mostró una prevalencia del 
18,50% en unidades de cuidados intensivos en una muestra de 44 unidades críticas (Pancorbo-Hidalgo, 
Garcia-Fernandez, Torra, y Bou, 2014). 

Analizando los estudios mencionados anteriormente, podemos establecer que la prevalencia de UPP 
en las unidades de cuidados intensivos ha ido en aumento durante seis años, apreciando una ligera bajada 
en 2013 debido al avance de las técnicas de diagnóstico, tratamiento y prevención.  
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Gráfica 1. Medidas preventivas 

 
 

Se ha realizado un estudio en una residencia geriátrica de primer nivel en Asturias, con una 
capacidad de 120 plazas de las cuales están ocupadas 116 actualmente. El estudio se realiza en usuarios 
con edades comprendidas entre 75 y 94 años, siendo el 72% mujeres y el 28% restante hombres (Gráfica  

El fin del estudio es valorar la eficacia real de las medidas de prevención en las UPP. 
En el centro se emplean 24 colchones antiescaras en pacientes de alto riesgo, siendo el 20.68% del 

total de usuarios del centro. El 9.4% del usuario del centro cuentan con protecciones algodonosas, 
protecciones de apósitos y resto de medidas similares. 

Los cambios posturales están indicados en 31 usuarios, lo que supone el 26.72%. 
Por último, el número total de UPP en el centro es de 7 personas, equivalentes al 6.03%. 

 
Discusión/Conclusiones 
Los profesionales deben contar con un buen protocolo de prevención de UPP debido al gasto de 

recursos que generan y los riesgos que conllevan desde sobreinfecciones, sepsis, amputaciones o incluso 
la muerte. 

Los resultados del estudio evidencian un número bajo de UPP debido a la amplia variedad de 
medidas preventivas y la correcta prescripción y utilización de estas. 

Los ácidos grasos hiperoxigenados son una opción terapéutica óptima que debería formar parte de 
los protocolos clínicos de actuación de enfermería en la prevención de ulceras crónicas y en el cuidado 
de la piel perilesional (Martínez y Pareras, 2009). 

Además de las correctas curas y medidas de higiene, una buena alimentación basada en un aporte 
hiperproteíco favorece la adecuada cicatrización además de que acelera el proceso. 

Refiriéndonos al estudio, queda en evidencia que el uso de medidas preventivas en la aparición de 
UPP es efectivo, haciendo que estas alcancen solamente el 0.6%. 

Además, el avance de la ciencia supone una reducción en los tiempos de evolución de las UPP, 
mejorando la eficacia del tratamiento y la reducción de secuelas. 

Un ejemplo de este avance es la Indiba Activ. Se trata de una herramienta que emite ondas 
electromagnéticas en una frecuencia determinada de 448 kHz lo que conlleva una terapia celular óptima. 

Algunos de sus resultados comprobamos en UPP son regeneración celular, mayor síntesis de 
colágeno y elastina y aumento del riego sanguíneo en la zona. 

El equilibrio eléctrico celular optimiza la recuperación tisular que a su vez se beneficia del aporte de 
oxígeno y nutrientes, vehiculados por la sangre. La activación circulatoria (microcirculación y 
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vasodilatación) estimula la proliferación y la actividad metabólica de los fibroblastos, generadores de 
colágeno (Therapy, 2017). 
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CAPÍTULO 54 

Implantación de catéter PICC en pacientes oncológicos ancianos  
con mal acceso venoso periférico 
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Introducción  
La palabra cáncer tiene varios puntos de vista, pero se centra en el crecimiento anormal de células 

que puede tener varias líneas de tratamiento. Desde la biología, "es un trastorno caracterizado por la 
alteración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de muerte celular; su 
consecuencia es el desarrollo de una clona que puede invadir y destruir los tejidos adyacentes, y 
diseminarse hacia sitios distantes en los que se forman nuevas colonias u ocurre propagación 
metastásica. Con frecuencia esta anomalía conduce a la muerte del individuo por deterioro de la función 
de los órganos vitales. Este trastorno puede remontarse hasta los genes supresores, los oncogenes y 
productos que controlan la diferenciación y proliferación celulares". A nivel práctico el cáncer es "un 
término genérico empleado para referirse a más de un centenar de enfermedades distintas, con 
epidemiología, origen, factores de riesgo, patrones de diseminación, respuesta al tratamiento y 
pronóstico diversos" (Granados y Herrera, 2010). 

Hablar de un proceso oncológico, implica hablar de un problema que afecta a la sanidad y constituye 
una de las principales prioridades del sistema de salud. 

El cáncer se sigue estableciendo como una de las primordiales causas de morbilidad del mundo, con 
cerca de 14 millones de casos nuevos en el mundo en el año 2012 (esto constituye los últimos datos 
disponibles a nivel mundial estimados por los proyectos EUCAN y GLOBOCAN, de la OMS). Las 
estimaciones poblacionales revelan que el número de nuevos casos probablemente acreciente en un 70 % 
en las próximas décadas, logrando cifras alrededor de los 24 millones de casos aproximadamente en el 
año 2035 (Bray, Ren, Masuyer, y Ferlay, 2013). 

Para la Sociedad Española de Oncología Médica, según el informe “Las cifras del cáncer 2018” que 
se expone en uno de los congresos, en España, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad, 
con 215.535 casos estimados para el año 2012, 228.482 casos estimados para el año 2017 y una 
previsión de 315.413 casos para el año 2035 (Sociedad Española de Oncología Médica, 2018). 

Para iniciar el tratamiento de la neoplasia, es necesario realizar un diagnóstico, "la primera condición 
para diagnosticar cáncer es sospecharlo; esto se confirma mediante estudio histopatológico antes de 
instruir cualquier tratamiento, aunque algunas veces el diagnóstico histopatológico se establece hasta 
realizar un estudio transoperatorio o mediante el estudio definitivo de la pieza quirúrgica. En 
circunstancias especiales, el diagnóstico y el tratamiento se delinean mediante determinaciones de 
marcadores tumorales con un cuadro clínico consistente. Para el diagnostico total, también se realizan 
otra serie de pruebas diagnósticas que pretenden establecer el estadiaje y extensión del tumor" (Granados 
y Herrera, 2010). 

Tras conocer el diagnóstico y el estadiaje en el que se encuentra el paciente, existen varias ramas de 
tratamiento del cáncer, siendo una decisión consensuada entre un equipo multidisciplinar, la línea 
terapéutica que seguirá cada paciente. 

Tras revisar el Manual de Oncología Clínica Básica y otros manuales de oncología médica, algunas 
de las diferentes modalidades terapéuticas son (Díaz y García, 2000): 
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- Cirugía: 
Es el tratamiento primordial para determinadas neoplasias. Hace tiempo, se trataba de una opción 

agresiva, ya que su objetivo era erradicar el tumor con la mayor cantidad de tejido sano que se 
encontrara alrededor de la neoplasia, para así destruir las células tumorales.  

- Radioterapia:  
Esta opción utiliza altas dosis de radiación directa para la eliminación de células neoplásicas y 

para la disminución de tumores. Se computa que aproximadamente seis de cada diez pacientes 
oncológicos se encuentran en radioterapia como parte significativa de su tratamiento. Puede unirse a 
otras terapias (cirugía y/o quimioterapia) o como único tratamiento.  

- Quimioterapia: 
Es una de las opciones más utilizadas dentro del abordaje en el tratamiento del cáncer; se trata de 

la administración de fármacos para interrumpir la génesis de células neoplásicas, ya sea mediante su 
destrucción o al inhibir su multiplicación. El objetivo es erradicar las células que forman el tumor 
con el objetivo de reducir y/o eliminar la enfermedad. 

Al tratamiento empleado se le denomina como fármacos antineoplásicos o quimioterápicos. 
La forma de administración de es por ciclos. Un ciclo es la recepción por parte del paciente de la 

medicación durante uno o varios días, consecutivamente se establece un tiempo versátil de descanso, 
que suele fluctuar entre una y cuatro semanas según el tipo de tratamiento. 

Según el tipo de tumor y de las medicaciones que se vayan a administrar, el tratamiento puede 
administrarse en forma de comprimidos (por vía oral) o mediante infusión de la medicación en una 
vena (intravenosa). 

Habitualmente, cuando la medicación se pone por vía intravenosa, el paciente acude al hospital 
de día referente para su administración. Tras unas horas, el paciente puede volverse a su domicilio 
hasta el siguiente ciclo, y llevar a cabo el tipo de vida que llevaba antes de iniciar tratamiento 
quimioterápico según su tolerancia al mismo. 

La duración total de infusión del tratamiento y los efectos secundarios del mismo, dependen de 
factores individuales como puede ser la tipología del tumor, la respuesta de la neoplasia al 
tratamiento y el tipo de quimioterapia administrada. 

- Inmunoterapia: 
Esta opción de tratamiento tiene como objetivo principal utilizar el sistema inmune para eliminar 

las células anormales neoplásicas. Esto puede lograrse o por estimulación del mismo sistema inmune 
o bien por la introducción en el organismo de sustancias desarrolladas en laboratorio, iguales a las 
del sistema inmune, con la capacidad de controlar la enfermedad.  

- Terapia complementaria/alternativas: 
“La medicina complementaria y alternativa, es un grupo formado por distintos sistemas médicos 

y de atención de la salud, prácticas y productos que no se consideran en la actualidad como parte de 
la medicina convencional" (Frass et al., 2012). 

- Estudios clínicos:  
Son investigaciones muy controladas que se ejecutan con pacientes. Estos estudios aprecian 

si una medicación es segura y su efectividad. Es probable que los estudios clínicos también prueben 
nuevas formas de hallar o prevenir una enfermedad. Estos ensayos han producido muchas nuevas 
formas de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer. Un estudio clínico se hace cuando solamente hay 
una buena razón para pensar que un tratamiento, puede ser mejor que los fármacos empleados en la 
actualidad. Los tratamientos que se emplean en los estudios clínicos con frecuencia proporcionan 
beneficios reales y a veces menos efectos secundarios. Si esto sucede y es factible, el nuevo 
medicamento normalmente continúa para convertirse en el tratamiento convencional en el futuro. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frass%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22438782
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Después de ver los diferentes tipos de tratamientos más prevalentes, centrándonos en la 
Quimioterapia endovenosa, es básico poder tener un buen acceso a una vía venosa, ya sea central o 
periférica. 

Cierto es, que según que tratamiento antineoplásico, es pieza fundamental una vía central que se 
pueda utilizar para la infusión continua de medicación durante unos días. 

Pero ajustándonos a las vías periféricas, es imprescindible poder tener buen acceso a ellas y que el 
paciente reúna una serie de condiciones para que la infusión de medicación sea segura. 

Condiciones como: buena elasticidad de la pared venosa, buena resiliencia para volver a su estado 
normal, que sean capaces de dilatarse con el calor y constreñirse con el frio. 

Según el criterio enfermero, por la dificultad que puede presentar un paciente a la hora de canalizar 
la vía y según la duración del tratamiento, puede proponer la colocación de un catéter central, catéter 
PICC para la administración de quimioterapia o transfusiones si las precisara. 

 
Catéter Central de Inserción Periférica 
Un PICC es la implantación de un catéter central de inserción periférica que se instaura a nivel de la 

vena cava superior, a través de una cánula corta, mediante un procedimiento quirúrgico, en el que el 
paciente se encuentra monitorizado, en condiciones máximas de esterilidad y donde se garantiza la 
permeabilidad y fluidez de una vía de acceso central para la infusión prolongada de tratamientos a largo 
plazo, tratamiento de sustancias agresivas e incluso para la nutrición parenteral. Se evita con esta 
inserción venopunciones numerosas, se crea un acceso venoso seguro y se reduce muchísimo el riesgo de 
extravasación. 

Tipos de PICC: el PICC será central cuando el catéter está situado en vena cava superior: 
PICC de poliuretano, grado 3, de 1 o 2 luces (Duración intermedia). 
PICC de silicona, de 1 o 2 luces (Larga duración). 
Implantación del Catéter PICC: (Técnica de inserción de un Catéter Venoso Central de Inserción 

Periférica (PICC) (Macías, Zorrilla, y Martín, 2015). 
- Importancia de tener un lugar adecuado y con el material necesario. 
- Comunicar al paciente la técnica de implantación y las posibles complicaciones. 
- Elegir mediante ecógrafo el lugar de inserción: venas basílica, cefálica y/o medial radial. 
- Se descartarán venas que presenten flebitis y se evitara las zonas de flexión. 
- Se utilizarán preferentemente los catéteres del menor calibre necesario. 
- No se utilizará el miembro superior al que se le haya practicado una extirpación ganglionar axilar. 
- Si es posible, valorar el brazo dominante del paciente (diestro o zurdo). 
- Una vez elegida la vena de punción: 
Administrar en la zona de inserción un anestésico local tópico, unos 20 minutos antes de la inserción 

del catéter. 
Según prescripción médica: administración de sedación una hora antes (diazepan o cloracepato). 
Material necesario: 
Apósito estéril. 
Anestésico local. 
Antiséptico. 
Bisturí. 
Campo estéril. 
Catéter PICC. 
Cinta métrica. 
Compresa estéril. 
Compresor. 
Gasas estériles. 
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Guantes estériles. 
Mascarilla. 
Tapón antirreflujo. 
Vial de heparina al 1% (200ui). 
2 agujas endovenosas. 
2 jeringas de 10cc. 
Método: previa selección de la vena a canalizar y marcaje de la misma. 
Monitorización del paciente. 
Lavado cuidadoso de manos. 
Situar el material próximo a la zona de trabajo. 
El paciente inclinará la cabeza hacia la zona de inserción (la barbilla debe de tocar la clavícula). 
Se medirá la distancia desde el punto de inserción del catéter hasta el tercer espacio intercostal 

derecho. 
Realizar la preparación de la zona: limpieza y desinfección secar con compresa estéril. 
Colocar compresor. 
Preparar campo estéril dejando solo libre la zona de punción. 
Colocarse los guantes estériles. 
Preparar catéter (girar el fiador por si está pegado). 
Medir el catéter y si fuera necesario cortarlo con el bisturí en ángulo de 90º. 
Guiado por ecógrafo, puncionar la vena escogida. 
Retirar el compresor. 
Retirar el fiador sujetando con los dedos el catéter e Introducirlo suavemente a través de la vaina. 
Cuando el catéter se encuentra totalmente insertado, retirar con suavidad el fiador y la vaina. 
Colocar tapón antireflujo. 
Sellar con heparina (200ui). 
Lavar la zona y desinfectarla. 
Fijar el catéter con apósitos estériles, preferiblemente transparentes dejando visible el punto de 

inserción. Poner vendaje compresivo. 
Verificar mediante monitorización del paciente y EKG la implantación de la punta del catéter en 

vena cava superior. 
Cuidados de enfermería post-inserción del catéter (8): 
Realizar la primera cura a las 24 horas post-inserción, utilizando técnica estéril: 
- Higiene de manos antes y después de la manipulación. 
- Retirar restos hemáticos y de fibrina con suero fisiológico 0,9% de la zona de inserción. 
- Aplicar el antiséptico (clorhexidina 2%) en forma circular excéntrica. Dejar secar y colocar apósito 

transparente para vigilancia del punto de inserción. 
- Conservar el dispositivo de sujeción (star-lock o griplok) mientras esté correctamente pegado y 

limpio. 
- Dejar reflejada la fecha de la cura en la cartilla de catéter PICC que se le entrega al paciente. 
- Fijar y acomodar la alargadera con malla elástica (tubifix®) de forma que no se acode y sea 

cómodo y seguro para el paciente. 
Las curas posteriores tendrán el mismo procedimiento, con un margen de cura de 15dias entre cura y 

cura con apósito transparente estéril, a no ser que aparezca alergia tópica, que se realizará cambio de 
apósito y la cura pasará a ser semanal (Oré, 2016): 

- Higiene de manos antes y después de la manipulación. 
- Retirada de apósito transparente y dispositivo de sujeción, limpieza del punto de inserción con 

antiséptico (Clorhexidina 2%) colocación de nuevo dispositivo de sujeción y tapar punto de punción con 
apósito. 
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- Limpiar el tapón antes de conectar la jeringa con toallita alcohólica al 75% o con clorhexidina 
alcohólica al 2%. Dejar secar 30 segundos. 

- Retirar 10cc del catéter para retirar heparina de la cura anterior. 
- Lavar el catéter con 10 cc de suero fisiológico al 0,9% tras la inserción y antes y después de cada 

infusión. 
- Los tapones antirreflujo se cambiarán cada 15 días. 
- Cuando se acabe una infusión es muy importante cerrar la llave o rueda inmediatamente y no 

demorar más de cinco minutos la limpieza del catéter ya que el retroceso de sangre a través del 
dispositivo, lo acabará obstruyendo. 

- Utilizar la técnica pulsante (lavar de forma intermitente ejerciendo presión de centímetro en 
centímetro) 

- Cada vez que se lave el catéter se utilizará la técnica de presión positiva (cerrar la pinza del catéter 
o alargadera mientras estamos acabando de infundir) o Sellar con heparina sódica 20 UI/ml (Fibrilin®). 

El objetivo principal de este trabajo, y teniendo en cuenta las características individuales de cada 
paciente, es el de avalar la importancia de la colocación del catéter PICC en ancianos con mal acceso 
periféricos, para la infusión de tratamientos antineoplásicos y/o transfusionales. 

 
Método 
Se ha realizado un estudio observacional, descriptivo y transversal durante el año 2017. Donde se 

analiza la prevalencia de pacientes oncológicos ancianos que, por el mal acceso periférico, son claros 
candidatos a la inserción de un catéter venoso central, PICC, para tratamiento de quimioterapia o 
transfusional (hematíes/plaquetas), en la zona norte de Barcelona. 

Sujetos: de todos los pacientes diagnosticados de cáncer, nuestro estudio tiene como criterios de 
inclusión los pacientes oncológicos ancianos (mayores de 65años), en tratamiento activo con 
quimioterapia y que, por efectos adversos del tratamiento, precisen también de transfusiones, ya sean 
hematíes o plaquetas o ambos y que por criterio enfermero, sean claros candidatos a beneficiarse de la 
colocación de catéter PICC. 

Los criterios de exclusión son pacientes oncológicos, hombres o mujeres, menores de 65años, con 
buen acceso venoso periférico. 

Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sido registros internos de la unidad y el 
programa informático donde queda registrada la historia clínica de cada paciente y el seguimiento del 
catéter PICC. 

Se ha realizado una tabla de recogida de datos, donde se ha anotado el motivo de retirada del catéter 
central. Se importó la base de datos al programa SPSS, en el cual se realizó el análisis de las variables. 
 

Resultados 
Mediante un corte transversal, hemos analizado la prevalencia de pacientes oncológicos ancianos 

candidatos a catéter PICC durante el año 2017 en el área norte de Barcelona. 
Se han registrado un total de 186 pacientes, sin diferencias entre mujeres u hombres, pero si teniendo 

en cuenta que sean mayores de 65años, estando en tratamiento activo con quimioterapia y que por 
criterio enfermero se les haya inserido un catéter PICC. 

Teniendo en cuenta que los pacientes cumplieron con el protocolo de cuidados del catéter (cura a las 
24horas de la inserción y curas consecutivas a los 15dias o semanal si presentaron alergias), con los 
cuidados enfermeros necesarios para el mantenimiento de la PICC, el motivo de retirada se clasifica en: 

Retirada por finalización de tratamiento quimioterápico: 11.82% (22/186). 
Retirada por infección: 2.68% (5/186). 
Retirada por trombosis: 3.76% (7/186). 
Retirada por exitus: 1.86% (1/186). 
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Por lo que, a final del año 2017, había funcionantes 151 PICC, lo que supone el 81.18% del total de 
catéteres insertados a lo largo del año. 

Tras los resultados obtenidos, se trabajará en la realización de un algoritmo en el cual se indique el 
modo de actuar según la complicación que se pueda presentar, dentro siempre de las posibilidades 
existentes. 

Es así como se está trabajando para determinar de forma unánime unos cuidados estandarizados para 
dar una rápida y eficaz solución creando un circuito para cada caso concreto. Es así como el paciente 
puede necesitar la prueba diagnóstica de una ecografía, radiografía, cultivos y muestras del catéter, se 
valorado por cirugía vascular en presencia de trombosis o ser derivado a oncología/urgencias los casos 
que lo precisen. 

También se ha iniciado un minucioso estudio sobre la técnica y manipulación a la hora de los 
cuidados de cura por parte de enfermería. 
 

Discusión/Conclusiones 
No se ha realizado ninguna comparativa entre este estudio y estudios anteriores, con la perspectiva 

de poderlo realizar los próximos años con idéntica población, en la misma zona de actuación y con la 
ventaja de realizar formación a los profesionales de la salud que se encargan tanto de la inserción como 
del cuidado y mantenimiento del catéter. 

Los que si se ha sacado como conclusión es que el uso de catéter PICC supone una buena alternativa 
a la canalización continua de vías periféricas en pacientes con mal acceso venoso. Se trata de un 
dispositivo eficaz, con una alta durabilidad, fácil mantenimiento y manejo. 

Cada vez es más frecuente la instauración del catéter PICC según el criterio enfermero, atendiendo a 
las características individuales de cada paciente, ya que se trata de una canalización central y segura. 

Por lo tanto, la inserción de catéter PICC supone una alternativa eficaz y eficiente para el tratamiento 
de pacientes oncológicos ancianos con mal acceso periférico, ya que se trata de un catéter central, con 
bajo coste en comparación con otro tipo reservorios, por duración máxima de un año y que no precisa 
quirófano. 
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CAPÍTULO 55 

Educación sanitaria e indicaciones en pacientes con cáncer de mama para 
intentar mejorar los efectos secundarios de la quimioterapia 

 
Liliana González González*, María del Mar Conde García*, Esther Ramos Mezquita**, Paula 

Díaz García**, y Joaquina María Rodríguez González * 
*HVABuylla; **Grado De Enfermería 

 
 
Introducción  
En España la patología del cáncer afecta a un gran número de personas. Según datos recogidos por la 

OMS una de cada 5 personas fallece a causa de un tipo de cáncer. Se pueden hacer diferencias 
geográficas, donde se demuestra que hay mayor incidencia de un tipo de cáncer a otro. En España los 
cánceres que más incidencia y muertes producen como se observa en la tabla son (Rosado y Villegas, 
2003). 

El cáncer de mama como se ha mencionado anteriormente es la neoplasia más frecuente en mujeres, 
con gran impacto mundial. Supone un alto índice de mortalidad, disminuyendo en cierta medida en 
países desarrollados, en España supone el 15% del total de defunciones. Aunque las innovaciones y los 
estudios han influido para la disminución de su mortalidad sigue habiendo un aumento en su aparición de 
nuevos casos año tras año (Rosado y Villegas, 2003; Flores-Luna et al., 2008; Griffin y Pearlman, 2010; 
Robles-Castillo, Ruvalcaba-Limón, y Rodríguez-Cuevas, 2011; Angarita y Acuña, 2008). 

Los factores de riesgo ante la incidencia de la aparición de la enfermedad son la historia familiar, 
edad, menarquía prematura, menopausia tardía, nuliparidad o maternidad tardía, que no se dé lactancia 
materna, obesidad posmenopáusica, uso de anticonceptivos, y uso de terapia de reemplazo. En estudios 
de casos-control y de cohortes se observó que existe una conexión entre la obesidad y la aparición de la 
enfermedad (Rojas-Camayo y Huamani, 2009). El riesgo de aparición de la patología está relacionado 
con la edad siendo más frecuente entre los 35 y 54 años en países desarrollados. El cáncer de mama es 
agresivo en mujeres jóvenes (Robles-Castillo et al., 2011). Se creó el modelo Gail para predecir la 
probabilidad que existe en que aparezca el cáncer de mama en mujeres de 35 años a 5 años (Angarita y 
Acuña, 2008). En cuanto a los factores hereditarios la causa más frecuente es debido a la mutación 
genética de los genes BRCA1 y BRCA2 (Hulcochea-Castellanos, González-Balboa, Tovar-Calderón, 
Olarte-Casas, y Vázquez-Lamadrid, 2009). 

Según la Organización Mundial de la Salud la clasificación del cáncer de mama se divide en no 
invasores, invasores y otros. Dentro de las neoplasias mamarias se distinguen entre: el carcinoma ductal 
invasor, representando entre el 70 y el 80% de los casos. Este tipo de cáncer penetra en los canales 
linfáticos y vasculares haciendo que las células se desplacen produciendo metástasis. El carcinoma ducal 
in situ no penetra en la membrana basal por lo que permanece en el sistema ductal de la mama. El 
carcinoma lobulillar in situ se forma en el lobulillo terminal y tiene la capacidad de distribuirse por toda 
la mama de forma difusa. A causa de ello tiene el riesgo de desarrollar la capacidad de ser invasor 
(Hulcochea-Castellanos, González-Balboa, Tovar-Calderón, Olarte-Casas, y Vázquez-Lamadrid, 2009). 

 
Tipos de tratamientos 
En los estadios iniciales de cáncer de mama el tratamiento fundamental es la cirugía, se asocia a la 

radioterapia para conseguir controlar la enfermedad en casi todos los casos. Las terapias coadyuvantes 
como la hormonoterapia y la quimioterapia se aplican para erradicar las micromertástasis. Hay una seria 
de criterios a tener en cuenta antes de decidir quién es apto para recibir este tipo de terapias, como son: la 
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edad, el tamaño del tumor, tipo y grado histológico, expresión de receptores de estrógenos y 
progesterona, compromiso ganglionar axilar (Imigo, Mansilla, Delama, Poblete, y Fonfach, 2011). 

Es imprescindible un tratamiento quirúrgico correcto para conseguir la curación de personas que 
padecen cáncer de mama. En los últimos años se han incorporado nuevas técnicas quirúrgicas: la biopsia 
del ganglio centinela y la cirugía oncoplástica conservadora (Regueira, Rodríguez-Spiteri, García-
Manero, y Zornoza, 2008). 

Cada caso que se diagnostica de cáncer de mama se trata como único, mediante equipos 
multidisciplinares, siguiendo los protocolos terapéuticos más adecuados para cada paciente. Las terapias 
se dividen en dos grupos (Sánchez, Schneider, Martínez, y Foncach, 2008): 

La terapia locorregional que constaría de la cirugía y sesiones de radioterapia. Dentro de la cirugía se 
encuentra la conservadora y la no conservadora. La cirugía conservadora consiste en intentar mantener la 
mayor parte del pecho de la paciente, como por ejemplo en la tumorectomía, donde se secciona el tumor 
dejando un margen de 1 o 2 cm de tejido normal a su alrededor. Dentro de la cirugía conservadora 
también se encuentra la mastectomía parcial que consiste en la extirpación parcial de la glándula 
mamaria. En la cirugía no conservadora se encuentran las técnicas quirúrgicas de mastectomía total, 
mastectomía simple extendida, mastectomía radical y la mastectomía radical modificada. La radioterapia 
está indicada como neoadyuvante para mayor eficacia en la cirugía conservadora, o como terapia 
adyuvante post mastectomía. En estos casos se utiliza ya que existe la posibilidad de que haya una 
recidiva loco-regional o que los ganglios estén comprometidos. 

En la terapia sistemática los tratamientos que van a actuar son la quimioterapia y la hormonoterapia. 
Estos tratamientos están indicados cuando el tumor tiene mal pronóstico o los ganglios están afectados. 
Según en el estadio que se encuentre el tumor el tratamiento va a ser abordado de diferente forma como 
se observa en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Estadio y actuación 

Estadio y Actuación 
Estadios Situación Cirugía Radioterapia Quimioterapia Hormonoterapia 

I 
Neoplasia 
temprana y 

curativa 

Mastectomía 
parcial más 

disección axilar 

Mama 
remanente 

Linfonodos 
axilares 

histológicamente 
positivos. Axila 

histológicamente 
no comprometida 

Estudio 
histológico con 

receptores 
hormonales 
positivos. 

II 
Neoplasia 
temprana y 

curativa 

Cirugía 
conservadora  Igual que en 

estadio I 
Igual que en el 

estadio I 

III 
Neoplasia 

locoregionalmente 
avanzada 

Mastectomía 
simple o parcial 
si hay remisión 

con 
quimioterapia 

2º Al lecho 
operatorio y 
en nódulos 
después de 

mastectomía 

1º 4 ciclos de 
introducción 
Después de 

mastectomía se 
completan 8 ciclos 

Selectiva 

IV 
Neoplasoa 

diseminada e 
incurable 

Mastectomía de 
aseo 

Paliativa 
según cada 

caso 

4 ciclos 
(Adriamicina – 
Ciclofosfamida) 

más 4 ciclos 
(ciclofosfamida – 
Metotrexato – 5 

Fluoruracilo) 

 

 
Quimioterapia 
A la quimioterapia antineoplásica también se le conoce como citostáticos. Teniendo su origen de 

forma casual en la primera guerra mundial el cual se utilizaba como arma química, donde se desarrolló 
un gas compuesto por mostaza sulfurada el cual ocasionaba la muerte por irritación de las vías aéreas 
además de desarrollar en los soldados hipoplasia medular linfoide. Gracias a esto, Gilman estudió este 
gas en 1946 sacando como conclusión que realizando un intercambio del átomo de azufre por otro de 
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nitrógeno se llegaba a conseguir resultados favorables, porque de esta forma se eliminaba toda la 
existencia de tumoración en un caso de linfoma de Hodking. Y por ello se comenzaron a realizar 
estudios sobre sustancias que favorecieran tener un tratamiento antineoplásico (Rodés y Guardia, 2001; 
Caribé, Chimenos, López, y Guix, 2003). 

El fármaco ideal de quimioterapia seria aquel que se dirigiera exclusivamente a las células 
cancerígenas y las destruyera, pero casi no existen fármacos que tengan estas características. Por norma 
general las vías de administración de estos fármacos son la oral y la intravenosa. Cuando los tratamientos 
se prolongan en el tiempo, en la vía intravenosa se utilizan dispositivos especiales de forma subcutánea 
para la comodidad del paciente y de los profesionales sanitarios (Beers, 2007). 

La quimioterapia dependiendo de la finalidad con la que se utilice se clasifica en (Caribé et al., 
2003): 

- Curativa: tiene como función conseguir controlar el tumor en su totalidad. 
- Coadyuvante: se administra a continuación de la cirugía curativa. Su intención es reducir la 

incidencia de células residuales o en el torrente sanguíneo que se encuentren en el organismo. Con ello 
no permite que aparezca metástasis. 

- Previa: está indicada principalmente para reducir el tamaño del tumor, es un tratamiento 
complementario a la cirugía o a la radioterapia. 

- Paliativa: el objetivo de esta técnica es mejorar la calidad de vida en los pacientes. 
Los antineoplásicos tienen inherente toxicidad, por ello su dosis terapéutica viene dictada con el 

límite de toxicidad aceptable para el paciente (Aguirrezábal et al., 2003). En el cáncer de mama existen 
varios antineoplásicos indicados para su tratamiento como se puede observar en la tabla (2). Cada uno de 
ellos tiene diferente toxicidad y efectos adversos que los acompañan. La tasa de 
CommonToxicituCriteria versión 3.0 (CTCA v3.0) actualizada en el 2003 para clasificar la aparición de 
las alteraciones adversas de los pacientes con cáncer. Alberga todos los tipos de tratamientos por los que 
pueden pasar: tanto quirúrgico, radioterapia o quimioterapia, durante el periodo de tiempo que dura el 
tratamiento y en el seguimiento tras su finalización. La escala consta de 570 criterios e intenta diferenciar 
entre acontecimientos adversos y efectos adversos del tratamiento (Montero, Hervás, Morera, Sancho, y 
Corona, 2005). 

 
Tabla 2. Fármacos antineoplásicos utilizados en el cáncer de mama 

Fármacos antineoplásicos utilizados en el cáncer de mama 
Fármacos Mecanismo de acción Toxicidad 

Mecloretamina. Clorambucil. 
Ciclofosfamida. Melfalán. 
Ifosfamida 

Forman aductos con el ADN, 
produciendo rotura de las hebras del 
ADN 

Alopecia a altas dosis, náuseas y vómitos, 
mielosupresión, cistitis hemorrágica, esterilidad 
permanente. 

Cisplatino. Carboplatino 
Establecen enlaces cruzados en el 
interior de las hebras de ADN y entre 
las mismas 

Anemia, ototoxicidad, náuseas, vómitos, neuropatía 
periférica, mielosupresión. 

5-fluorouracilo. Capecitabina Inhiben la timidilato sintasa Mucositis, alopecia, mielosupresión, diarrea, vómitos. 

Vinblastina. Vinorrelbina Detienen la mitosis al inhibir la 
polimerización de los microtúbulos 

Alopecia (sólo la Vinblastina), mielosupresión, 
neuropatía periférica. 

Paclitaxel. Docetaxel Favorecen el ensamblado de los 
microtúbulos 

Mielosupresión, alopecia. Además con el Paclitaxel 
pueden aparecer mialgias, artralgias y neuropatía. 

Daunorrubicina. 
Doxorrubicina. Epirrubicina. 
Idarrubicina 

Inhiben la topoisomerasa II y producen 
rotura de las hebras de ADN 

Doxorrubicina: náuseas, vómitos, mielosupresión, 
alopecia; toxicidad cardíaca a una dosis acumulada 
>500 mg/m2 

Mitomicina Inhiben la síntesis del ADN actuando 
como un alquilante bifuncional 

La extravasación local produce necrosis tisular; 
mielosupresión, con leucopenia y trombocitopenia de 4 
a 6 semanas tras tratamiento; alopecia, letárgica, 
obnubilación, fiebre, síndrome hemolítico urémico. 

Tamoxifeno Se une al receptor de estrógenos Sofocos, hipercalcemia, trombosis venosa profunda. 

Acetato de megestrol Agonista de progesterona Aumento de peso, retención de líquidos 
Anastrozol. Exemestano. 
Letrozol 

Bloquean la conversión de andrógenos 
en estrógenos Osteoporosis, sofocos. 

Trastuzumab Se une al receptor de her2/neu Hipersensibilidad, toxicidad cardíaca. 
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El objetivo general de este estudio es: 
Analizar las diferentes acciones para intentar disminuir los posibles efectos secundarios de la 

quimioterapia que padecen las pacientes con cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia, para 
mejorar su calidad de vida y su bienestar personal 
 

Metodología  
Para poder realizar este trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica en el intervalo de tiempo 

de Enero a Abril del año 2015 en las bases de datos de Pubmed, Medline, Elsevier, SciELO y Google 
Académico, empleando los términos MeSH. Los DeCS o palabras claves que se emplearon 
principalmente en la búsqueda fueron: “cáncer de mama”, “efectos secundarios”, “quimioterapia” y 
“educación sanitaria”. Los artículos empleados en este proyecto fueron tanto en inglés como en español. 

 
Resultados 
La quimioterapia no realiza su efecto terapéutico solo en las células tumorales, sino que también 

ejerce este efecto en el resto del organismo. Por consecuencia tienen un amplio espectro toxico, los 
síntomas secundarios llegan a ser leves o hasta causar la muerte. Estos pueden ser inmediatos, precoces, 
retardados o tardíos. Los posibles efectos secundarios por la toxicidad del tratamiento antineoplásico en 
el cáncer de mama son la emesis, la diarrea, el estreñimiento, la mucositis, alteraciones hematológicas, 
alopecia y trastornos del sueño (Vega, De-Juan, García, López, y López, 2004). 

La emesis inducida por la quimioterapia se clasifica en tres tipos: aguda, retardada y anticipada. La 
fase aguda es cuando los síntomas aparecen en las 24 horas tras el tratamiento de quimioterapia. En la 
fase retardada su aparición es a partir de las 24 horas y puede durar varios días. Las náuseas y los 
vómitos retardados presentan un problema significativo para las personas que mantienen el tratamiento, 
sobre todo en la fase tardía (Díaz et al., 2011; Gómez-Raposo, Feliú-Batle, y González-Barón, 2006; De-
Juan et al., 2012). En la actualidad se intenta combatir este efecto de la quimioterapia mediante pautas 
antieméticas combinadas. 

Hesketk clasifica los citostáticos más utilizados en cinco niveles según el riesgo de padecer emesis. 
En la tabla 2 se incluyeron los que se utilizan en el tratamiento de cáncer de mama según esta 
clasificación (Gómez-Raposo et al., 2006). 

Cuando el paciente presenta ansiedad se triplica la posibilidad de padecer estos síntomas durante la 
fase aguda. Las expectativas que tienen los pacientes es un riesgo en la aparición de náuseas y vómitos 
por ello es importante tenerlo en cuenta cuando se desarrollan estrategias de prevención. Puesto que 
conocen estos síntomas antes de iniciar el tratamiento. Repercute negativamente en la calidad de vida de 
los pacientes, llegando en ocasiones incluso a tener que disminuir el tratamiento antineoplásico para una 
mejor adherencia (Díaz et al., 2011; Gómez-Raposo et al., 2006; De-Juan et al., 2012). 

Los cuidados a tener en cuenta son comer pequeñas cantidades de comida en varias ocasiones al día. 
Seleccionando la comida que apetezca más en cada momento. Sin forzar la alimentación. Aprovechar 
cuando se tiene más apetito para comer mayor cantidad. Tomar líquidos una hora antes o después de las 
comidas en lugar de hacerlo con ellas, consumir comidas ricas en carbohidratos que estén frías o 
templadas para que tengan menos olor. Consumir galletas saladas al levantarse para disminuir la 
sensación de nauseas, intentar terapia de relajación. Tras la producción de vomito no comer hasta pasada 
una hora y limpiar los dientes (Díaz et al., 2011; Medrano-Gomis y Montaño-Barba, 2003). 

La diarrea está causada por la toxicidad del tratamiento de quimioterapia es el aumento del número 
de deposiciones al día o disminución de la consistencia de las heces. La consecuencia de estos síntomas 
es la afectación de la calidad de vida de los pacientes, llegando a producir la deshidratación y 
alteraciones electrolíticas. Los consejos ante una diarrea que no cause una hospitalización son seguir una 
dieta astringente, tener una correcta hidratación, tomar alimentos fáciles de digerir, se progresara con la 
alimentación según vaya aumentando la tolerancia y la consistencia de las heces vaya aumentando. Los 
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alimentos se deben cocinar hervidos, al vapor, al horno, en papillote o a la plancha, evitar los que 
contengan lactosa, cafeína, teína, bebidas con gas y alimentos que sean ricos en fibra. Evitar alimentos 
que produzcan flatulencias y condimentos alimentarios irritantes como la pimienta o el pimentón. No 
consumir fruta ni verdura cruda (Huelves et al., 2012). 

El estreñimiento se conoce como una disminución del número de deposiciones y con aumento de la 
compactación de las heces. Es un efecto secundario de la quimioterapia, además también es causado por 
la disminución de la movilidad intestinal y por ingesta de mórficos. Otras causas que pueden afectar a 
que este síntoma aparezca es la escasa ingesta de líquidos, consumir alimentos bajos en fibra, la 
inactividad física o inmovilidad. Los cuidados a tener en cuenta son dieta alta en fibra, aumento de la 
ingesta de líquidos, no consumir alimentos de difícil digestión y realizar paseos diarios (Huelves et al., 
2012). 

Dentro de las complicaciones causadas por los efectos colaterales del tratamiento de quimioterapia 
están las orales. Las que aparecen con más frecuencias son las infecciones orales, las hemorragias, los 
dolores y mucositis. El termino mucositis es la alteración de la mucosa debido a la reacción inflamatoria 
en todo el tracto digestivo desde la boca al ano, por los efectos debilitantes de los tratamientos de 
quimioterapia que actúa en la fase multiplicativa en las células. Los dos tipos de mucositis que se 
encuentran son la erimatosa y la ulcerativa. La erimatosa aflora a los cinco o seis días tras el tratamiento 
de quimioterapia mientras que la ulcerosa aparece a los siente días (Huelves et al., 2012; Alonso, Basté, 
Creus, Del-Pino, y Gómez, 2001; Jacobo y Ochoa-Vigo, 2013; Tejada y Ruiz, 2010; Sabater, Rodríguez, 
López, y Chimenos, 2006). 

La mucositis cursa con los síntomas de sequedad de boca, ulceración, enrojecimiento, dificultar de 
deglución, sensación de quemazón, dolor, etc. Esto conlleva a que haya disminución de ingesta de 
líquidos y alimentos. Se utilizan diversos tratamientos para prevenir y tratar este efecto secundario como 
por ejemplo fórmulas magistrales, fármacos comercializados y terapias no farmacológicas (Huelves et 
al., 2012; Alonso et al., 2001; Jacobo y Ochoa-Vigo, 2013; Tejada y Ruiz, 2010; Sabater et al., 2006). 

La incidencia de la aparición de mucositis puede disminuir con una evaluación de la cavidad oral de 
los pacientes que se van a ser tratados con quimioterapia. Dentro de los cuidados que se pueden realizar 
son buena higiene bucal diaria tras las comidas y antes de acostarse con cepillado de dientes, encías y 
lengua. Utilización de cepillo suave, dentífrico no irritante, realizar enjuagues orales con colutorios y 
utilizar seda dental o cepillos para la limpieza interdental. Se recomienda el uso de flúor. Hidratación de 
los labios. Evitar alimentos calientes o que puedan producir alteración en la integridad bucal. Tomar 
alimentos blandos o triturados. Masticar hielo antes de la quimioterapia. Si aparecen signos de sangrado 
se utiliza una torunda de gasa para el cuidado de la boca. Si es portador de prótesis dental limpiar dos 
veces al día, hay que enjuagarlas en soluciones antimicrobianas, retirar durante se duerme y mientras se 
tienen dolores bucales e inspeccionar de forma periódica de la boca (Huelves et al., 2012; Alonso et at., 
2001). 

Cuando la mucositis ya está establecida los cuidados que se tienen que seguir son realizar enjuagues 
con suero fisiológico al 0,9 %, bicarbonato o ambos cada 2 o 4 horas. Evitar agua oxigenada en 
mucositis ulcerosa para fomentar la granulación del tejido. No se deben utilizar productos que contengan 
alcohol, limón o glicerina. Evitar comidas que sean ácidos, picantes o comidas calientes. Ingesta de dieta 
blanda y el aumento de líquidos fríos y nutrientes. No consumir tabaco ni alcohol (Alonso et al., 2001). 

La alteración en sangre es debido a la mielosupresión de la medula ósea a causa de la toxicidad de la 
quimioterapia. Es el principal efecto secundario que causan los antineoplásicos. Lo que implica una 
disminución de las células sanguíneas que se producen, que afectan a (De-Juan et al., 2012; Huelves et 
al., 2012). 

- Los glóbulos rojos, al disminuir se produce anemia, cursar con sensación de cansancio, fatiga o 
disnea.  
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- Los glóbulos blancos son los encargados de la inmunología del organismo. Su disminución implica 
una leucopenia. Es decir, el aumento de la posibilidad de las infecciones. Este efecto secundario con 
frecuencia obliga a bajar las dosis de quimioterapia. Es causante de fiebre neutropénica. 

- Las plaquetas al disminuir puede ocurrir una trombopenia, implica un aumento de riesgo de 
hemorragias. La recuperación de este síntoma es entre 1ª o 3ª semana de la finalización del tratamiento. 

Los cuidados para evitar estas incidencias son lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón 
antes de las comidas y después de ir al aseo. Evitar personas enfermas, lugares concurridos, alimentos 
crudos, heces de cualquier animal de compañía. Tener cuidado con la distribución de los muebles para 
que no se tropiece. No utilizar prendas ceñidas. Realizar periodos de descanso para ser capaz de realizar 
las actividades básicas de la vida diaria. Llevar una dieta rica en proteínas. 

La alopecia es la pérdida de cabello producida por los efectos secundarios de la quimioterapia. Ejerce 
una gran influencia psicológica a los pacientes que lo sufren, disminuyendo la calidad de vida y 
percepción de la imagen.  

Tiene su inicio a las 2 o 3 semanas del inicio del tratamiento. No hay ningún tratamiento que frene el 
efecto de la caída del cabello. La nueva aparición del cabello es a los tres o seis meses de la finalización 
de la quimioterapia. Se aconseja evitar el uso de tintes y secadores de pelo porque pueden favorecer la 
debilidad del folículo piloso y evitar la exposición solar (Huelves et al., 2012). 

Suelen aparecer alteraciones endógenas que existen en el ciclo sueño-vigilia. Debido a la carga 
emocional del diagnóstico y el tratamiento a los que están sometidas, los consejos que se les dan son que 
se mantenga la cama limpia y sin arrugas. No tomar líquidos antes de acostarse para que durante la noche 
no se tenga que levantar interrumpiendo el sueño. Evacuar la vejiga e intestino antes de acostarse. 
Tomarse un vaso de leche o infusión antes de acostarse, para ayudar a conciliar el sueño. No tomar 
bebidas estimulantes. Realizar actividades físicas dos horas antes de acostarse. Mantener horarios 
regulares para adaptar el ciclo de sueño-vigilia y realizar ejercicios de relajación (Contreras-Mollinedo, 
Alvarado-Aguilar, y Molina-Solis, 2013). 

 
Discusión/Conclusiones 
La incidencia de pacientes oncológicos, a nivel mundial va siendo cada vez más alta. Y por lo tanto 

los efectos secundarios de padecer un cáncer o tumor van aumentando año tras año. Al igual que otros 
cánceres, el cáncer de mama va siendo cada vez más predominante en la sociedad femenina (Rosado y 
Villegas, 2003). Gracias a los numerosos estudios sobre el diagnóstico de cáncer, hoy en día existen 
diversos avances en los tratamientos para combatir esta enfermedad. Los tratamientos más generales para 
el cáncer de mama son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia (Imigo et al., 2011). Este último se 
ha demostrado tras estudios que a pesar de su gran eficacia produce bastantes efectos secundarios en los 
pacientes (Aguirrezábal et al., 2003). 

Los cuidaos de enfermería tienen un papel principal en ayudar a paliar o reducir los efectos 
secundarios de la quimioterapia como pueden ser la emesis, alopecia, mucositis y diarrea, para conseguir 
una mejor calidad de vida a las personas que se tienen que poner este tratamiento. Además, producen 
gran carga psicológica que puede tener un alto nivel de angustia y miedo en su vida diaria (Contraras-
Mollinedo et al., 2013; Aranda et al., 2012; Galindo et al., 2013). Será fundamental realizar un plan de 
cuidados individualizado ya que no todas las pacientes tienen los mismos efectos secundarios, por lo que 
cada caso será único y adaptado a las necesidades que tengan alteradas. 

Se ha demostrado que con la educación se puede llegar a conseguir disminuir la potencia de los 
efectos secundarios producidos por dicho tratamiento y también que los pacientes abordan con más 
facilidad lo que supone tener una enfermedad de estas características (Galindo et al., 2013). Así pues, la 
prevención y la actuación a través de la educación es primordial para disminuir en todo lo posible el gran 
grado de complicación que pueden alcanzar dichos efectos secundarios. Por lo que es necesario realizar 
además del plan de cuidados integrado un proyecto educativo. En el que se va a desarrollar a 
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continuación se especifican las sesiones grupales que servirán como refuerzo a las sesiones individuales 
que se van a integrar al plan de cuidados, para a aumentar la calidad de vida durante el tratamiento. Se 
llevarán a cabo actuaciones y recomendaciones que puedan ser ejecutadas por ellos mismos, y que sirvan 
para prevenir y actuar ante las posibles complicaciones que producirían si no se actuaran ante ellas un 
gran impacto para el desarrollo de la vida diaria. 
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Introducción  
El cáncer de mama se considera la neoplasia maligna más común entre las mujeres en todo el mundo 

(Ferlay et al., 2015) es la primera causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres de 20 a 59 años 
de edad (Siegel, Miller, y Jemal, 2015). Ya se sabe que la mejor manera de curar el cáncer de mama en el 
momento del diagnóstico es la cirugía. 

Usualmente, como terapia adyuvante se combina con quimioterapia, este tratamiento suele 
consolidar los logros. Aunque la aplicación de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante mejora la 
supervivencia general y la supervivencia sin recidiva, los efectos secundarios no se pueden ignorar 
(Partridge, Burstein, y Winer, 2001). 

La hematopoyesis es el proceso mediante el cual las células madre hematopoyéticas producen células 
precursoras y células sanguíneas maduras en la médula ósea del adulto. En adultos, la médula 
hematopoyética reside dentro del esqueleto axial y la epífisis proximal del fémur y el húmero. En estas 
áreas, la médula está compuesta por un 10-90% de grasa dependiendo de la edad. De hecho, se estima 
que el tejido adiposo de la médula ósea representa alrededor de 1 a 1,5 kg en un adulto sano (Águila y 
Rowe, 2005; Hoffbrand y Moss, 2011). 

El nicho de células madre hematopoyéticas, ubicado dentro de la médula ósea, es crítico para el 
mantenimiento del mismo. Este nicho está compuesto por diferentes células que incluyen osteoblastos, 
células estromales mesenquimales, células perivasculares y adipocitos (Adler, Kaushansky, y Rubín, 
2014; Morrison y Scadden, 2014). 

La neutropenia inducida por quimioterapia es la toxicidad hematológica más grave de la 
quimioterapia contra el cáncer y se divide en cuatro grados siguiendo los Criterios comunes de toxicidad 
del Instituto Nacional del Cáncer (Crawford, Dale, y Lyman, 2004; Kaba, Fukuda, Yamamoto, y Ohashi, 
2004). Todos los pacientes tratados con quimioterapia están en riesgo de sufrir neutropenia inducida por 
quimioterapia, que suele darse con mayor frecuencia durante el primer ciclo del tratamiento (Lyman et 
al., 2011; López‐Pousa et al., 2010). Este efecto colateral es peligroso y pone en peligro la vida del 
paciente cuando aparece lo que se conoce como fiebre neutropénica. 

Los estudios indican que la neutropenia inducida por quimioterapia presenta mejores resultados en 
cánceres como el cáncer de pulmón, el cáncer gástrico avanzado y el cáncer colorrectal metastásico 
(Chen, Chen, Wang, Zhu, y Zhuang, 2015; Kishida et al., 2009). Sin embargo, los resultados de esta 
patología en el cáncer de mama no son conocidos del todo. Ishitobi, Komoike, Motomura, Koyama, e 
Inaji (2010), descubrieron en su estudio que solo la fue mejor la supervivencia libre de enfermedad a 
distancia en pacientes con cáncer de mama que presentaron neutropenia inducida por quimioterapia en 
un tratamiento neoadyuvante. Por otro lado, Han et al. (2012), en su estudio reveló que sólo se 
obtuvieron mejores resultados en aquellos pacientes que fueron sometidos a una terapia adyuvante. 

El propósito de este estudio es investigar la relación profunda entre la neutropenia inducida por 
quimioterapia y la supervivencia del cáncer de mama, y de ahí averiguar si neutropenia inducida por 
quimioterapia podría utilizarse como un indicador de pronóstico y guía para el trabajo clínico. 
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Metodología 
Se llevó a cabo una revisión sistemática de artículos científicos y revisiones bibliográficas en la cual 

se consultaron diversas bases de datos utilizando los descriptores: cáncer de mama, neutropenia, 
quimioterapia, tratamiento, profilaxis. 

Especialmente hemos hecho una búsqueda en la página web PubMed, donde hemos utilizado los 
descriptores anteriormente citados y junto a los filtros de los que dispone la web hemos recabado 
información reciente acerca de la patología de estudio para proporcionar una información fiable y de 
actualidad. 

 
Resultados 
Para codificar la toxicidad de la quimioterapia, aprovechamos la literatura previa que analiza el uso 

de diferentes fármacos durante la quimioterapia para el cáncer de mama (Zielinski et al., 2008). Zielinski 
creó una tabla con el riesgo asociado de neutropenia febril para cada régimen estándar de quimioterapia 
adyuvante contra el cáncer de mama (Tabla 1). El riesgo se da como el porcentaje de pacientes que 
presentarán neutropenia febril sin G-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos). Los datos de 
ensayos clínicos de cada régimen de quimioterapia se utilizaron para generar la tabla con el riesgo de 
neutropenia febril. 

 
Tabla 1. El riesgo correspondiente de neutropenia febril según Zielinski 

Quimioterapia Riesgo de neutropenia febril durante el ciclo de quimioterapia (%) 
DocCar (docetaxel -carboplatina -trastuzumab) 13 
FECDoc (5-fluorouracilo -epirrubicinaciclofosfamida - 
Docetaxel) 

11 

FEC (5-fluorouracilo-epirrubicina-ciclofosfamida) 6 
ACPac (doxorrubicina-ciclofosfamida-paclitaxel) 5 
CapDoc (capecitabina-docetaxel) 5 
EC (epirrubicina- ciclofosfamida) 5 
ECP (epirrubicina-ciclofosfamida-paclitaxel) 5 
FECPac (5-fluorouracilo-epirrubicina-ciclofosfamida-
paclitaxel) 

5 

TC (docetaxel-ciclofosfamida) 3 
AC (doxorrubicina-ciclofosfamida) 2 

 
Muchos estudios utilizamos esta referencia para codificar la toxicidad hematológica de las diferentes 

quimioterapias utilizando el riesgo publicado de neutropenia febril para cada régimen de quimioterapia. 
Gran parte de estos fármacos utilizan un metabolito conocido con el nombre de doxorrubicina 

(DOX). Los tratamientos basados en DOX se utilizan en muchos tumores sólidos de adultos, y también 
pediátricos (incluido el cáncer de mama), leucemias y linfomas (Lown, 1993). Sin embargo, la 
administración optimizada de DOX se ve obstaculizada debido a algunas toxicidades, como la supresión 
hematopoyética, náuseas, vómitos y cardiotoxicidad (Octavia et al., 2012). 

DOX es un metabolito secundario producido por Streptomyces peucetius var caesius y pertenece a la 
familia de las antraciclinas (Arcamone et al., 1969). DOX funciona a través de mecanismos duales: 

Se integra en el ADN y altera el mecanismo de reparación del ADN mediado por la topoisomerasa II. 
También produce la liberación de radicales libres que dañan las membranas celulares, el ADN y las 

proteínas (Fornari, Randolph, Yalowich, Ritke, y Gewirtz, 1994). 
DOX se oxida a una semiquinona, un metabolito inestable, que se reconvierte a DOX a través de un 

camino que libera especies reactivas de oxígeno; esto puede causar peroxidación lipídica, daño a la 
membrana, daño en el ADN, estrés oxidativo y muerte celular a través de la inducción de vías 
apoptóticas (Doroshow, 1986). 

La administración de DOX causa mielosupresión y conduce a anemia, trombocitopenia y leucopenia. 
La neutropenia causa la supresión del sistema inmunitario, ¡exponiendo al paciente a infecciones graves 
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que amenazan la vida; es la toxicidad hematológica más grave asociada con la quimioterapia del cáncer, 
y su grado y duración determinan el riesgo de infección. La profilaxis con factor estimulante de colonias 
de granulocitos (G-CFS) reduce la intensidad y la duración de la neutropenia inducida por la 
quimioterapia y atenúa el riesgo de neutropenia febril y, por lo tanto, desempeña un papel importante en 
el apoyo de la quimioterapia mielosupresora (Smith, 2006). 

Se ha demostrado que varios factores afectan la respuesta a la quimioterapia basada en DOX, 
incluidos el estadio tumoral, el grado, el número de ganglios linfáticos afectados y los niveles de 
expresión de receptor de estrógeno (RE), receptor de progesterona (PR) y crecimiento epidérmico 
humano factor receptor 2 (Her2). Sin embargo, la variabilidad interpaciente ha creado un gran obstáculo 
para el uso clínico de fármacos anticancerosos (Kim et al., 2015). Los estudios demostraron que estas 
variaciones pueden ser causadas por diferencias en las enzimas metabolizadoras y transportadores 
asociados con DOX. DOX es transportado por la proteína codificada por el gen ABCB1 (Fairchild et al., 
1987; Leith et al., 1999), así como por el transportador de soluto codificado por SLC22A16 (Lal et al., 
2007; Okabe et al., 2005) ABCB1 (MDR1) pertenece a los genes de la familia de casetes de unión a 
trifosfato de adenosina (Rosenberg, Callaghan, Ford, y Higgins, 1997), mientras que SLC22A16 es un 
miembro de la familia de transportadores de cationes orgánicos (Hodges et al., 2011). Cada uno de estos 
genes transportadores se ha demostrado que llevan variaciones genéticas en forma de polimorfismos de 
un solo nucleótido (Ingelman-Sundberg, Oscarson, y McLellan, 1999; Kim et al., 2001). 

 
Discusión/Conclusiones 
La neutropenia inducida por quimioterapia es una complicación frecuente y grave que nos 

encontramos a la hora de tratar el cáncer mediante este tipo de tratamiento. Los factores estimulantes de 
colonias de los granulocitos son la piedra angular para el manejo de esta complicación y han resultado 
herramientas efectivas. Una de sus consecuencias, y quizás la más relevante, es la interrupción del 
tratamiento, lo cual afecta al resultado del tratamiento, pero también a la calidad de vida del paciente. 

Este efecto secundario se considera una complicación tóxica limitante de la dosis y una razón para la 
reducción de la dosis. 

Este efecto colateral ocurre con mayor frecuencia durante el primer ciclo de quimioterapia, aunque se 
ha demostrado que el recuento absoluto de neutrófilos a menudo aumenta en la segunda semana durante 
el primer ciclo. 

Los regímenes más agresivos, que se usan en pacientes más avanzados, pueden conducir a tasas más 
altas de neutropenia. Sin embargo, existen estudios, que sugieren lo contrario. 

Aunque existen estudios que relacionan ciertos genes con la neutropenia asociada a la quimioterapia 
con DOX existen limitaciones tales como el hecho de que no se investigaron todos los genes 
relacionados con el metabolismo y transporte de DOX, y que los resultados se basan en el examen de 
pacientes que se sometieron a quimioterapia combinada basada en DOX y no a DOX exclusivamente, ya 
que en función del fármaco con el que se combine se pueden alterar los resultados. Además, los estudios 
solo incluyen un tamaño de cohorte pequeño, y todos los pacientes pertenecen a un mismo centro 
hospitalario, donde la administración de las dosis generales de los medicamentos fue a elección de los 
mismos médicos. Para validar los resultados de este estudio, se requieren más investigaciones con 
tamaños de cohortes más grandes en diversas poblaciones para explorar más a fondo el efecto de estos 
polimorfismos en el desarrollo de neutropenia febril. 
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Introducción  
Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la oncología es “la especialidad médica que 

estudia los tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los malignos, esto es, al cáncer. 
Esta especialidad se ocupa del diagnóstico y tratamiento del cáncer, seguimiento de los pacientes, 
cuidados paliativos de pacientes en situación terminal, aspectos éticos relacionados con la atención a los 
enfermos con cáncer y estudios genéticos, tanto en la población general, como, en algunos casos, en 
familiares de pacientes.” El cáncer es “un conjunto de síntomas de pronóstico y tratamiento diferentes, 
que se caracteriza por la proliferación acelerada, desordenada y descontrolada de las células de un tejido 
que invaden, desplazan y destruyen, localmente y a distancia, otros tejidos sanos del organismo.” Un 
tumor es “una masa de células transformadas, con crecimiento y multiplicación anormales. Puede ser 
benigno o maligno.” Un tumor es benigno cuándo la masa de células permanece en su localización 
primaria y no produce metástasis. La metástasis es “una diseminación a órganos distantes de una 
infección o de un tumor primario maligno o cáncer, que ocurre generalmente por vía sanguínea o 
linfática” (Alberola et al., 2006). Por tanto, el paciente oncológico será aquella persona que experimente 
este tipo de patologías. 

Las características del paciente oncológico lo sitúan en un contexto complejo ya sea por la patología 
de su enfermedad cómo por los agresivos tratamientos a los que en ocasiones tienen que someterse. Esto 
va a afectar directamente a la calidad de vida de estas personas que, si bien es un concepto en el que 
existen opiniones distintas sobre su definición, la Organización Mundial de la Salud la sitúa como “la 
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un 
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 
psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno”(Organización Mundial de la Salud, 2005). 

Para medir cómo siente el paciente su calidad de vida afectada por la enfermedad, se han 
desarrollado distintos cuestionarios con esta función. Entre ellos destacamos por su sencillez y utilidad el 
FACT-G y el EORTC QLQ-C30 sobre calidad de vida en pacientes con cáncer (Aaronson et al., 1993; 
Cella et al., 1993). 

Entre los distintos signos y síntomas que suelen ser comunes en el paciente oncológico, los distintos 
ítem de estos cuestionarios hacen referencia a problemas relacionados con el sueño, astenia, nauseas, 
vómitos, falta de apetito y diarrea entre otros. No obstante, la presencia de fatiga ha demostrado ser un 
descriptor fiable de una mala calidad de vida para el paciente oncológico (Ghoshal, Salins, Deodhar, 
Damani, y Muckaden, 2016). 

Según el Instituto del Sueño de Madrid, el sueño es ‘una necesidad biológica que permite restablecer 
las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento’. Esta recuperación tanto física 
como psicológica se realiza entre las distintas fases. Estas se clasifican generalmente en sueño no Rem y 
Sueño Rem. Las siglas REM corresponden en inglés al término “Rapid Eye Movement”, que en 
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castellano significa “movimiento ocular rápido”. Aunque ambos tipos contribuyen al descanso, se ha 
demostrado que el Sueño No REM contribuye principalmente al descanso físico y orgánico, mientras que 
el sueño REM contribuye al descanso psicológico y mental. Por ello, una alteración en el sueño en una 
fase u otra puede afectar de manera distinta y con variable severidad, siendo la fase del Sueño REM la 
más afectada por ser la última en producirse durante el sueño (Instituto del sueño, 2015). 

A pesar del amplio espectro de tipos de trastornos del sueño que existen, según Sateia (2014), éstos 
se categorizan en 4 grupos principales: 

Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. 
Problemas para mantener un horario regular de sueño. 
Problemas para permanecer despierto. 
Comportamientos inusuales durante el sueño. 
Encontraremos el insomnio como el principal problema entre estos, a partir del cual es posible que se 

forme un síndrome de sueño y vigilia irregulares. El síndrome de insomnio se caracteriza por presentar 
uno o más de los siguientes casos: 

Dificultad para iniciar el sueño (30 o más minutos). 
Dificultad para mantener el sueño (más de 30 minutos de despertares o sueño menor al 85% del 

tiempo en cama). 
Despertar muy precoz. 
Sueño de mala calidad y/o no reparador. 
Para su diagnóstico se debe dar al menos 3 noches por semana, ser suficiente como para alterar la 

actividad diaria mediante la fatiga y ocurrir a pesar de tener una adecuada oportunidad para dormir 
(Berrocal, 2006). 

Entre las causas del insomnio se encuentran: 
Dolor o molestia física. 
Estrés. 
Ansiedad. 
Depresión. 
Efectos de ciertos medicamentos. 
Náuseas. 
Vómitos. 
Uno de los principales efectos del insomnio y los trastornos del sueño sobre la vida diaria de las 

personas que los sufren puede ser la aparición de una alteración de los ritmos circadianos. Este hecho 
supone un perjuicio mayor en el paciente oncológico ya que se ha demostrado que las alteraciones en los 
ritmos circadianos precipitan una proliferación más rápida de las células tumorales (Dedert et al., 2012). 

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), en el año 2015 “un 25-35% de la población adulta 
padece insomnio transitorio, y entre un 10 y un 15% de españoles sufre de insomnio crónico” (Pérez-
Díaz, 2015). En esta sociedad ajetreada, el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio son problemas 
de salud que aumentan año tras año. Son problemas que afectan a la población en los distintos niveles de 
su vida y que están muy relacionados llegando a producir retroalimentación. Entre ellos, el insomnio 
afecta al descanso, que es una dimensión única cuyo defecto puede acarrear problemas físicos y 
psicológicos que repercuten directamente en la productividad y calidad de vida de las personas. 

El cáncer es una enfermedad que provoca gran impacto en la vida de las personas que la padecen, 
afectándola muchas veces en todos sus ámbitos, y produciendo una gran cantidad de estrés y ansiedad 
percibidos. Estos favorecerán una aparición de insomnio que repercutirá en un descanso en menor 
cantidad y/o calidad y, por tanto, en la aparición de una mayor fatiga a lo largo del día. Como ya se ha 
demostrado en otros estudios, la fatiga y la falta de productividad supone un importante factor negativo 
para la calidad de vida del paciente oncológico. Así, se verá afectada la autopercepción de la vida de 
estas personas que ya de por sí suelen atravesar dificultades relacionadas directamente con su 
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enfermedad. Por todo esto, queremos demostrar con esta revisión el verdadero impacto negativo que 
puede tener el insomnio y los trastornos del sueño asociados en la calidad de vida del paciente 
oncológico como un problema de salud que perciben importante para su salud. Así, el objetivo de este 
estudio será analizar el impacto de los trastornos del sueño en la calidad de vida del paciente oncológico. 

 
Metodología 
Para alcanzar estos objetivos, se realizó una revisión bibliográfica mediante búsqueda sistemática de 

estudios originales, tanto en bases nacionales, como internacionales. Los criterios de inclusión que 
afectaron a la búsqueda fueron: 

Criterio 1: Estudios que presenten población con diagnóstico de cáncer y/o cáncer superado. 
Criterio 2: Estudios que demuestren un impacto de los trastornos del sueño en la calidad de vida de 

los pacientes con algún tipo de cáncer. 
Criterio 3: Estudios en inglés o español. 
Criterio 4: Estudios originales. 
Una vez se especificaron los criterios de inclusión, se realizó una búsqueda sistemática en bases de 

datos nacionales e internacionales. Se elaboró una cadena de búsqueda para cada una de ellas, utilizando 
operadores boléanos y condiciones específicas. Dicha búsqueda queda retratada en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Bases de datos y cadenas de búsqueda 

Base de datos Cadena de búsqueda 
Pubmed (("sleep wake disorders"[MeSH Terms] OR ("sleep"[All Fields] AND "wake"[All Fields] AND 

"disorders"[All Fields]) OR "sleep wake disorders"[All Fields]) OR ("sleep initiation and maintenance 
disorders"[MeSH Terms] OR ("sleep"[All Fields] AND "initiation"[All Fields] AND "maintenance"[All 

Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR "sleep initiation and maintenance disorders"[All Fields] OR 
"insomnia"[All Fields])) AND (("neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields]) AND ("quality of 
life"[MeSH Terms] OR ("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality of life"[All Fields]) AND 
("nursing"[Subheading] OR "nursing"[All Fields] OR "nursing"[MeSH Terms] OR "nursing"[All Fields] OR 
"breast feeding"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR "breast feeding"[All 

Fields])) 
Biblioteca 
Cochrane Plus 

(("Insomnio") OR ("trastornos del sueño")) AND (("cancer") AND (("calidad de vida") AND 
("enfermería"))) 

Cuiden Plus (("Insomnio") OR ("trastornos del sueño")) AND (("cancer") AND (("calidad de vida") AND 
("enfermería"))) 

Scopus ( ( "sleep wake disorders" OR insomnia ) AND neoplasms AND "quality of life" AND nursing ) 
Proquest ( "sleep wake disorders" OR insomnia ) AND neoplasms AND "quality of life" AND nursing 

 
Resultados 
Tras la búsqueda se encontraron 748 artículos, de los cuales fueron seleccionados 9 por cumplir los 

criterios de inclusión: 
Vena et al., (2006) realizaron un estudio en un grupo de pacientes con cáncer de pulmón (n=43) y un 

grupo de adultos sanos (n=36) similar en edad, género y raza para examinar el alcance y gravedad 
subjetiva de los trastornos del sueño en los pacientes con cáncer. Utilizando la escala “Medical 
Outcomes Study Short Form-36” (SF-36) sobre calidad de vida y el PQSI para calidad de sueño, 
obtuvieron datos que relacionaban los trastornos del sueño con una menor calidad de vida tanto a nivel 
mental como físico. 

Cheng y Yeung (2013) realizaron un estudio transversal con un grupo de pacientes (n=214) con 
distintos tipos de cáncer recibiendo quimioterapia, radioterapia o ambas. El objetivo era observar la 
existencia de correlación entre los síntomas: trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, fatiga y 
dolor; así como el estrés y afectación a la calidad de vida que tienen tanto por separado como en 
conjunto unos con otros. Utilizando la escala FACT-G, el valor de afectación individual por dolor era el 
más alto, seguido por los trastornos del sueño y la fatiga, ambos con la misma puntuación. También se 
encontró que los trastornos del sueño y la fatiga compartían la mayor correlación. 
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Dean et al., (2013) realizaron un estudio sobre la relación entre el sueño, el estado de ánimo y la 
calidad de vida en pacientes en tratamiento quimioterapéutico de cáncer de pulmón (n=35). Para este fin 
utilizaron, entre otras, la escala PQSI, la escala FACT-G y la escala FACT-L específica para cáncer de 
pulmón. La escala PQSI clasificó a los pacientes entre los que dormían bien y los que dormían mal. 
Entre los datos obtenidos se encuentra mayor prevalencia y menor calidad de vida en los pacientes que 
dormían mal al obtener un valor promedio menor en las escalas FACT-G y FACT-L de 
aproximadamente 10 y 15 puntos respectivamente. 

Rodgers, Wills-Bagnato, Sloane, y Hockenberry (2015) realizaron un estudio longitudinal sobre la 
calidad de vida en niños tras someterse a un trasplante de médula ósea (n=23). Para valorar la calidad de 
vida se utilizó el instrumento de medida “Peds Quality of Life Cancer Module” (PedsQL CMTM) y se 
relacionó con distintos síntomas. La calidad de vida de los pacientes sin Insomnio (n=13) se mantuvo en 
un valor constante mientras que la de los pacientes con Insomnio (n=10) empieza aproximadamente 20 
puntos por debajo y va mejorando hasta alcanzar una puntuación ligeramente menor que la del otro 
grupo al 4º mes, a partir del cual se mantiene estable. 

Denieffe, Cowman, y Gooney (2014) realizaron un estudio longitudinal sobre síntomas y 
agrupaciones de síntomas previos al tratamiento quirúrgico de cáncer de mama y el impacto de estos en 
la calidad de vida (n=94). Para ello relacionaron los distintos síntomas con la calidad de vida y entre sí, 
utilizando el EORTC QLQ-C30 para medir el impacto. Entre los resultados obtenidos encontraron una 
alta correlación positiva entre los trastornos del sueño y la fatiga; así como una alta correlación negativa 
entre fatiga y calidad de vida, depresión y calidad de vida y trastornos del sueño y calidad de vida. 

Luutonen, Sintonen, Teija, y Salminen (2014) realizaron un estudio sobre la calidad de vida en 
pacientes con cáncer de mama tras someterse a cirugía y quimioterapia adyuvante. Para medir los datos 
de calidad de vida utilizaron el instrumento “15D” de calidad de vida, el cual valora dimensiones entre 0 
y 1, donde 0 significa deterioro completo, y 1 significa bienestar completo. La población del estudio 
(n=273) fue dividida en un grupo premenopausia (n=76) y un grupo postmenopausia (n=197). A su vez, 
ambos grupos fueron comparados con una muestra de población general de características similares 
formada por otro grupo premenopausia (n=1828) y postmenopausia (n=1507) respectivamente. Los 
resultados obtenidos sitúan la dimensión del sueño como la que más afecta a la calidad de vida en el 
grupo premenopausia con aproximadamente 0’75, puntuando 0’1 menos que su muestra poblacional; y 
como la segunda que más afecta a la calidad de vida en el grupo postmenopausia con aproximadamente 
0’775, puntuando 0’05 menos que su muestra poblacional. 

Lôbo et al. (2014) realizaron un estudio transversal valorando la calidad de vida de mujeres con 
cáncer de mama durante el tratamiento quimioterapéutico (n=145). Los instrumentos utilizados para 
medir la calidad de vida fueron el EORTC QLQ-C30, y su versión para cáncer de mama, el QLQ-BR23. 
Entre los datos obtenidos, el síntoma con mayor afectación a la calidad de vida fue el insomnio, seguido 
por la fatiga, con un valor promedio de 37’93 y 36`01 respectivamente. 

Engel, Schlesinger-Raab, Emeny, Hölzel, y Schubert-Fritschle (2013) realizaron un estudio 
longitudinal donde compararon la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama localizado (n=1304) 
con mujeres con melanoma maligno (n=348). Los instrumentos utilizados para medir la calidad de vida 
fueron el EORTC QLQ-C30, el QLQ-BR23 y el FACT-G. Los datos obtenidos muestran una menor 
calidad de vida general en el grupo con cáncer de mama. En ambos grupos, el insomnio se manifiesta 
como el síntoma que más afecta a la calidad de vida con un valor promedio de 38’3 en el grupo de 
mujeres con cáncer de mama y con un valor promedio de 26’8 en el grupo de mujeres con melanoma 
maligno. 

Wang, Shen, y Xu (2014) valoraron, en un estudio transversal, la calidad de vida y la prevalencia y 
severidad de síntomas en pacientes con cáncer avanzado que estuvieran recibiendo cuidados 
domiciliarios (n=201). Para medir la afectación de cada síntoma a la calidad de vida general utilizaron el 
FACT-G. Los resultados obtenidos referentes a los trastornos del sueño muestran una prevalencia del 
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68’2% de la muestra y una alta correlación negativa con la calidad de vida total. Respecto a su afectación 
a la calidad de vida en el instrumento FACT-G, los trastornos del sueño obtuvieron una puntuación de 
2’89, situándose como el tercer síntoma que más afecta a la calidad de vida después de la fatiga y los 
problemas de memoria. 

Así, en relación a estos resultados, en primer lugar, todos los artículos analizados muestran como el 
insomnio y los trastornos del sueño suponen un importante impacto en la calidad de vida del paciente 
oncológico. Estas alteraciones en la necesidad del sueño se traducen en una reducción en la calidad de 
vida de estas personas, demostrada sobre todo en las distintas escalas e instrumentos que realizan una 
valoración a través de síntomas. 

Si bien existe una gran variedad respecto a las muestras tomadas en cada uno de los estudios por 
localización, etiología de la enfermedad, diversidad de instrumentos, etc…, en varios de estos artículos 
los trastornos del sueño no solo afectan a la calidad de vida de estas personas, sino que además se 
encuentran al menos entre los 3 síntomas que más afectan a la calidad de vida según los instrumentos de 
medida (Engel et al., 2013; Lôbo et al., 2014; Luutonen et al., 2014; Wang et al., 2014). Poniendo como 
ejemplo los estudios de Luutonen et al., (2014) y Wang et al., (2014), la edad de la muestra puede actuar 
como un factor a tener en cuenta. En dichos casos, poblaciones más jóvenes se veían más afectadas con 
las alteraciones del sueño, mientras que las poblaciones de mayor edad se veían menos afectadas por 
estas afectaciones o daban mayor importancia en calidad de vida a otros problemas, como pérdidas de 
memoria. Distinciones de este tipo pueden ser muy útiles para futuras investigaciones a la hora de 
programar terapias más efectivas para cada grupo de edad con el fin de abordar los síntomas que más 
repercutan en su calidad de vida. 

Otro aspecto a destacar acerca de los resultados obtenidos, es la correlación hallada entre los 
trastornos del sueño y la calidad de vida; y los trastornos del sueño y la fatiga. Por un lado, en algunos 
estudios encontramos evidencias de un aspecto progresivo en la relación entre los trastornos del sueño y 
la calidad de vida en forma de alta correlación negativa (Cheng e Yeung, 2013; Denieffe et al., 2014; 
Wang et al., 2014). En otras palabras, existen evidencias de que la existencia de alteraciones del sueño 
afectará negativamente a la calidad de vida; y de que conforme aumente la gravedad de los trastornos del 
sueño, la calidad de vida percibida por el paciente será menor. Las implicaciones para la práctica clínica 
que tiene esta correlación será una mayor concienciación a la hora de planificar cuidados de enfermería e 
intervenciones enfocadas a reducir los trastornos del sueño y su afectación en el paciente para mejorar su 
calidad de vida. Además, al igual que Ghoshal, Salins, Deodhar, Damani, y Muckaden (2016) 
demostraron que la fatiga es un descriptor fiable de mala calidad de vida, estos datos podrían servir para 
indicar que la presencia de trastornos del sueño puede funcionar igualmente como un descriptor fiable de 
mala calidad de vida. 

Respecto a la fatiga, Cheng, e Yeung (2013) y Denieffe et al. (2014) demostraron en sus respectivos 
estudios una alta correlación positiva entre alteraciones del sueño y fatiga. Esta evidencia puede suponer 
un aliciente para promover el uso de intervenciones dirigidas a tratar los trastornos del sueño como vías 
indirectas para reducir la fatiga en el paciente. 

 
Discusión/Conclusiones 
En relación a las limitaciones encontradas durante la realización de esta revisión, la principal de ellas 

ha sido no encontrar artículos en nuestro idioma que cumplieran los criterios de inclusión. Creemos que 
este hecho refuerza la necesidad de estudios de este tipo que condensen las investigaciones ya existentes 
en otro idioma para ponerlas a mayor disposición de los profesionales que utilicen el español como 
principal idioma. 

Con este estudio queda demostrada la importancia que tiene el insomnio y los trastornos del sueño 
para los pacientes durante y tras un proceso oncológico. Si entendemos que uno de los objetivos de los 
cuidados de enfermería es proporcionar una buena calidad de vida al paciente durante y tras un proceso 



Efecto del insomnio y los trastornos… 

424                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

de enfermedad, creemos firmemente que enfermería debería considerar las alteraciones del sueño como 
una prioridad en sus cuidados al paciente oncológico tras haber demostrado, con evidencia científica, el 
impacto que tienen estos sobre la calidad de vida. 
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CAPÍTULO 58 

Intervención de enfermería en pacientes con conducta suicida 
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Introducción  
El marco teórico encuadrado por la OMS define al suicidio como “todo acto por el que el individuo 

se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea 
su grado de la intención letal o del conocimiento del verdadero móvil" (World Health Organization, 
2014). 

Según estudios de Suelves y Robert en 2012, España se sitúa con una de las más bajas tasas de 
mortalidad por suicidio a nivel europeo. Por otra parte, lo aportado por el Instituto Nacional de 
Estadística, posicionan al suicidio como una de las primeras causas de muerte, superando incluso a las 
víctima mortales en carretera (Saiz y Bobes, 2014). 

En los últimos años se ha avanzado en protocolos de actuación de la evaluación y del riesgo suicida 
(García-Nieto et al., 2012). 

La autolisis con consecuencias mortales en el sector anciano también es de destacar tal y como 
apuntan (Leandro-França y Giardini, 2016). 

El suicido se considera un fenómeno multifactorial, social y complejo, en el que una única causa no 
es la desencadenante. Se suele producir fruto de la interacción de factores tanto genéticos como 
biológicos, sociales, psicológicos, culturales y medioambientales (Pérez, Guerra, y Haranburu, 2014). 

La relación entre psicopatologías y susidio a menudo es estrecha. Podríamos afirmar que muchas de 
las personas que consuman la idea suicida, están diagnosticadas de alguna psicopatología. Es por ello 
que no se puede atribuir una única causa en cuanto al susidio, como veremos a lo largo del presente 
capítulo, ya que influyen diversos factores como sociales, médicos, psiquiátricos y un largo etcétera que 
ponen de manifiesto el suicidio como un problema de salud pública. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, debemos emprender intervenciones encaminadas a prevenir la 
conducta suicida, por lo que identificar los signos claros de ideación suicida, se plantea como un objetivo 
para los profesionales de enfermería. 

- Intervención de enfermería en pacientes con conducta suicida. 
Si atendemos a la esfera de la psicología clínica, encontramos aspectos que pueden condicionar la 

idea suicida por parte del paciente. Estos pacientes suelen ser pesimistas, de escasa motivación y actitud 
depresiva (Beck, Rush, Shaw, y Emery, 1979). 

Desde esta perspectiva cognitiva-conductual, el hecho de percibir el futuro desde un punto pesimista, 
escaso de ilusiones, oportunidades e incapaces de realizarse personalmente, incrementa la posibilidad de 
ideación suicida y consumo del acto suicida. De hecho, una de las hipótesis que justifican la conducta e 
ideación suicida suele ser la aparición de estresantes capaces de motivar emociones tales como rechazo o 
frustración, deseo de huir de la situación o valoración de qué el hecho de comunicarse con otras personas 
acerca de la problemática que le acontece, no es posible, por lo que se aísla socialmente careciendo de tal 
apoyo. Estos sentimientos de indefensión acompañado de la falta de medios o recursos, favorece la 
ideación suicida (Palmer, 2007). 

En la Guía publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (MSSSI), señala 
que una manera eficaz de minimizar las tasas de suicidio es motivar y formar eficazmente a los 
facultativos asistenciales en atención, de tal forma que sepan tratar e identificar los trastornos mentales 
además de distinguir y clasificar los factores de riesgo y protectores de los pacientes, (Ministerio de 
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sanidad política social e igualdad, 2015), no señalando el rol por parte de los profesionales de 
enfermería. 
Sin embargo, en la Guía publicada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y en la Guía 
“Valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida”, publicada por la 
asociación profesional de enfermeras de Toronto (Canadá), sí que aparece la formación al personal de 
enfermería como una de las medidas eficaces para minimizar la conducta suicida (Servicio Andaluz de 
Salud, 2010). 

En esta línea, el Manual publicado por la Fundación de Salud Mental de España, se dedica un 
epígrafe completo a describir el papel de enfermería, en el que destaca: “Es necesario proporcionar a las 
enfermeras de atención primaria el conocimiento suficiente, oportuno y adecuado sobre las 
características principales del suicidio como problema de salud pública; sobre los indicadores suicidas, 
que son todas aquellas conductas o ideas que hacen probable la próxima ocurrencia de un 
comportamiento suicida, y sobre las orientaciones fundamentales para la intervención preventiva en los 
usuarios y sus familias” (Anseán, 2014). 

Se considera básico que los profesionales asistenciales de enfermería dispongan de las herramientas 
adecuadas para tratar de una manera efectiva los factores de riesgo de los pacientes. Es fundamental para 
diseñar estas intervenciones la formación que dotará de habilidades de evaluación, herramientas 
diagnósticas y competencias (Rothes, Henriques, Leal, y Lemos, 2014). 

Por ello que se hace necesario actualizar y formar a los profesionales de enfermería en la toma de 
decisiones e intervenciones dirigidas a la disminución de la conducta suicida, con los objetivos de 
describir la conducta suicida como un problema real en la salud pública, así como desarrollar estrategia e 
intervenciones para erradicar y/o minimizar la conducta suicida. 

 
Metodología 
Revisión sistemática de bibliografía y literatura de trabajos de investigación sobre la conducta 

suicida como problema de salud pública, así como el desarrollo por parte de los profesionales de 
enfermería de intervenciones frente a pacientes que presentan esta conducta autolítica, mediante 
búsqueda bibliográfica en fuentes tales como Cuiden, Pubmed-Medline y Scielo, usando como 
descriptores conducta suicida, suicidio, enfermería, NIC y salud pública en artículos publicados entre 
2010-2017. 

 
Resultados 
Actualmente el suicidio se considera como un concepto que comienza con la ideación suicida y 

acaba con el acto suicida en sí, en la peor de las situaciones. 
En esta línea la revisión de la literatura consultada deja manifiesta la conducta suicida como un 

problema real de salud pública, así como la efectividad de las intervenciones enfermeras en aras de 
minimizar o erradicar la ideación suicida. 

En una de las guías consultadas en nuestra búsqueda bibliográfica, como es el caso de la Guía 
publicada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y en la Guía “Valoración y cuidado de los 
adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida”, publicada por la asociación profesional de 
enfermeras de Toronto (Canadá), aparece de forma explícita la formación al personal de enfermería como 
una de las medidas eficaces para minimizar la conducta suicida. Este artículo consultado es publicado 
por el Servicio Andaluz de Salud, titulado como “Recomendaciones sobre la detección, prevención e 
intervención de la conducta suicida”. 

Por este motivo, es necesario la conceptualización de la conducta suida. En 2007, Silverman revisa la 
nomenclatura vigente hasta esas fechas y establece la siguiente: 

Ideación suicida: Pensamientos acerca del suicidio. En este concepto se puede hallar la intención 
suicida o no. 
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Comunicación suicida: Sucede con la comunicación de la persona con ideación a otras personas de 
su intencionalidad de poner fin a su vida. En ocasiones la persona con dicha ideación suicida amenaza 
con la creación de un plan letal, que consistiría en la forma en la que lograría consumar la idea suicida de 
manera efectiva. 

Conducta suicida: Actitud de autolisis, en la que se percibe claramente que la persona tiene la 
intención de morir o verdaderamente desea acabar con su vida. 

Autolesión o gesto suicida: Actitud lesiva donde el paciente no tiene intención de consumar el acto 
suicida. 

Conducta suicida no determinada: Actitud de incertidumbre o grado indeterminado ante la intención 
suicida. Puede ocurrir con la presencia de lesiones o en ausencia de las mismas y causar la muerte. 

Intento de suicidio: Actitud de autolisis, pero sin consumar acto suicida. 
Suicidio: “acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o 

esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”. 
Otras definiciones son: 
El parasuicidio: Conductas en las que de forma voluntaria se ocasiona daño físico. 
Suicidio silencioso: Actitud oculta de consumar el acto letal. Un ejemplo puede ser el hecho de 

abandonar la cobertura de las necesidades básicas. 
Como la gran parte de patologías, la conducta suicida, no suele ser aleatoria, esto es que existen 

factores conocidos enlazados a la ideación suicida. La identificación de estos factores que inciden el 
incrementar o minimizar la ideación suicida es de gran importancia, ya que las intervenciones por parte 
de los profesionales de enfermería se planificaran de una forma más eficiente. 

Antes de citar estos factores, cabe mencionar el factor genético, ya que también está directamente 
relacionado con el riesgo de suicidio, llegando incluso hasta 10 veces si existen antecedentes familiares. 

Se ha identificado una estrecha relación entre el genotipo de la serotonina, ya que modulo la 
impulsividad y autocontrol. 

Por lo que respecta a los factores médicos, podemos señalar las enfermedades crónicas, patologías 
dolorosas, enfermedades discapacitantes y terminales. Por otra parte, las hospitalizaciones continuas y 
frecuentes también ocasionan procesos depresivos y de desorientación, asumiendo el rol de enfermo y 
aumentando el riesgo de autolisis. En cuanto a los factores psicológicos y psiquiátricos, encontramos un 
extenso número de patologías que son determinantes en la ideación suicida. Suicidio y depresión, es una 
combinación desgraciadamente comprobada en nuestra revisión bibliográfica. Los pacientes con 
trastornos bipolares también poseen ideación suicida, sobre todo al inicio de la enfermedad. A la cabeza 
de todas las psicopatologías se sitúa la esquizofrenia con hasta un 8.5 veces más que la población general 
en cuanto a riesgo de suicidio. Los trastornos crónicos del sueño también se encuentran entre los 
pacientes con frecuencia en ideación suicida. Psicosis delirantes con conmoción y desconfianza. 
Consumo y abuso de alcohol y drogas, no es únicamente considerado factor de riesgo, si no factor 
precipitante. Los intentos frustrados de suicidio, siendo el 30-40% de las muertes por suicidio, 
precedidas por intentos de suicidio. A mayor número de intentos, mayor gravedad y a mayor grado de 
ocultación de los intentos, existe más riesgo de que el suicidio se llegue a producir. 

Intervención de enfermería en pacientes con conducta suicida. 
Los sentimientos de soledad, desilusiones, falta de autoestima, desconfianza, carencia de relaciones 

sociales, impulsividad y otros trastornos psicológicos, también son factores de riesgo importantes. 
Los factores sociofamiliares, también son de destacar como por ejemplo aislamiento familiar, escaso 

apoyo familiar... Los antecedentes familiares de suicidio aumentan el riesgo de conducta suicida, sobre 
todo en el género femenino, sin embargo, el suicidio es mayor en hombres viudos. 

Es por todo lo anterior por lo que queda relejado, que la conducta suicida es un problema real de 
salud pública. Conociendo los factores desencadenantes, así como los más propicios hacia la ideación 
suicida las intervenciones de enfermería deben ir encaminadas a minimizar y/o extinguir dicha conducta. 



Intervención de enfermería en pacientes con conducta suicida 

432                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Antes de iniciar las intervenciones enfermeras, debemos realizar una evaluación y diagnóstico de la 
conducta suicida, con la finalidad de marcar unos objetivos específicos e individuales a cada paciente de 
tal forma que se cree un plan de cuidados estandarizado para el paciente con ideación suicida manifiesta. 

Para dicha evaluación y diagnóstico, los profesionales de enfermería comenzaran con una entrevista 
con el paciente, de tal forma que se llegue a establecer una relación terapéutica y de confianza donde 
fluya un clima íntimo entre enfermera-paciente. La entrevista, bien utilizada, supone una herramienta 
fundamental donde con preguntas concisas, llegaremos a gran fuente de información útil para determinar 
objetivos e intervenciones. Además de la evaluación psicopatológica, debemos ser minuciosos y abordar 
al paciente desde una perspectiva holística, de tal modo que la información obtenida de allegados tales 
como familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera complementaran de forma efectiva las futuras 
intervenciones deben recogerse variables sociodemográficas y aquellos factores de riesgo y de protección 
que permitan un abordaje integral de la ideación suicida. La información de personas cercanas 
(familiares, amigos, trabajadores sociales, etc.), aportarán información muy valiosa para completar la 
evaluación de la ideación o conducta suicida y de cara a planificar la intervención. Debemos explorar si 
el paciente posee los medios y una planificación de la idea suicida, ya que ante esta situación debemos 
informar a familiares en aras de una vigilancia y acompañamiento constante, y erradicar los medios 
letales, si en la ideación suicida aparecieran. Por otra parte, ante este tipo de pacientes, el exhaustivo 
control y administración de medicación es absolutamente necesario, por lo que también se informara de 
ello a los familiares. Toda la información recogida en la entrevista debe constar en la historia clínica del 
paciente. 

Tras la valoración y entrevista, de ella obtenemos un diagnóstico diferencial de enfermería, que 
según la taxonomía NANDA corresponde a riesgo de suicidio (00150). En base a este diagnóstico 
estableceremos unos objetivos (NOC) que lograremos con unas adecuadas intervenciones de enfermería 
(NIC), a fin de erradicar y/o minimizar las ideas suicidas. 

 
Objetivo/s (NOC) 
- Autocontrol del impulso suicida (1410). 
Intervenciones enfermería (NIC): 
Manejo ambiental: prevención de la violencia (6487). 
Controlar de forma sistémica el ambiente para mantenerlo libre de peligros. 
Determinar el motivo de la conducta. 
Manejo de la conducta: autolesión (4354). 
Informar de las consecuencias de la conducta al paciente. 
Prevención del suicidio (3340). 
Comunicar riesgos al resto de cuidadores. 
Educar al paciente en la creación de estrategias de afrontamiento. 
Instruir al paciente a identificar las situaciones que puedan originar ideas autolesivas. 
Intervención de enfermería en pacientes con conducta suicida. 
- Autonomía personal (1614). 
Intervenciones enfermería (NIC): 
Apoyo en la toma de decisiones (5250) 
Facilitar al paciente en la identificación de las ventajas e inconvenientes de las posibles alternativas. 
Instruir en la toma de decisiones en colaboración. 
Ayuda en la modificación de sí mismo (4470). 
Ayudar al paciente a examinar los valores y creencias personales y la satisfacción con ellos. 
Valorar las razones del paciente para desear cambiar. 
Guiar al paciente en la identificación de metas de cambio. 
- Autoestima (1205). 
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Mejorar la imagen corporal (5220). 
Instruir al paciente en la importancia de separar el aspecto físico de los sentimientos de valía 

personal. 
Potenciación de la autoestima (5400). 
Aumentar la confianza del paciente en su propio criterio. 
Identificar y hacer extensibles los puntos fuertes personales que identifiquen al paciente. 
Aumentar la autonomía del paciente. 
Apoyo emocional (5270). 
Dialogar acerca de experiencias acerca de las emociones con el paciente. 
Identificar en el paciente y ayudar a la expresión de sentimientos. 
Potenciar la escucha activa acerca de las emociones y las creencias del paciente. 
- Deseo de vivir (1206). 
Mejorar el afrontamiento (5230). 
Motivar al paciente en la identificación y evaluación de los recursos a su disposición para la 

consecución de los objetivos. 
Instruir al paciente a la resolución de problemas de manera constructiva. 
-Equilibrio emocional (1204) 
Asesoramiento (5240) 
Mantener una adecuada relación terapéutica. 
Proporcionar empatía, seguridad y clima de confianza. 
Informar de manera objetiva según los progresos. 
- Integridad de la familia (2603). 
Estimulación de la integridad familiar (7100). 
Mantener una estrecha y satisfactoria relación con los miembros de la familia. 
Facilitar la comprensión familiar. 
Mantenimiento de los procesos familiares (7130). 
Identificar la alteración de los procesos familiares. 
Motivar a establecer contacto adecuado y continuo con los familiares, según proceda. 
- Soporte social (1504). 
Aumentar sistemas de apoyo (5440). 
Motivar al paciente en la participación de actividades sociales. 
Aumentar las relaciones del paciente con personas de intereses y metas comunes. 
- Autocontrol de la depresión (1409). 
Control del estado de ánimo (5330). 
Identificar estados de ánimo. 
Mantener un ambiente seguro de tal manera que el paciente sepa aplicar las precauciones para 

asegurar su integridad física. 
Motivar al paciente a la expresión de sentimientos de una manera óptima para su proceso. 
Mostrar y enseñar estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. 
Mejora la autoconfianza (5395). 
Motivar al paciente a cumplimentar un plan de acción que logre modificar la conducta. 
Reforzar la confianza al realizar cambios de conducta y emprender la acción. 
Apoyo emocional (5270). 
Identifica el desencadenante de las emociones. 
Motivar con afirmaciones empáticas. 
Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 
Manejo de la medicación (2380). 
Identificar de manera segura la capacidad del paciente para cumplimentar el régimen terapéutica, así 

como la capacidad para automedicarse. 
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Con todo lo anterior, podemos determinar que un plan de cuidados individualizado ofrece una 
atención integral al paciente con conducta suicida, con finalidad de erradicar la ideación suicida. 

Los resultados obtenidos en nuestra revisión bibliográfica, determina que las mejores intervenciones 
enfermeras para minimizar y/o erradicar la conducta suicida las obtenemos tras un plan de cuidados 
individualizado según la NANDA, NIC y NOC, donde los objetivos se centran sobre los sentimientos de 
soledad, desilusiones, autoestima, desconfianza, ya que en esta línea Palmer, 2007 afirmaba que los 
sentimientos de indefensión acompañado de la falta de medios o recursos, favorece la ideación suicida.  

Las relaciones sociales e impulsividad, además de los trastornos psicológicos, y manejo del régimen 
terapéutica también son esferas sobre las que se establecerán las intervenciones enfermeras, ya que, si 
atendemos a la esfera de la psicología clínica, encontramos aspectos que pueden condicionar la idea 
suicida por parte del paciente. Estos pacientes suelen ser pesimistas, de escasa motivación y actitud 
depresiva (Beck, Rush, Shaw, y Emery, 1979). 

 
Discusión/Conclusiones 
Continuando en la línea de Pérez, Guerra, y Haranburu (2014), el suicido se considera un fenómeno 

multifactorial, social y complejo, en el que una única causa no es la desencadenante. Se suele producir 
como resultado de una compleja combinación de factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales y medioambientales. 

La formación de los profesionales de enfermería en materia de pacientes con ideación suicida, se 
hace esencial, tal y como señala Anseán (2014), es necesario proporcionar a las enfermeras de atención 
primaria el conocimiento suficiente, oportuno y adecuado sobre las características principales del 
suicidio como problema de salud pública; sobre los indicadores suicidas, que son todas aquellas 
conductas o ideas que hacen probable la próxima ocurrencia de un comportamiento suicida, y sobre las 
orientaciones fundamentales para la intervención preventiva en los usuarios y sus familias. 

Se puede concluir que los enfermeros que desempeñan su labor asistencial en atención primaria, son 
los primeros en detectar cambios de ánimo en los pacientes, así como decaimiento, astenia, aislamiento 
social y falta de recursos de afrontamiento ante procesos tanto de índole médica como socio-ambientales 
y familiares, por lo que un plan de cuidados con unos objetivos marcados en la entrevista inicial, 
determinarán las intervenciones más eficaces e individualizadas para erradicar la ideación suicida. 

Los profesionales de enfermería deberán tener las capacidades y actitudes necesarias para mantener 
las relaciones con los familiares, comunidades y amigos del paciente para ofrecer una óptima calidad 
asistencial al individuo, familia y comunidad para minimizar o eliminar la conducta suicida. 
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CAPÍTULO 59 

Cuidados avanzados de enfermería al paciente crónico con hipoglucemias 
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Introducción  
De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA, 2012),” la diabetes mellitus es una 

enfermedad crónica que precisa asistencia médica continuada y es importante realizar una educación de 
apoyo a este proceso para en la medida de lo posible enseñara cuales son las complicaciones de esta 
enfermedad a lo largo del tiempo” (ADA, 2012). 

La hipoglucemia en personas con diabetes es algo frecuente, ya que hay una serie de factores que de 
forma combinada pueden influir en el proceso (Barranco, Romero, Millán, de la Cal, y Palomares, 2013). 

Excesiva dosis de antidiabéticos, retraso o saltarse comidas, ejercicio extra para la dosis 
administrada, errores en la administración de insulina, beber demasiado alcohol… (ADA, 2013). 

Se caracteriza por una disminución o descenso de la glicemia plasmática que se acompaña de una 
sintomatología clínica especifica (sudoración, temblores, palpitaciones, inquietud, agresividad, 
alteraciones de la visión, desorientación, mareos, disminución del estado de conciencia, coma). 

Se trata de detectar, identificar, tipificar y tratar rápidamente una bajada de los niveles glucémicos, 
mediante el uso de una intervención destinada a aumentar la glucemia a un nivel seguro, para minimizar 
o eliminar el riesgo de complicaciones y para aliviar los síntomas rápidamente (Horton, Cefalu, Haines, 
y Siminerio, 2008). 

La consulta por hipoglucemias va a depender de la gravedad del paciente. En la mayoría de los casos 
no representan situaciones de gravedad pudiendo ser resueltas mediante un consejo sanitario, derivación 
a un centro sanitario o la activación de un recurso ECA (Amrein et al., 2012). 

Todas estas situaciones son el objeto de este protocolo de valoración telefónica. Las preguntas que 
contiene permitirán al operador seguir un orden sistemático en el interrogatorio y ofrecer una respuesta al 
usuario. 

Entrada a la Hipoglucemia (Cabezas, 2004): 
Toda llamada en la que se indique: 
- Paciente de cualquier edad diabético con sintomatología compatible con este cuadro. 
- Paciente diabético de cualquier edad que indica cifras de glucemia bajas. 
- Gestante con sintomatología compatible con hipoglucemia. 
Situaciones a descartar (Barranco, Romero, Millán, de la Cal, y Palomares, 2013): 
Todas aquellas situaciones en las que estos síntomas no son los únicos referidos. En aquellos casos 

en los que durante la entrevista telefónica puedan darse otros síntomas, se modificará y analizará el tipo 
de demanda para adecuarla a la situación. No es objeto, ni se contemplará otras situaciones de gravedad 
que se vean acompañadas sudoraciones, temblores, palpitaciones, inquietud, agresividad, alteraciones de 
la visión, desorientación, disminución del estado de conciencia o coma, ya que este síntoma constituiría 
un factor de segundo orden y la demanda sería clasificada como otras demandas que identificará el 
motivo principal y por tanto se accedería a otro protocolo distinto. Este sería el caso de las alteraciones 
del nivel de conciencia, el accidente vascular cerebral o las convulsiones entre otros (Levesque, 2013). 

Es destacable y aconsejable incluir aspectos valorables del estado mental y psicológico y el entorno 
social, personal y laboral del paciente como parte permanente del tratamiento de la diabetes (ADA, 
2012). 
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Para la determinación del estado biopsicosocial, del paciente, etc las pruebas determinarán, entre 
otras muchas cosas, la actitud que la persona plasma o muestra de su proceso enfermedad, el afecto o 
cariño, lo que ellos esperan sobre el tratamiento médico, la calidad de vida que crean que vayan a tener, 
así como los recursos y posibles antecedentes (ADA, 2012). 

Se debe intentar que el autocontrol sea bueno, ya que cuando no lo es, es importante establecer 
pruebas de selección de los problemas a nivel biopsicosocial, observando temas como la depresión, la 
angustia, ansiedad, trastornos de la conducta alimenticia o alteraciones cognitivas (ADA, 2012). 

Los problemas psicológicos y sociales llegan a alterar la capacidad del individuo, familia o cuidador, 
para todas a aquellas actividades y tareas que son requeridas por la diabetes, afectando a la calidad de 
vida del paciente y su estado de salud. 

La atención al paciente con diabetes de forma exitosa debe precisar un enfoque sistemático que 
apoye la iniciativa de los pacientes, familiares o cuidadores, en cuanto al cambio de conducta, en 
relación con: 

(a) los hábitos de vida (actividad física, alimentación sana, abstención del tabaco, manejo del peso, 
capacidad para enfrentar la enfermedad); (b) Autocontrol de la enfermedad (adherencia a la medicación y 
al tratamiento, autocontrol de la glucosa y de la presión arterial cuando es clínicamente apropiado); y (c) 
Prevención de las complicaciones de la diabetes. La identificación de problemas como la falta de apetito, 
la no detección de los síntomas hipoglucemiantes o la asociación de complicaciones ya existentes como 
la retinopatía diabética, provocan un aumento de la frecuencia de sufrir hipoglucemias. La comunicación 
telefónica proporciona seguridad y eficacia, optimizando el apoyo en base a las necesidades expresadas 
por el paciente/ cuidador o familia y personalizar la respuesta inmediata ante la situación actual (Walker, 
James, Bannister, y Jobes, 2006). 

 
Objetivos 
El objetivo inicial es analizar y determinar la situación de descompensación glucémica, con o sin 

compromiso vital, que presenta el paciente diabético, disponiendo si es preciso del recurso asistencial 
más adecuado para dicha situación, Ofrecer un mayor nivel de autonomía mediante la asistencia 
telefónica, Adaptar un plan de cuidados que facilite el autocuidado y la implicación del cuidador y 
familia y Contribuir a aumentar el afrontamiento y apoyo emocional, potenciando la autoestima y 
normalizando actuaciones que mejoren la calidad de vida del paciente/cuidador y familia (PAUE, 2014). 

 
Metodología 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Google académico©, PubMed©, la biblioteca virtual 

DeCs©, SciELO©, elsevier. 
 
Descriptores  
Los descriptores utilizados fueron: cuidados de enfermería, paciente diabético, hipoglucemia, 

teleasistencia, coordinación enfermera, así como sus traducciones al inglés, con operadores Boléanos 
“and”, “or” y “not”. 

 
Formula de búsqueda  
Se han seleccionado publicaciones a partir del año 2007 hasta la actualidad. Se han obtenido 12 

resultados entre artículos y protocolos de actuación. 
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Resultados 
Consejos (PAUE, 2014): 
Mantener al paciente en reposo. Realizar y registrar la glucosa en sangre, repetir y confirmar si los 

valores son de 70 mg/dl. En pacientes con hipoglucemia no graves administrar por vía oral 10 gr de 
carbohidratos de absorción rápida (dos terrones ó 2 cucharadas azúcar en agua, un sobre azúcar de 
cafetería, dos caramelos, 2-3 comprimidos Glucosport® si está en tto con Acarbosa, un vaso de zumo de 
naranja, un vaso de Coca-Cola, naranjada) y tras 10 minutos volver a medir la glucemia. 

Si Mejoría: Administrar 20gr de hidratos de carbono de absorción más lenta (Un vaso leche + 4 
galletas tipo María o 200cc de leche o 2 yogures naturales). Si hay mejoría, hacer seguimiento a las dos 
horas y: Indicación al paciente que se dirija a su CS correspondiente o Derivación del paciente al día 
siguiente a su MF/pediatra o Ginecólogo. 

No mejoría: Repetir pauta inicial de 10gr y tras 10 m volver a valorar. Si hay mejoría administrar 
20gr de hidratos de carbono de absorción lenta (No administrar insulina ni sulfoniureas). Si no hay 
mejoría considerar envío de ECA/ ECA AP/ DCUU para atención del paciente. No debe realizar ningún 
tipo de ejercicio físico hasta que todos los síntomas de hipoglucemia hayan desaparecido (Barranco, 
Romero, Millán, de la Cal, y Palomares, 2013). 

Importante seguimiento del paciente: Después de un episodio de hipoglucemia es conveniente 
realizar controles glucémicos cada 2 horas Intervenciones y diagnósticos de enfermería según el nivel de 
alerta del paciente en la asistencia telefónica. En los casos que el paciente tenga tratamiento 
farmacológico prescrito relacionado con esa enfermedad o sea un paciente pluripatológico, se valorará el 
nivel de cumplimiento y conocimiento del mismo acerca del tratamiento. En caso de que no sea él/ella 
quien conozca y/o administre su tratamiento por presentar situación de suplencia, (alteraciones 
cognitivas, edad, factores culturales, etc.). 

Según la NANDA International de diagnósticos enfermeros, clasificación del año 2012-2014 la 
Entrada diagnósticos de enfermería: hipoglucemia (Herdman, 2010). 

Principales (Bulechek, Butcher, McCloskey, y Docheterman, 2005): 00126 Conocimientos 
deficientes (p. 269). 00079 Incumplimiento (p.397). 00078 Gestión ineficaz de la propia salud (p.157). 
00002 Desequilibrio en la nutrición: ingesta insuficiente o inferior a las necesidades (p.175). 00085 
Deterioro de la movilidad física (p.224). 00099 Mantenimiento ineficaz de la salud (p.164). 00179 
Riesgo de nivel de glucemia inestable (p.183). 

Pacientes vulnerables: identificar. Pluripatológico / Escala de comorbilidad > 3 puntos. Por edad. Por 
déficit de cuidados o autocuidados. Por desconocimiento de cuidados (infantil, senil). Por 
desconocimiento de enfermedad o gestión de la enfermedad. Por no seguimiento de hábitos saludables o 
incumplimiento de los mismos. Porque no existe cuidador del paciente. No existe cuidador, cansancio 
del cuidador o no seguimiento por enfermería. No tiene glucómetro o no sabe usarlo. Episodios de 
hipoglucemia recientes (más de 2 episodios) (ADA2012). Cambio de tratamiento reciente. 

Procedimientos (Morrread, Jonson, Merodean, y Swanson, 2009): 
Toma de constantes: 
Determinación de constantes vitales: Registrar en la hoja de básica de enfermería la toma de las 

constantes: FC-FR-Sat O2-TA, temperatura, y niveles de glucemia Determinar el estado inicial del 
paciente, alteración de constantes y patologías asociadas (problemas cardiacos, respiratorios…), con el 
objetivo de valorar tratamiento prescrito, su adecuación y evolución del paciente diabético. Registrar la 
hora de la toma de constantes vitales en cada una de la toma realizada, durante la asistencia y hasta la 
resolución de la misma. En caso de no realizar la toma de constantes vitales será adecuado dejar 
constancia: indicar “no procede”: situaciones en las que no se haya indicado por parte del médico/a del 
EE ningún tratamiento en el paciente, en los que el paciente rechace asistencia, en los que el profesional 
no considere necesaria alguna de la toma de constantes. 
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Valoración focalizada y cumplimentada: 
A través de la valoración de las necesidades básicas registradas. Importante valorar la necesidad de 

seguridad / evitar peligro. Alteración del nivel de conciencia. Déficit sensorial severo. Afrontamiento, 
inquietud. 

Valorar nivel de conciencia (AVDN): 
Se valorará, anotará y observará en todos los casos, el nivel de conciencia inicial del paciente 

diabético, independientemente del código de resolución y de la demanda asistencial. Siempre que la 
primera valoración sea distinta a un estado de alerta. Aconsejable una segunda valoración del estado de 
conciencia del paciente (permite valora su evolución). 

Valorar conocimientos y cumplimiento del régimen terapéutico: 
Evaluar conocimiento del paciente en cuanto al régimen terapéutico. En situaciones de suplencia de 

cuidados valorar conocimientos del régimen terapéutico, del cuidador principal. Si el paciente no tiene 
ningún régimen terapéutico establecido o se desconoce si lo tiene, se registrará: “no tiene” o 
“desconocido”. Si la situación no permite la valoración de estos aspectos (Por la gravedad del paciente,) 
se debe especificar “no posible o no procede”, o dejar constancia de las circunstancias en el apartado 
Observaciones-Evolución del Registro de Enfermería. Si se identifica un desconocimiento del Régimen 
Terapéutico por parte del paciente (valoración <3 en la escala Likert (1= Ninguno, 5=Extenso)), se 
recomienda el siguiente criterio de resultado: 

NOC: 1813 Conocimiento del régimen terapéutico (p.246) Definición: Grado de comprensión o 
adquisición sobre el régimen terapéutico específico (p.246). 

Indicadores sugeridos (p.246): 
181304 Describir los efectos esperados del tratamiento. 181306 Describir la medicación prescrita. 

181316 Describir los beneficios del tratamiento de la enfermedad. 
En caso de valoración del conocimiento del Régimen Terapéutico <3 en la escala Likert se considera 

recomendable realizar y registrar la intervención 5616 Enseñanza: Medicamentos prescritos. Ejemplo: 
Actividades (p.376): Enseñanza de los pilares básico de la educación diabetológica: manejo de la 
insulina, técnicas de autocontrol de la glucemia, administración de la insulina, conservación de la misma, 
horarios de las pautas prescritas y recomendaciones ante las posibles complicaciones agudas derivadas 
de la diabetes. 

Indicadores sugeridos (p.199): 
162303 Información al profesional respecto de la medicación que toma. 
Intervenciones: en caso de detectarse algún grado de incumplimiento se recomienda realizar y 

registrar al menos una de las siguientes Intervenciones: 5616 Enseñanza: medicamentos prescritos en 
caso de que haya una valoración. 7400 Guía del sistema sanitario. 8100 Derivación (a EF / EGC/SR). 

Valorar autonomía del paciente: 
Se realizará y anotará en todos los casos. Evaluando capacidad para la realización de las ABVD. 
Valoración del cuidador/a principal del paciente: 
Debemos observar durante la valoración realizada respecto de la situación basal si las situaciones son 

de: “suplencia parcial o suplencia total” para las ABVD. Determinar quién es el cuidador principal o 
informal del paciente, identificar alteración clara y manifiesta de: Dificultad para el cuidado, prestación 
de cuidados a más personas, capacidad de seguir cuidando, trabajo de cuidador (fuera de casa), tiempo 
libre y de ocio…, que pueda suponer un cuidado inadecuado del paciente, se debería realizar una 
derivación a la Enfermera de Familia o la Enfermera Gestora de Casos para que analice la Situación y 
actúe en consecuencia (o derivación a Salud Responde para seguimiento del estado de salud y apoyo al 
cuidador como guía del sistema sanitario). 

Intervención: 8100 derivación a Enfermería de Enlace (EE), Enfermera Gestora de Casos (EGC) 
Enfermera de Familia (EF). Salud Responde (SR) Siguiendo problemas detectados anteriormente y 
valorados en el Cuidador del Paciente. Identificar en caso de Derivación: Nombre y Apellidos del 
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Cuidador Principal o informal. Dejar constancia en el Registro de enfermería los casos en que el 
cuidador principal o informal, no estar presente, o no poder evaluarlo (no posible, no procede o no 
existe). 7400 Guía del sistema sanitario. 

Valor movilidad del paciente: 
Esta necesidad es importante y se debe cumplimentar en todos los casos, en relación al nivel 

funcional o posible presencia de limitaciones respecto a esta valoración de movilidad. Falta de fuerza, 
(suplencia Deterioro de la ambulación, riesgo de síndrome de desuso…). Establecer o identificar la 
limitación terapéutica para la actividad física o el movimiento del paciente (Limitación de la autonomía 
personal). 

Intervenciones sugeridas: 5602. Enseñanza proceso de enfermedad (p.385). 0840 Cambio de 
posición (p.234). 0940 cuidados de tracción/inmovilización (p.293). 6482 Manejo ambiental: confort 
(p.492). 6486 Manejo ambiental: seguridad (p.496). 1612 Enseñanza: Actividad Ejercicio (p.363). 
Registrar intervenciones identificadas por el profesional de enfermería y no sugeridas. 

Valorar necesidad deseguridad/ evitar peligros: 
Valorar el Afrontamiento o tolerancia al estrés ante su situación de enfermedad (afrontamiento 

inefectivo, defensivo, afrontamiento familiar comprometido o ineficaz…) y contemplarla en el Registro 
de Enfermería. Observar ansiedad o temor por parte del paciente o cuidador (identificar inquietud, 
ansiedad o temor verbalizado). Intervenciones Sugeridas: 4420 Acuerdo con el paciente. 7170 Facilitar la 
presencia familiar. 5820 Disminución de ansiedad. 

Valorar conocimiento del proceso enferemdad: diabetes actual. 
Valorar la necesidad de aprender (enfermedad). Si el conocimiento sobre la enfermedad del paciente 

o cuidador principal, en caso de existir algún tipo de suplencia, está por debajo de 3 en la escala, se 
recomienda determinar el siguiente criterio de resultado: NOC: 1803 Conocimiento del proceso - 
enfermedad (p.244). Indicadores sugeridos (p.244): 181302 Define el proceso-enfermedad. 181304 
Describe los factores de riesgo. 181306 Descripción de los signos y síntomas de la enfermedad. 180311 
Describe las precauciones para prevenir las complicaciones. NOC. 1820 conocimiento: control de la 
diabetes (p.214). 

Grado de comprensión relacionada con la enfermedad, su autocontrol y cuidados respecto al 
tratamiento, etc. (p.214). Indicadores relacionados con: la comprensión respecto al funcionamiento del 
glucómetro, la relación con los alimentos e ingesta de estos, la función que desempeña la insulina, las 
recomendaciones prescritas respecto al plan de comidas, las recomendaciones en cuanto a la realización 
de ejercicio, así como sus beneficios, precauciones, etc., la importancia de ir rotando las zonas de 
inyección de la insulina, así como la técnica correcta para su desarrollo, como desechar las agujas 
utilizadas, etc. 

NIC. 5614 enseñanza: dieta/alimentación prescrita (p.366). Preparación de un paciente para seguir 
correctamente una dieta prescrita. Actividades (p.366): Finalidad de la dieta. Enseñanza: del paciente a 
planificar las comidas adecuadas (grupo de nutrientes, cantidades, equivalencias). Reparto de hidratos de 
carbono. Definir al paciente la diferencia entre hidratos de carbono de absorción rápida y lenta. Incluir a 
la familia. Proporcionar un plan escrito de comidas, coincidente con las recomendaciones de la dieta 
saludable. 

NIC. 1612 enseñanza: actividad ejercicio (p.363). 
Preparar a un paciente para que consiga o mantenga el nivel de actividad prescrito. Actividades: 

(p.363). Respaldar al paciente para avanzar de forma segura en la actividad ejercicio. Proporcionar el 
horario mejor para la realización del ejercicio. El ejercicio debe ser diario al menos una hora. Informar al 
paciente acerca de las actividades apropiadas en función del estado físico. 

NIC. 1616 enseñanza: medicamentos prescritos (p.376). 
Preparación de un paciente para que tome de manera segura los medicamentos prescritos y observar 

sus efectos. Actividades (p.376): Conocer la capacidad del paciente para la administración de insulina, el 
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manejo de la pluma, dosis de insulina, horario de administración, indicar como y donde conseguir 
material necesario, instruir en la conservación de los dispositivos e insulina y enseñar y adiestrar a la 
familia/cuidador. 

NIC. 2317 administración de medicación subcutánea (p-154). 
Preparación y administración de medicamentos. Actividades: (p.154). Ampliar y determinar qué 

grado de conocimiento es necesario para la administración de la medicación, así como el método que 
necesita adquirí el paciente para el buen desarrollo del mismo (aguja adecuada, lugares para inyectar la 
insulina, técnica aséptica si precisa, como inyectar la insulina y posterior trato a la zona de inyección, 
etc.). 

NIC. Monitorización de glucemia (p.646). Actividades: ¿Sabe o no sabe utilizar el glucómetro?: 
identificación. Determinar de manera correcta y si no es así explicaremos como debe conseguir el 
material necesario para la medición de la glucemia (lancetas, tiras reactivas, etc) y no olvidar escribir la 
glucemias obtenidas. NIC. 7400 Guía del sistema sanitario (p.458). 

NIC. 8100 Derivación (p.338). 
Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179): Definición: Riesgo de variación de los límites 

normales de glucosa. Relacionado con falta de conocimientos (p.183). NOC. 2300 nivel de glucemia 
(p.441). Magnitud a la que se mantienen los niveles de glucosa. Indicadores: Escala Lickert (1=Ninguno, 
5=Extenso). Glucosa en sangre, importante para prevenir hipo e hiperglucemias, principalmente. NIC. 
2130 Manejo de la hipoglucemia (p.542). 

Prevención y tratamiento de los niveles de glucemia en sangre inferior a lo normal Actividades: 
Determinar signos y síntomas de la hipoglucemia, estableciendo niveles de vigilancia en relación a la 
severidad del evento, con alimentación prescrita respecto a hidratos de carbono lentos y aconsejando 
repetir la prueba siempre que no mejore, que note sintomatología y a los 15 minutos de la ingesta de 
Hidratos de carbono de acción rápida para subsanar el déficit. Adiestrar a la familia, cuidador o vecinos 
de confianza si es el caso, respecto a la administración del glucagón. 

Nombre y apellidos, firma y cnp del profesional de enfermería: 
Debe constar de forma clara y legible en el Registro de Enfermería. 
Derivación para enfermera gestora de casos: detección de: 
00126 Conocimientos deficientes (p.269). 00078 Gestión ineficaz de la propia salud (p.157). 00099 

Mantenimiento ineficaz de la salud (p.164). El control del caso se centrará en: 1. La adherencia 
terapéutica, orientándose a la consecución de los resultados (NOC): 1300 Aceptar el estado de salud 
(p.129). 1602 Conducta de fomento de la salud (p.200). 1613 Autogestión/autocontrol de los cuidados 
(p.178). 2. El soporte familiar, orientándose a la consecución del resultado, respecto al apoyo familiar 
durante el tratamiento (NOC 2609) (p.146). 3. Las necesidades deberán orientarse a proporcionar los 
cuidados suficientes para desempeñarlos con otras personas y así poder cuidar, por lo que se orientarán 
sus intervenciones a la consecución de los resultados (NOC): 2202 ayudar/preparar al cuidador principal 
(p.465). 2508 Bienestar/salud del cuidador principal (p.180). 4. Orientándose a la consecución de los 
resultados respecto a la satisfacción de los recursos y servicios sanitarios y de apoyo, encontramos los 
siguientes indicadores: 3000 Con el acceso a los recursos asistenciales (p.504). 3003 Con la continuidad 
de los cuidados (p.509). 3008 Con la protección de sus derechos (p.522). 

 
Discusión/Conclusiones 
La asistencia telefónica al paciente con descompensación glucémica se ha mostrado como una 

herramienta eficaz, segura y rápida en la atención e identificación de diagnósticos e intervenciones, 
estandarizando el plan de cuidados prestado. A través de la asistencia telefónica se aborda la respuesta 
humana del ciudadano ante la situación actual, abordando el problema que causa la situación de 
compromiso vital. 
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Los principales cuidados reflejados en la literatura científica para pacientes diabéticos con problemas 
críticos de hipoglucemia reflejan el uso combinado de métodos, seguidos por ofrecer cuidados en general 
(un plan de cuidados, adaptación, etc.), el control de la insulina, la glucosa a través de los métodos 
descritos. Así como cuidos en emergencias, críticos. En menor medida, se observan cuidados asociados a 
desórdenes asociados a nutrición. 
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CAPÍTULO 60 

Cuidados de enfermería en pacientes que están en  
tratamiento con anticoagulantes orales 

 
José Antonio Agudo Caballero* y María José Rueda Godino** 
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Introducción  
Los anticoagulantes orales (ACO) se empezaron a utilizar a principios del siglo XX en América del 

Norte. Su utilización se prevé dos objetivos principales, siendo por un lado la prevención y la mejora del 
pronóstico de las personas que padecen un riesgo notable de presentar enfermedades tromboembólicas. 
(Aguilera, 2002). 

En el año 2008 se incorporaron al mercado nuevos ACO, después de más de 50 años sin haber 
avances. Primeramente, fueron utilizados en la prevención de tromboembolismo venoso, luego fue para 
reducir la aparición de accidente cerebrovascular y embolia en pacientes con fibrilación auricular y en la 
actualidad son utilizados también en la profilaxis secundaria de la enfermedad tromboembólica 
(Temboury, Buforn, y Cabrera, 2014). 

Los ACO funcionan como antagonistas de la vitamina K y son derivados de la cumarina (Dávila, 
Martínez, y Alonso, 2012). 

Se estima que aproximadamente que en nuestro país está alrededor de 1 millón de personas, toman 
ACO de forma continuada, con un crecimiento del 15% de pacientes cada año (Carmena, Vidal, y 
Torres, 2013). 

Las personas que están en tratamiento anticoagulante oral (TAO), hasta hace poco únicamente se 
utilizaban los antagonistas de la vitamina K (AVK), éstos requieren un especial control con ajustes 
detallados periódicos por parte del equipo sanitario de Atención Primaria (AP). El parámetro que se 
determina es el internacional normalized ratio (INR). Con estos controles se pretende controlar una 
correcta dosis pautada y podrá prevenir un mínimo riesgo de sangrado (Aguilera, 2002; López et al., 
2016; Núñez y García, 2015; Heiniger et al., 2005; De Felipe, 2003). 

En la actualidad, existen en el mercado otros TAO, que son los inhibidores del Factor X activado 
(Xa) y los inhibidores directos de la Trombina. Estos no necesitan controles tan continuos ni interfieren 
con los alimentos ni otros fármacos, por lo que se obtienen más ventajas demostrables científicamente 
(Seguel, 2015; Mateo, 2013). 
 

Objetivos 
Los objetivos del presente trabajo son, hacer una revisión bibliográfica sobre el tratamiento 

anticoagulante oral, para ello vamos a: 
Analizar los distintos tipos de tratamiento anticoagulantes en los pacientes. (TAO). 
Describir cómo actúa el equipo de enfermería en pacientes que toman este tratamiento, tanto 

promoviéndolos como educándolos. 
 
Metodología 
Métodos de búsqueda 
Se realizaron búsquedas bibliográficas en Cuiden Plus, Scielo, Scopus y buscador Google 

Académico. Los descriptores empleados han sido: “anticoagulantes”, “enfermería en salud comunitaria”, 
“educación en salud”, “atención al paciente”, “atención primaria de salud”. 
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Límites de la búsqueda 
El periodo de búsqueda que se ha llevado a cabo ha sido durante los años 2002 hasta el 2017. 

Criterios de selección 
Metodología de inclusión 

El objetivo de la búsqueda ha sido encontrar documentos sobre el tratamiento con anticoagulantes 
orales y que estén presentes las siguientes características: 

• Que el núcleo principal de los artículos esté centrado en los ACO. 
• Que hablen sobre los cuidados enfermeros en los pacientes que toman este tratamiento. 
• Artículos completos, en idioma español e inglés y con acceso libre. 

Metodología de exclusión 
• Artículos y documentos duplicados. 
• Documentos de acceso limitado y que no se apliquen sobre los humanos. 
Tras la búsqueda bibliográfica y con la ayuda de los criterios de selección se han revisado veinte y 

ocho artículos, de éstos se han utilizado diecisiete para la elaboración del trabajo. 
 
Resultados 
Podemos decir que una persona que está anticoagulada es aquella que está en tratamiento con 

anticoagulantes debido a haber sufrido o tener un riesgo de sufrir un caso de trombosis o una embolia 
(Portal de Salud, Junta de Castilla y León, 2014). 

Los tratamientos anticoagulantes (TAO) están indicados en las siguientes patologías: 
Profilaxis secundaria del Tromboembolismo Pulmonar (TEP) y Trombosis Venosa Profunda (TVP); 

prevención secundaria de la cardiopatía isquémica; en la estenosis o insuficiencia mitral; valvulopatía 
aórtica; prótesis valvulares biológicas y mecánicas; miocardiopatía dilatada; infartos agudos de 
miocardio que presenten gran riesgo embolígeno; fibrilación auricular (la mayoría de los casos). 

Recogido estos beneficios de prevención de TAO en pacientes con estas patologías (Aguilera, 2002). 
En la actualidad, cuando una persona comienza a ser tratado con TAO, primero debe ser controlado por 
el hematólogo y después se deriva a Atención Primaria (AP) para continuar con los controles que se 
deben realizar periódicamente. 

En Atención Primaria (AP), se realiza de forma protocolizada la determinación de INR a través de 
una gota de sangre capilar, en una máquina portátil llamada coagulómetro portátil. En una persona 
anticoagulada el INR debe estar comprendido entre 2-3 (Zapata, García, y Jiménez, 2008). 

Un paciente con TAO se derivará al hospital siempre que presente los siguientes factores de riesgo: 
Cirugía mayor o menor; embarazos; INR elevados y hemorragias. 
Hay que tener en cuenta que, para algunas intervenciones de cirugía, el médico de familia de centro 

de salud se encuentra totalmente capacitado para adaptar la pauta de TAO (Legaz, Valpuesta, Sánchez, y 
Martínez, 2005). 

A continuación, se plasma los tipos de TAO comercializados: 
Antagonistas de la vitamina K: 
• Acenocumarol (Sintrom). 
• Warfarina (Aldocumarol). 
Necesitan un control periódico de INR, presentan muchas interacciones con otros fármacos y con 

algún tipo de alimento, por ello no presentan muchas ventajas (Zapata, García, y Jiménez, 2008; 
Ramírez, Espinosa, Herrera, Sánchez, y Espinosa, 2016). 

- Inhibidores del Factor Xa. 
• Rivaroxaban (Xarelto). 
• Apixaban (Eliquis). 
• Edoxaban (Lisiana). 
- Inhibidores de la Trombina. 
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• Dabigatránetexilato (Pradaxa). 
Estos TAO, se está introduciendo en el mercado poco a poco. No necesitan controles tan periódicos 

ni presentan tantas alteraciones con la dieta y otros fármacos. Siendo por tanto más beneficioso para su 
uso (Ramírez, Espinosa-Calderón, Sánchez, y Espinosa 2016; Berkovits, Aizman, Zuñiga, y Pereira, 
2011; Mateo, 2013).  

 
Tabla 1. Tipos de tratamiento anticoagulante que hay en el mercado y sus grandes diferencias 

Nombre Vida Control de inr Coste Antídoto 

Warfarina 
(Aldocumar ®) 

72-96 
h Si precisa 3.59 € (1 mg) Vitamina K 

(Konakion) 

Acenocumarol 
(Sintrom ®) 8-11 h Si precisa 2.67 € (4 mg) Vitamina K 

(Konakion) 

Dabigatrán 
(Pradaxa ®) 

12–17 
h No precisa 

49.17€ (110 
mg) 30 comp. 
98.35€ (110-
150 mg) 60 

comp. 

No tiene 

Rivaroxabán 
(Xarelto ®) 5–9 h No precisa 

84.80 € (15 
mg) 28 comp. 

84.80€ (20 
mg) 28 comp. 

No tiene 

Apixabán 
(Eliquis ®) 9–14 h No precisa 90.86 € (5 

mg) 60 comp. No tiene 

 
La American Heart Association / Sociedad Americana de Stroke detalla una recomendación sobre el 

uso de cualquiera de los novedosos anticoagulantes o la Warfarina para usar como primera elección en la 
prevención del tromboembolismo en una fibrilación auricular no valvular.  

Los anticoagulantes de última generación han dado resultados en los que presentan una eficacia 
equiparable a los anticoagulantes cumarínicos e incluso presentan mayor seguridad en la prevención de 
enfermedades tromboembólicas. Esto hace que estos anticoagulantes se estén extendiendo en su 
utilización (Marianella, 2015). 

Recomendaciones para el paciente anticoagulado con Dicumarínicos: 
-Tomar la dosis exacta indicada por el médico en la pauta. 
-Tomar el fármaco siempre a la misma hora. 
-No debe tomar ningún medicamento nuevo sin consultarlo con su médico. 
-Evitar ponerse inyecciones intramusculares. Si su médico lo indica, puede poner la vacuna antigripal 

o cualquier otra vacuna. 
-No suprimir ningún medicamento sin la supervisión de su médico. 
-Evite laxantes oleosos 
-Evitar tomar bebidas alcohólicas 
-Intentar no tomar alimentos flatulentos. 
-En caso de extracción dentaria, intervención quirúrgica o accidente, se debe notificar al médico que 

está con TAO. 
-Si presenta hemorragia nasal, hematuria, heces negras o pastosas, heces con sangre, esputos con 

sangre o hematomas espontáneos, se debe acudir al control de INR aunque no sea el día indicado en su 
pauta. 

-Si hay sospecha de embarazo, hay que avisar al médico de AP, ya que los TAO son potencialmente 
peligrosos para el feto. 

-Es recomendable llevar encima algún tipo de identificación que indique que una persona está con 
TAO (Legaz, Valpuesta, Sánchez, y Martínez, 2005). 
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Una vez que los pacientes son derivados a AP, el equipo de enfermería junto al médico, son los 
encargados de realizar un plan terapéutico con una atención multidisciplinar en todo el nivel de la esfera 
holística del paciente, donde se llevará a cabo una valoración de las capacidades de afrontamiento, 
conocimiento y la destreza que tiene la persona en la utilización del nuevo tratamiento con ACO  
(Núñez y García, 2015). 

Carmena, Vidal y Torres (2013) especifica en su artículo que la educación sanitaria que realizan los 
profesionales es muy importante, para así disminuir el número de complicaciones y por tanto menos 
costes para el sistema sanitario. 

El equipo de enfermería que ejerce sus funciones en AP, llevará a cabo las siguientes intervenciones 
para tener una correcta educación sanitaria con el paciente y su familiar de referencia: 

- Nombre del medicamento, comercial y genérico. 
- Dosis y hora de la administración (se recomienda a una hora fija y tres horas antes o después de las 

comidas). 
- Efectos adversos que puede producir. 
- Signos de alarma y como identificarlos (epistaxis, hematomas sin un trauma previo, hematuria, 

petequias…) 
- El riesgo de la automedicación. 
- El significado del índice INR y los valores normales (entre 2 – 3). 
- La importancia del control de laboratorio y los controles periódicos, si fuese necesario. 
- Los alimentos que no se pueden tomar 
- Sensibilización para la prevención de lesiones. 
- El riesgo que presenta el participar el deporte de contacto. 
- Utilizar calzado cómodo y que sea cerrado, para así evitar lesiones distales. 
- La realización de controles de fertilidad que sean adecuados y explicar las razones para evitar el uso 

de dispositivos intrauterinos (Mancera, López, Parra, y Cortés, 2008). 
Para la evaluación de la calidad de vida de los pacientes que están en tratamiento con TAO, existe un 

cuestionario elaborado por Sawicki es un cuestionario que consta de 32 preguntas que se responde con 6 
posibles respuesta como: nada, muy poco, poco, algo, bastante y mucho. En el cuestionario podemos 
encontrar preguntas como: si el paciente se encuentra preocupado por el tratamiento, si pierde mucho 
tiempo en el control de la coagulación, si el paciente ha aprendido a controlar su tratamiento, si se 
encuentra preocupado por el riego de sangrado si llegase hacerse una herida, si se encuentra sujeto al 
tratamiento y este le limita realizar viajes, entre muchas más preguntas (Dávila, Martínez, y Alonso 
2012). 
 

Discusión/Conclusiones 
A la vista de todos los artículos consultados, se ha podido comprobar que los tratamientos 

anticoagulantesmás utilizados son los antagonistas de la vitamina K, a pesar de tener un alto grado de 
interacción con otros fármacos e incluso con la dieta y unos controles de INR periódicos, pero el coste es 
mucho menor que los nuevos TAO. Éstos son los inhibidores del Factor Xa y los inhibidores de la 
Trombina, que se están introduciendo en el mercado poco a poco, necesitando un visado médico. 

Los pacientes que toman o que van a empezar el tratamiento con los nuevos TAO, es necesario 
realizar con ellos educación para la salud, así habrá una menor demanda de asistencia sanitaria. 

Los conocimientos que presentan los pacientes que están anticoagulados sobre su tratamiento son 
muy escasos, por lo que sería necesaria una buena educación para la salud. 

El papel de enfermería en la intervención educativa en estas personas es primordial, con esto 
conseguiremos una mejoría en el control del INR, presentando valores dentro del límite terapéutico. 

Las enfermeras también conseguirán una mejora en el entendimiento de los signos y síntomas de 
alarma, con ellos vamos a ofrecerles a nuestros pacientes una mejor calidad de vida. 
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Cabe destacar que los profesionales de la enfermería deben poseer de una óptima formación acerca 
de los TAO y los nuevos ACO, ya que el número de pacientes anticoagulados va en aumento, por ello 
conseguiremos ofrecer a estos pacientes la mejor educación para la salud. Esto conlleva no colapsar las 
consultas de AP y ahorrar en el gasto del sistema sanitario. Generando en definitiva una mayor 
efectividad en la calidad del cuidado del paciente y mejor control de promoción en su salud. 
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Introducción  
El tabaco, desde el punto de vista dental, pone en peligro la salud de la mucosa periodontal y oral al 

aumentar el riesgo de periodontitis y precáncer y cáncer oral, respectivamente (Agnihotri y Gaur, 2014). 
Algunos estudios (Johnson y Bain, 2000; Belstrøm et al., 2014) también han demostrado que los riesgos 
de caries dental son más altos en los pacientes fumadores que en los no fumadores. Una explicación a 
este respecto es que el tabaco reduce la velocidad de flujo salival, lo que aumenta la acumulación de la 
biopelícula oral (que contiene microbios cariogénicos) en las superficies de los dientes, lo que aumenta 
el riesgo de caries dental (Johnson y Bain, 2000; Belstrøm et al., 2014). 

El consumo de tabaco prenatal materno se ha asociado con complicaciones que incluyen el 
nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, defectos de nacimiento y síndrome de muerte súbita del 
lactante (Pereira, Da Mata, Figueiredo, De Andrade, y Pereira, 2017; Phillips, King, Bernstein, Skelly, y 
Higgins 2017; Prunet, Delnord, Saurel-Cubizolles, Goffinet, y Blondel, 1995; Harris et al., 2017; 
Friedmann, Dahdouh, Kugler, Mimran, y Balayla, 2016). Las afecciones posnatales, que incluyen el 
aumento de las fracturas óseas en la infancia, los trastornos mentales y los trastornos respiratorios 
también se han asociado con el consumo de tabaco materno (Parviainen, Auvinen, Pokka, Serlo, y 
Sinikumpu, 2017; Quinn et al., 2017; Balte et al., 2016; Perret et al., 2016). Curiosamente, un número 
limitado de estudios (Shulman et al., 2005; Iida, Auinger, Billings, y Weitzman, 2007; Tanaka, Miyake, 
y Sasaki, 2009; Majorana et al., 2014; Bernabe, MacRitchie, Longbottom, Pitts, y Sabbah, 2017) han 
explorado la asociación entre la caries en la primera infancia y el consumo de tabaco prenatal materno.) 
utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos (NHANES) para 
evaluar la asociación del tabaquismo materno, la lactancia materna y otros factores con la aparición de 
caries en la primera infancia. Los hallazgos sugieren que los hijos de mujeres que fumaron durante el 
embarazo corren un mayor riesgo de deterioro de las superficies de los dientes deciduos (Iida et al., 
2007) en comparación con los hijos de las mujeres que no fuman. Resultados similares han sido 
reportados en otros estudios epidemiológicos (Iida et al., 2007; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 
2015). Sin embargo, también se informaron resultados conflictivos. Shulman et al. (2005) no encontraron 
una asociación entre Caries en la Primera Infancia y factores de riesgo maternos, incluido el consumo de 
tabaco durante el embarazo. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre el consumo de tabaco prenatal materno 
y la aparición de caries en la primera infancia a través de una revisión sistemática de la evidencia 
científica actualmente. 

 
Metodología  
Bases de datos 
Se realizó revisión bibliográfica en El Registro Cochrane de Revisiones Sistemáticas y en Uptodate, 

no presentando revisiones existentes que evalúen la asociación entre el consumo de tabaco durante la 
gestación y aparición de caries en edad temprana. Para identificar estudios relevantes a la pregunta 
enfocada, se realizó una búsqueda sistemática y estructurada de literatura sin restricciones de idioma 



Asociación entre tabaquismo materno… 

452                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

utilizando las bases de datos de PubMed, Google Schoolar, Scopus y EMBASE. Las bases de datos se 
buscaron hasta marzo de 2018 inclusive. 

 
Descriptores 
Se utilizaron diferentes combinaciones de los siguientes términos de Medical Subject Headings 

(MeSH): (1) dental caries; (2) pregnancy; (3) smoking; (4) tobacco products; and (5) child. Además, se 
utilizaron otros términos no MeSH relacionados con la búsqueda: (6) teeth decay; (7) pregnant and (8) 
maternal and (9) cigarette. 

 
Fórmulas de búsqueda 
Se usaron operadores booleanos (OR, AND) para combinar las palabras clave mencionadas 

anteriormente. 
De toda la literatura disponible, se han seleccionado: 
- Estudios observacionales originales (cohortes, de corte transversal o de casos y controles) que 

evaluaron la asociación entre el tabaquismo materno prenatal y la aparición de caries en edad temprana. 
- Estudios con un grupo comparativo (niños no expuestos a tabaquismo materno prenatal). 
- Cartas al editor, comentarios, revisiones, informes de casos y series de casos. 
 
Resultados 
Todos los estudios presentaron un diseño observacional de corte transversal. Estos estudios primarios 

se realizaron entre 2005 y 2017. En todos los estudios (15-22), en los estudios revisados se incluyeron 
niños con edades comprendidas entre los 24 meses y los 72 meses (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; 
Tanaka, Miyake, y Sasaki, 2009; Majorana et al., 2014; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; 
Tanaka, Miyake, Nagata, Furukawa, y Arakawa, 2015; Bernabe, MacRitchie, Longbottom, Pitts, y 
Sabbah, 2017). 

 
- Evaluación del tabaquismo materno prenatal: 
En todos los estudios, el consumo de tabaco durante la gestación fue autoinformado. Ninguno de los 

estudios informó la cantidad de cigarrillos por día, duración o frecuencia de tabaquismo durante el 
embarazo (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; Tanaka y 
Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015; Bernabe et al., 2017). Majorana et al. (2014) 
definieron fumar durante el embarazo como positivo cuando la madre informó haber fumado más de 5 
cigarrillos por día. Un estudio (Tanaka et al., 2009) clasificó el tabaquismo materno durante el embarazo 
en 3 categorías: ninguno, se detuvo en algún momento durante el embarazo y fumó durante el embarazo. 
Considerando que, Tanaka et al. (2015) clasificó el tabaquismo materno en 4 categorías: ninguno, primer 
trimestre solamente, segundo y / o tercer trimestre, pero no durante todo el embarazo y ahumado durante 
el embarazo. Cinco estudios (Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; S. Tanaka y Miyake, 2014; 
Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015) evaluaron la exposición postnatal al tabaquismo doméstico 
además del consumo de tabaco durante el embarazo. 

 
- Evaluación de la aparición temprana de caries en la infancia: 
En todos los estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; 

Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015; Bernabe et al., 2017) la evaluación de 
se realizó mediante examen oral (visual y / o táctil). Ninguno de los estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 
2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et 
al., 2015; Bernabe et al., 2017) usó radiografías en el diagnóstico de Caries en la Primera Infancia. Tres 
estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2015) utilizaron el índice de la superficie del 
diente primario (DFS) descompuesto o lleno. Por lo tanto, en estos estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 
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2007; Tanaka et al., 2015) caries en la Primera Infancia se refiere a la presencia de cualquier caries en 
cualquier diente primario. En 3 estudios (Tanaka et al., 2009; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 
2015), se clasificó a los niños con Caries de aparición temprana si uno o más de los dientes primarios 
estaban cariados, faltantes o llenos. Bernabe et al. (2017) calcularon la cantidad de superficies dentales 
deterioradas, ausentes y caries (índice de DMFS) como medida de resultado. En un estudio (Majorana et 
al., 2014), la gravedad de las lesiones de caries fue clasificada usando el Sistema Internacional de 
Evaluación y Detección de Caries (ICDAS): bajo (ICDAS 1-3), moderado (ICDAS 4) y alto (ICDAS 5 y 
6). 

 
-Factores de confusión: 
En todos los estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; 

Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015; Bernabé et al., 2017) los datos se 
ajustaron por factores de confusión como la edad gestacional al nacimiento, la educación y la posición 
socioeconómica del niño, la duración de la lactancia, hábitos dietéticos dulces y hábitos de higiene bucal. 

 
- Resultados principales 
Siete estudios (Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; Tanaka y Miyake, 2014; 

Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015; Bernabe et al., 2017) informaron una asociación positiva entre 
consumo de Tabaco durante la gestación y aparición de Caries en la Primera Infancia. Cuatro estudios 
(Tanaka et al., 2009; Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015) informaron que el consumo 
de Tabaco durante la gestación se asoció con una mayor tasa de prevalencia de caries dental en niños. 
Majorana et al. (2014) informaron que los niños cuya madre fumó cinco o más cigarrillos / día durante el 
embarazo presentaron un nivel de gravedad de caries más alto en comparación con aquellos cuyas 
madres no fumaron (OR: 7.14, IC 95%: 6.07-8.28). Iida et al. (2007) informaron que Consumo de 
Tabaco durante la Gestación era un factor de riesgo independiente para Caries en la Primera Infancia. 
Shulman et al. (2005) no mostraron asociación entre los niños con alteración en la superficie del diente 
primario y consumo de tabaco durante la gestación. Es pertinente destacar la heterogeneidad significativa 
entre todos los estudios (15-22), no permitiendo la agrupación de los resultados. La limitación más 
común entre todos los estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 
2014; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015; Bernabe et al., 2017) fue la 
medición inexacta de la exposición (Consumo materno de tabaco durante la gestación) y el resultado 
(Aparición de caries en la primera infancia). En promedio, la calidad de los estudios incluidos (Shulman, 
2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 2009; Majorana et al., 2014; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 
2015; Tanaka et al., 2015; Bernabe et al., 2017) fue buena, pero las deficiencias antes mencionadas 
limitan la aplicación de los hallazgos de este estudio. 

Según la Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica, Aparición de Caries a edad Temprana 
se define como la presencia de 1 o más caries (no cavitadas o cavitadas), pérdidas dentarias (debido a 
caries) o signo de caries en superficies de diente primario en un niño de 71 meses o menos (American 
Academy on Pediatric Dentistry, 2008); mientras que, en niños menores de 3 años de edad, cualquier 
signo de caries de superficie lisa es indicativo de Caries de Aparición Temprana grave. de 3 a 5 años, 1 o 
más cavitados, faltantes (debido a la caries) o superficies lisas llenas en los dientes anteriores maxilares 
primarios o un puntaje deteriorado, faltante o lleno de ≥4 (edad 3), ≥5 (edad 4), o ≥6 (edad 5) superficies 
constituye Aparición temprana de caries en la infancia severo (American Academy on Pediatric 
Dentistry, 2008). 

De la literatura revisada, casi el 88% de los estudios (Shulman, 2005; Iida et al., 2007; Tanaka et al., 
2009; Majorana et al., 2014; Tanaka y Miyake, 2014; Tanaka et al., 2015; Tanaka et al., 2015; Bernabe 
et al., 2017) mostró una asociación positiva entre Consumo Materno de Tabaco durante la Gestación y la 
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Aparición Temprana de Caries en la infancia. Esto sugiere que el Tabaquismo materno prenatal es un 
factor de riesgo de Caries de Aparición Temprana. 

Es pertinente mencionar que solo en el estudio de Majorana et al. (18) se informó la frecuencia diaria 
mínima de consumo de tabaco (> 5 cigarrillos / día). A partir de este estudio (18), parece que las mujeres 
que fumaron> 5 cigarrillos / día expusieron a los niños a un mayor riesgo de Caries de Aparición 
Temprana. Ninguno de los estudios restantes abordó este tema (14-16,18-21). 

Sin embargo, varios factores pueden haber sesgado los resultados informados en los estudios (15-
22). Es difícil establecer un umbral para Consumo de Tabaco diario durante el embarazo y la duración 
del hábito tabáquico que pueda exponer al futuro niño a la aparición de Caries a edad Temprana. Es una 
hipótesis de los resultados de Majorana et al. (2014) que las mujeres que fuman al menos 10 cigarrillos / 
día aumentarían significativamente el riesgo de Caries de Aparición Temprana en la descendencia futura 
en comparación con las mujeres que fuman menos de 5 cigarrillos durante el embarazo. Por lo tanto, se 
necesitan estudios bien diseñados para probar esta hipótesis. Además, no tuvieron en cuenta las etapas 
del embarazo (primero, segundo o tercer trimestre) durante las cuales las madres fumaron. 

 
Discusión/Conclusiones 
No hay pruebas suficientes para justificar que exista una asociación entre el consumo de Tabaco 

Materno Prenatal y Caries de Aparición Temprana. Por lo tanto, se necesitan más estudios longitudinales 
bien diseñados con un tamaño de muestra justificado estadísticamente a este respecto. 

Además de ofrecer tratamiento a niños con Caries de Aparición Temprana, también es imperativo 
que los proveedores de atención médica oral eduquen a sus padres / tutores sobre los efectos 
perjudiciales del tabaquismo en la salud, particularmente durante el embarazo. Se recomienda llevar a 
cabo programas comunitarios de concientización sobre la salud para educar al público sobre el efecto 
nocivo de los hábitos como fumar en la salud y también para alentar al público a visitar a sus 
proveedores dentales y de atención médica general para revisiones de rutina. Esto puede ayudar a 
mejorar la calidad de vida (Kellesarian, Malignaggi, De Freitas, Ahmed, y Javed, 2017). 
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CAPÍTULO 62 

El TCAE en el sondaje vesical en el ámbito hospitalario 
 

María del Amparo Argüelles Meana*, Yolanda González García**,  
y Patricia Pérez Castro*** 

*Centro Gerontológico Joca; **Hospital de Oviedo; ***Hospital Universitario Central de Asturias 
 
Introducción  
El presente capitulo es un estudio de diferentes protocolos que hemos estudiado, comparado con el 

que utilizamos en nuestro hospital. Nos basamos en nuestra experiencia profesional para obtener un 
resultado fiable y la conclusión será para saber si estamos ofreciendo calidad en la atención al paciente 
con sondaje vesical (Diez y Ossa, 2005). 

El sondaje vesical es una técnica que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga urinaria 
atravesando el meato uretral para facilitar el vaciado de la misma cuando el paciente por problemas 
patológicos no puede expulsar los desechos del metabolismo al exterior por sí solo (Galindo, Heredia, y 
Muñoz, 2016) y cuya finalidad es terapéutica o diagnostica (Jiménez, et al., 2010): 

- Retención urinaria por obstrucción de la uretra. 
- Intervenciones quirúrgicas: permite la cicatrización de las vías urinarias después de la cirugía. 
- Control de diuresis: permite saber la cantidad de orina eliminada por el metabolismo. 
- Tratamientos terapéuticos: permite mantener la zona genital seca en pacientes incontinentes en 

casos especiales, como es el tratamiento de escaras, ulceras por presión o dermatitis de contacto en la 
región genitourinaria o sacra de difícil manejo. 

- Recogida de muestras estériles. 
- Introducción de medicamentos con fines exploratorios o terapéuticos. 
Las personas que intervienen: 
- La enfermera/o: son los encargados de realizar el sondaje vesical por lo que resulta fundamental 

que la persona que lo realice tenga conocimiento acerca de la técnica a realizar y de todas las variaciones 
que existen entre los pacientes (hombres, mujeres, niños), ya que no es el mismo protocolo para adultos 
que para niños (Ochoa, 2007). Es responsable de la inserción, mantenimiento y retirada, así como 
también en la supervisión de la prevención de posibles complicaciones que puedan surgir a los pacientes 
portadores de la sonda (Aparicio, Jiménez, Díaz, y Cuenca, 2007). 

- El/la auxiliar de enfermería: son los encargados de la preparación de todo el material necesario para 
la realización de la técnica, preparan al paciente y realizan la parte no estéril del protocolo (lavado de 
genitales, preparación del paciente, etc.) (Serrato, 2016). 

El auxiliar requiere de una cualificación básica es el profesional que más contacto tiene con el 
paciente por lo que detecta cualquier alteración que se produce en el paciente tanto a nivel de cuidados 
como a nivel médico y con el/la enfermera lo que se pretende es ofrecer unos cuidados integrales y de 
calidad tanto al paciente como a las familias (Camelo, 2012; García y Fugilin, 2012). 

En este estudio lo que pretendemos es demostrar que el auxiliar de enfermería en el hospital asiste al 
enfermero y realiza las funciones de cuidado de ABVD (actividades básicas de la vida diaria) del 
paciente hospitalizado, así como también realiza la limpieza, desinfección y esterilización del material 
usado (Justo, 2013). 

De todas las intervenciones quirúrgicas hay un 10-15% a los que se les practica un sondaje vesical 
(Arcay et al., 2004). Analizaremos ese porcentaje viendo los protocolos y el tipo de sondajes que existen 
para llegar a la conclusión de que una buena práctica en la realización de la técnica evita infecciones y 
patologías por el uso de sondas vesicales. Demostraremos que el equipo de auxiliares es una parte 
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fundamental y debido a nuestra experiencia debe trabajar en equipo comunicándose activamente con 
el/la enfermera. 

El objetivo de este estudio es analizar que los cuidados realizados por el TCAE antes, durante y 
después del sondaje permiten evitar y detectar posibles infecciones nosocomiales en el paciente 
ingresado en el hospital, ya que se puede afirmar que somos los ojos del equipo de enfermería. 

También se dejará constancia de la importancia en la calidad que tenemos como auxiliares que 
ofrecer al paciente hospitalizado durante su estancia (Romero, 2008). Fomentar el trabajo en equipo y la 
comunicación activa dentro de cada unidad del hospital. 

 
Método  
Participantes 
Pacientes ingresados en hospital privado para intervención quirúrgica y que han tenido que ser 

sondados (hombres, mujeres, niños), la investigación de este trabajo lo basamos en un mes de duración 
(1 de febrero a 1 de marzo). 

 
Instrumento 
De la base de datos del hospital hemos sacado las historias clínicas de los pacientes intervenidos 

durante el tiempo estimado para el estudio. En ellas se reflejan todos los datos necesarios para obtener 
los resultados que queremos analizar. 

Para la parte de protocolos a seguir durante la realización de la técnica, estudios en prevención y 
cuidados del paciente para evitar patologías hemos utilizado buscadores: Medes, PubMed/MedLine, 
biblioteca UCLM en revistas, libros y artículos varios. Así como también revistas de enfermería. 

 
Procedimiento 
El trabajo ha sido realizado por tres auxiliares trabajadores en el hospital privado. Se han recogido 

los datos registrados en las historias clínicas de los pacientes que habían sido sondados durante el mes 
que vamos a analizar. Todos los documentos fueron leídos y evaluados aportando resultados y 
conclusiones. 

El análisis ha sido realizado a pacientes adultos y niños. Durante ese período de tiempo los pacientes 
sondados fueron 215 siendo 107 mujeres, 98 varones y 10 niños. 
 

Resultados 
Primeramente, para realizar un análisis real debemos matizar que en el hospital privado los auxiliares 

de enfermería seguimos un protocolo para la realización de la técnica a los 215 pacientes sondados y es 
el siguiente: 

- El/la enfermera: realizará una exploración física al paciente para saber el tipo de calibre y tamaño 
de sonda que va a requerir. Posteriormente se lo comunicará al auxiliar para que lo prepare. Se 
entrevistará con el paciente o sus familiares para explicar la técnica a realizar, utilizando un lenguaje 
acorde y adecuado con el nivel cultural del paciente ofreciendo la posibilidad de que exprese sus dudas y 
temores, mediante la escucha activa. Reflejar en la historia del paciente que ha sido debidamente 
informado (Arjona, 2017). 

- En nuestro hospital nosotros como auxiliares de enfermería procedemos a preparar el material 
necesario para realizar el sondaje. Material utilizado: 

- Guantes desechables, guantes estériles, toalla, esponja, jabón, empapador, recipiente con agua a 
temperatura adecuada, cuña, gasas, gasas estériles, jeringa de 10cc, sonda de calibre, tipo y material 
adecuados que serán dados estos datos al auxiliar previamente por enfermería (se llevaran dos por si el 
primer intento es fallido), sistema colector (dependiendo si es sondaje temporal o permanente),paños de 
campo estéril, lubricante urológico anestésico en unidosis, ampollas de agua destilada o suero salino, 
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pinzas de Kocher, Povidona yodada, esparadrapo hipoalergénico, en caso de recoger muestra de orina 
recipiente debidamente identificado, bolsa de plástico para la retirada de residuos. 

- El auxiliar confirmara la identificación del paciente mirando sus datos personales en la pulsera y 
preguntando su nombre y apellidos a el mismo o su familiar con los datos de la historia, durante el 
procedimiento estarán exclusivamente los profesionales necesarios. En caso de que hubiese profesionales 
en prácticas el paciente deberá dar su conformidad. Se respetará en todo momento la intimidad del 
paciente, mediante biombos o cortinas en caso de compartir habitación, mantener puertas cerradas para 
garantizar la intimidad y evitar situaciones incomodas (Alfaro, Delgado, y Fernández, 2016). 

- El/la enfermera y el auxiliar de enfermería antes de realizar la técnica procederán al lavado de 
manos (Rubio, Martínez, y Martínez, 2011). 

Hay diferencia entre el sondaje femenino, masculino y de niños (Lucas y Sánchez, 2012). 
En todos los casos la parte no estéril la realizara el auxiliar que consiste en el lavado de los genitales 

según protocolo de actuación (Argüelles y Martínez, 2011) dependiendo del paciente a sondar. 
- Una vez realizado el sondaje vesical por el/la enfermera, el auxiliar limpia la zona de trabajo, retira 

el material usado, coloca al paciente. 
- Se procede al lavado de manos y a registrar la actividad realizada. 
También hay que tener en cuenta el tipo de sondaje que tenga el paciente ya que de los 215 pacientes 

analizados el 80% se les realizó un sondaje temporal, el 20% fue permanente. 
 

Gráfico 1. Tipos de sondajes 

sondajes
tempora les

sondajes
permanentes

 
 

Debemos mencionar los tipos de sondaje dependiendo del tiempo de permanencia de la sonda: 
- Permanente éste puede ser de larga duración se usa en más de 30 días indicado para pacientes con 

retención urinaria o de corta duración generalmente se usa en casos de patologías agudas el tiempo 
estimado es menor a 30 días, permitiendo el drenaje continuo de orina (Loidi y Sabbagh, 2015). 

- Intermitente o temporal se prescribe para realizarlo generalmente cada 6-8 horas, dependiendo de la 
capacidad y llenado de la vejiga del paciente pudiendo llegar a hacerse de 3-4 sondajes diarios. También 
se usa para reeducar la vejiga y para técnicas radiológicas (Rodríguez, Jara, y Espina, 2017). 

El equipo de sondaje consta de una sonda (punta, cuerpo y embudo colector) y un sistema colector 
(Argáiz, 2014). 

Hay muchos tipos de sondas (Siracusano, Ciciliato, Ollandini, y Visalli, 2011) pero la que más 
usamos en nuestro trabajo es la Foley de la marca Teleflex Medical, la tenemos en todo tipo de tamaño, 
calibre y diferentes formas en la punta dependiendo del tipo de sondaje que vamos a realizar y para quién 
sea destinada. En cuanto al sistema colector el que usamos habitualmente es colector cerrado de la marca 
Hollister para el drenaje de orina. Van anclados a la cama, aunque también disponemos de bolsa de 
recogida de orina de pierna de la marca Coloplast que se usa cuando el paciente se levanta ya que 
siempre buscamos garantizar el confort y la calidad del paciente. 

Del 80% de los pacientes sondados de forma temporal el 60% fueron mujeres, 35% hombres y el 5% 
niños (serían el 100%de los niños que fueron sondados). 

 
 

Gráfico 2. Sondajes temporales 
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Del 60% de mujeres el 20% tuvieron presentaron infección nosocomial, pero hemos analizado su 

historia clínica a cada una de ellas y hemos visto que con anterioridad venían padeciendo infecciones de 
orina repetitivas (cistitis, pielonefritis, etc.). 

En el caso de los hombres del 35% el 10% presentaron casos de infección nosocomial, una vez 
analizadas sus historias solo encontramos un caso con patología urinaria y el resto fue por diversas 
causas cuando la tenían puesta: tocamiento al tener sensación de querer orinar, por arrancamiento de la 
sonda y 2 casos en los que el paciente era alérgico al látex y no lo sabía. 

En los niños hemos utilizado sondas únicamente de látex para evitar posibles casos alérgicos. En el 
100% de los casos el sondaje fue para la recogida de muestras para laboratorio por tanto eso reduce el 
riesgo de infección nosocomial ya que nos evitamos tener que contenerlo por peligro de arrancamiento, 
que es lo más habitual que vemos en los ingresos pediátricos. 

Según los resultados obtenidos los pacientes con sondajes permanentes fueron del 20% de los cuales 
el 65% fueron hombres y el 35% mujeres. En todos los casos se observó que tenían problemas 
urológicos, en los hombres fue por problemas en la próstata y en las mujeres fue por cistitis recurrente 
(Rueda, Pérez, y Pallares, 2013). 

 
Gráfico 3. Sondajes permanentes 

 
 

Como vemos en el cuadro de todos los sondajes permanentes hechos el 45 % del total presentaron 
infecciones nosocomiales, de los cuales el 75% fueron hombres y el 25% mujeres. Las causas en los 
hombres principalmente por arrancamiento, por tocamiento al querer orinar y no seguir las pautas de 
limpieza, en el caso de las mujeres fue con cistitis recurrente y en algún caso arrancamiento de sonda. 
Pero como hemos dicho anteriormente todos los casos de sondaje permanente son pacientes con 
problemas urológicos. 

 
Discusión/Conclusiones 
Gracias a que en nuestro hospital estamos obligados a registrar rigurosamente todo el proceso de la 

técnica, la evolución del paciente incluso todos los problemas que surgen en cada momento hemos 
podido llevar a cabo este estudio. Por eso una de las estrategias es la formación continuada del equipo de 
enfermería (enfermeros, auxiliares). También se trabaja de forma activa en la calidad ofrecida a los 
pacientes realizando con ellos la escucha activa de esta manera se resuelven todas sus dudas y miedos 
para que tengan más seguridad antes, durante y después de poner el sondaje vesical. 

Hay que tener muy en cuenta que una vez analizados todos los datos el auxiliar es fundamental para 
la recuperación, físico y mental de todos los pacientes. Estamos bajo la supervisión del/la enfermera, 
ayudamos al paciente en todas las actividades básicas que necesite en cada caso. Además, en nuestro 
hospital nos hacen ver que tenemos que ser humanos nos escogen según nuestras actitudes (empatía, 
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afecto, respeto) para “cuidar con amor” porque somos los que ayudamos en situaciones difíciles a los 
pacientes y hacemos que su estancia sea lo más agradable y confortable. 

El plan de cuidados en nuestro hospital es personalizado para cada paciente, intentamos en todos los 
casos educar al paciente o su cuidador en unos cuidados básicos, pero no siempre son efectivos. Por ello, 
como vemos en los gráficos hemos observado que un buen protocolo higiénico es fundamental para 
evitar las infecciones, aunque en ocasiones por diferentes causas no se consigue. 

De lo que se trata es de nuestra implicación con cada paciente para mejorar la calidad en la asistencia 
sanitaria. 
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Introducción  
Según la Organización Mundial de la Salud (2016), las quemaduras son lesiones en la piel 

ocasionadas por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con 
otros productos químicos (WHO, 2016). 

La organización Mundial para la Salud indica que “Las quemaduras constituyen un problema de 
salud pública a nivel mundial y provocan alrededor de 180 000 muertes al año, de las cuales la mayoría 
se produce en los países de ingreso bajo y mediano. Las quemaduras no fatales son una de las principales 
causas de morbilidad, que incluye hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, lo que suele 
generar estigmatización y rechazo” (WHO, 2017). 

Se trata de un problema de salud de dimensión mundial. Se estima que un 1% de la población ha 
sufrido un accidente grave por quemaduras, de las que unas 500.000 precisan atención sanitaria y 
alrededor de 2 millones son lo suficientemente graves como para impedir una actividad diaria normal. En 
Europa, las quemaduras suponen aproximadamente un 5% del total de los casos de trauma accidental y la 
mortalidad atribuida a este tipo de accidente en la actualidad es de alrededor de 2 por cada 100.000 
habitantes. En España, aproximadamente el 5% de estos pacientes fallece durante su estancia hospitalaria 
(Fernández-Morales, Gálvez-Alcaraz, Fernández-Crehuet-Navajas, Gómez-Gracia, y Salinas-Martínez, 
1997). 

En la mayoría de los países desarrollados, los quemados son tratados en unidades especializadas ya 
que presentan las características propias de los pacientes críticos (Núñez, 2009). 

Durante su hospitalización, viven de manera súbita un cambio especialmente complejo en sus 
patrones de vida que les coloca en una posición de mayor vulnerabilidad física y emocional con respecto 
a otros tipos de pacientes (Wisely et al, 2007). 

Con los avances obtenidos en la reanimación del paciente quemado, la infección constituye ahora su 
principal causa de mortalidad (Cevallos, Rojas, Guevara, y Elizabeth, 2016). 

En España unos 120.00 individuos sufren algún tipo de quemadura cada año y solo un 5 % necesitan 
cuidados hospitalarios. Los datos de mortalidad están alrededor de 200 personas al año, incluyendo 
pacientes de todas las edades (Petit y Teixidó, 2005). 

Según el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias” en España 300 de cada 100.00 habitantes se 
queman requiriendo atención médica; la hospitalización en Andalucía es de 14 por 100.00 habitantes, 
siendo los de mayor frecuencia los producidos por quemaduras en el ámbito doméstico (59.3%)” (PAUE, 
2012). 

Las quemaduras son lesiones con degradación de la piel, pudiendo clasificarse atendiendo a su 
profundidad, agente etiológico y extensión, definiéndose como lesiones producidas en los tejidos vivos 
derivadas de agentes físico, químicos y biológicos, destruyendo en mayor o menor medida la estructura 
afectada. Por ello la atención inicial al paciente se hace tan necesaria, logrando identificar la lesión, y 
estabilizando al paciente en el menor tiempo posible (Cevallos, Rojas, Guevara, y Elizabeth, 2016). 

El grado de la lesión (profundidad de la quemadura) es el resultado de la intensidad del efecto del 
agente y la duración de la exposición y puede variar desde una lesión relativamente menor y superficial 
hasta pérdida extensa y severa de piel (Garrido, 2001). 
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Según Tapia (2008), es necesario evaluar la gravedad de las quemaduras en cuanto a profundidad y a 
extensión, puesto que se necesita conocer los requerimientos de fluidos que tiene el individuo. 

La cura inicial al ingreso se realiza habitualmente con sulfadiazina argéntica con nitrato de cerio 
(Bessey, 2009). 

El objetivo propuesto tratara de describir los cuidados de enfermería inmediatos, disminuir posibles 
secuelas y mejorar el compromiso vital del paciente quemado en base a la literatura descrita. 

 
Método  
Se hizo una búsqueda bibliográfica en Google académico, PubMed, la biblioteca virtual Decs, Scielo 

Dialnet, Elsevier y Medline y procedimientos generales del SSPA. 
Los descriptores utilizados fueron: atención de enfermería, quemaduras, asistencia urgente y 

urgencias extrahospitalarias. Así como sus traducciones al inglés, con operadores Boléanos “and”, “or” y 
“not”. Se han seleccionado todas aquellas publicaciones relacionadas con el tema en los últimos 20 años, 
hasta la actualidad. 

 
Resultados 
Se estable las actividades de enfermería que forman parte de la atención inicial al paciente, así como 

la actuación primaria y secundaria que resuelven la situación de compromiso vital (PAUE, 2012). Para 
actuar sobre una persona que presenta quemaduras, primero hay que observar y valorar las dimensiones 
de la quemadura, considerando según establece la Guía de Prevención y Cuidados de las personas con 
Quemaduras (Pérez, Jara, Ibáñez, Cagigal, y León, 2006): 

- Extensión para observar la superficie corporal: se utiliza la llamada «regla de los nueves», que 
consiste en dividir el cuerpo en regiones que representan múltiplos del 9% del total (Wallace, 1951). 

- Cabeza y cuello: 9%. 
- Tronco: parte anterior (pecho y abdomen), 9x2 (18%). Parte posterior (espalda), 9x2 (18%). 
- Brazos (incluida la mano): cada uno 9%. o Piernas (incluidos el pie y la nalga): cada una 9x2 (18%, 

9% por delante y 9% por detrás). 
- Genitales y zona perianal: 1%. 
Como guía sencilla y eficaz, la palma de la mano se puede puntuar con el 1% de la superficie 

corporal lesionada por la quemadura (Gómez, Palau, y Crisol, 2000). 
- Profundidad 
Importante es ver la profundidad del tejido lesionado, teniendo en cuenta que puede haber tres 

niveles en relación con la quemadura producida: 
- 1er. grado: Afectación capa superficial, signos de piel irritada, enrojecida y dolorida, sin secuelas 

graves. 
- 2.º grado: Afectación capa profunda. El signo más determinante es la ampolla de líquido, hinchazón 

y dolor más intenso. En este nivel la curación es determinante para la piel, pudiendo dejar cicatrices. 
- 3er. grado: Es considerada la más grave para el paciente, se detecta una afectación profunda de 

tejido. 
La piel se vuelve negra sin dolor aparente (muerte celular). Cuando se produce este tipo de 

quemaduras las zonas más sensibles suelen estar localizadas principalmente en la cara, cuello, manos y 
genitales. Las características influyentes suelen ser principalmente la edad, el estado físico y patologías 
previas, lo que determina su curación. 

Cuidados Inmediatos (Bueno et al., 2006). 
Ante una situación de emergencia provocada por un evento en el que la persona se ve implicada por 

fuego y resulta afectada por quemaduras, los cuidados inmediatos se hacen imprescindibles para su 
supervivencia, porque la valoración de su estado físico en relación a la vía aérea es imprescindible. En 
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este caso el mantenimiento de una buena ventilación para obtener una saturación de oxigeno adecuada es 
fundamental y en algunos casos determina su supervivencia posterior. 

En el momento in situ debemos detener el proceso que provoca la quemadura, aliviar su dolor y 
reponer líquidos evitando aún más la deshidratación de los tejidos quemados, así como proporcionar una 
protección de la piel sensible a la contaminación de bacterias. 

A la hora de quitar la ropa de la zona afectada debemos mojar con agua limpia o suero fisiológico la 
zona afectada, evitando a la hora de despegarla llevarnos también la piel. Enfriar de forma inmediata 
incluso las quemaduras más pequeñas (salvo contraindicación) y limpiar. Debemos curar la herida y si es 
necesario evitar colocar encima de ella nada, salvo indicación médica. Es conveniente que si la 
quemadura lleva consigo la creación de una ampolla, debido a la afectación del tejido, hay que recortarla 
con mucho cuidado y siempre teniendo en cuenta que dicha ampolla se haya roto por las circunstancias 
que sean (Gómez, Palau, y Crisol, 2000). 

Ante la aparición de quemaduras con profundidad severa y que han provocado la necrosis de los 
tejidos, se tiene que tener especial cuidado en retirarlos, dejando a la vista el tejido sano y utilizando 
material estéril como pinzas y tijeras, para evitar infecciones y contaminación del tejido y procediendo 
del igual modo a su cura, cubriendo con gasas y vendando si es necesario, con cuidado de no comprimir 
el miembro para evitar falta de circulación, revisando siempre todo lo que se hace. 

Las quemaduras producen en el organismo una pérdida significativa de líquidos por lo que la 
reposición de la misma, ya sea por vía oral o intravenosa (en los casos en que el paciente se encuentre 
inconsciente y la quemadura sea de mayor gravedad), se hace imprescindible para la mejora del paciente. 
En los casos en que además aparezcan síntomas como vómitos, etc., a reposición hídrica deberá hacerse 
paulatinamente en pequeñas cantidades evitando que está perdida aumente por acción secundaria al 
proceso. 

Si la situación del paciente quemado es de gravedad y este requiere asistencia hospitalaria, debemos 
tener muy en cuenta que la reposición se hará intravenosa y que de manera sistemática habrá que 
controlar la orina para observar si la reposición llega a ser suficiente para mantener una buena 
hidratación, ante este hecho las pérdidas naturales producidas por la sudoración se tienen en cuenta y se 
realiza un cálculo de los que puede llegar a necesitar. 

Otro aspecto importante en los pacientes quemados es el dolor, si no presentara alergias o 
contraindicaciones especificadas por el médico. Administrar paracetamol o metamizol. 

Si es detectada una quemadura de 2º grado con afectación de las articulaciones será necesario 
inmovilizar la zona y deberemos realizar en caso necesario protección antitetánica. Cuando se trata de un 
miembro o extremidad la inmovilización debe realizarse sin que se producto contacto entre superficies y 
evitando que queden adheridas entre las mismas. Es recomendable mantener elevadas las extremidades 
que se han visto afectadas, de esta manera se conseguirá disminuir la inflamación de la parte afectada. 

Atención Inicial (Pérez, Jara, Ibáñez, Cagigal, y León, 2006). 
El primer paso que realizar será la comprobación de la consciencia y revisar la monitorización.  
Se considera básico observar la vía aérea, es importante tener una buena permeabilidad de esta, 

evitando así, el posible riesgo de obstrucción, sobre todo en las primeras horas al suceso. 
Ventilar con oxígeno al 100%, sobre todo en aquellos pacientes con inhalación de humo, y valorar si 

el proceso lo requiere la intubación del mismo. 
Canalización de una vía venosa periférica, importante para la reposición hídrica. 
Monitorización de constantes. 
Administración de analgesia. 
Protección antitérmica, si es necesario. 
Cuidados En Quemaduras Según Grado De Afectación (Gómez, Palau, y Crisol, 2000). 
Quemaduras de primer grado o epidérmicas:  
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Debemos calmar la zona inmediatamente aplicando agua templada (alrededor de 15-20º grados) con 
una duración aproximada de 20 minutos en la zona afectada o bien agua o suero fisiológico a 
temperatura ambiente, retirando restos de cremas, ceras, etc. En ningún caso aplicar agua fría en la zona, 
ya que está provoca dolor y constriñe los vasos sanguíneos acelerando la progresión de la quemadura. 

Debemos secar la piel sin frotar la zona lesionada, se procederá al secado minucioso con toques, para 
no dañar los tejidos. 

En caso de ser necesario dar analgesia habitual para aliviar el dolor y proceder a la hidratación de la 
piel, a nivel tópico en forma de cremas, emulsiones o geles con glicerina, vitaminas liposolubles (Vit A, 
y E) y colágeno. 

Valore el uso de cremas que contengan corticoides. Estas cremas son preparados de uso tópico no 
anestésico que se puede utilizar en los pacientes con quemaduras de primer grado (siempre teniendo en 
cuenta alergias o contraindicaciones médicas). Su aplicación se define principalmente en quemaduras 
superficiales a nivel facial, sin prolongar su utilización más de 48 horas tras la quemadura. Como en 
todos los medicamentos no debemos olvidar que su uso no está exento de efectos secundarios, retraso en 
la epitelización, disminución de defensas inmunitarias (micosis, herpes, infección bacteriana), etc., por lo 
que debe valorarse y personalizar su uso en función del paciente. 

En los casos en que haya sido necesario aplicar apósitos, gasas, vendajes, etc., tendremos especial 
cuidado en ir retirándolos de forma minuciosa y con la mínima fuerza mecánica, evitando lesiones no 
deseadas en la piel (sangrado, dolor intenso, etc.), para ello es conveniente humedecer la zona con gasas 
e ir despacio. 

Este grado de quemadura presentan poco riesgo de infección, normalmente suelen depender de otro 
tipo de factores asociados al paciente, sobre todo en pacientes crónicos o frágiles para que su proceso de 
curación se vea comprometido (ej: diabetes). 

Quemaduras de segundo grado superficial/profundo y tercer grado: 
En el período inmediato tras sufrir la quemadura, el cuerpo libera una gran cantidad de sustancias 

que hacen que aumente la permeabilidad capilar. Una quemadura importante afecta a todos los 
mecanismos compensadores que intentan mantener la homeostasis del cuerpo. Durante el periodo de 
urgencia se controlará la presencia de signos y síntomas de desequilibrio electrolítico (hiperpotasemia, 
hipopotasemia, hiponatremia, disminución del PH, respiraciones rápidas y superficiales, cambios en su 
estado de conciencia, somnolencia, vómitos, náuseas, etc.). La reposición hidria debe ser adecuada, por 
el contrario, puede aumentar el potasio sérico y verse comprometido el estado de salud del paciente 
(Culleiton y Simko, 2014). 

Las quemaduras producen una respuesta hipermetabólica debido al aumento de la perdida de calor 
por la misma y de la actividad beta-adrenérgica, causando la necesidad de nutrientes adicionales para 
evitar el balance negativo (Thelan et al., 1998). 

Cuando un paciente presenta quemaduras importantes, el inicio de la alimentación es vía parenteral, 
habiéndose estabilizado de manera previa el equilibrio hídrico y electrolítico. Inicialmente para la cura 
de las heridas producidas por la quemadura, se espera y observa la producción de líquido que supura por 
la herida, este líquido suele ser de color amarillento, también se suele observar eritema en el borde de las 
heridas, sin embargo, hay que observar detenidamente y con precaución ya que si el borde aumenta en 
intensidad y anchura puede producirse inflamación subepidérmica. 

El tratamiento de las heridas quemadas es limpiarlas dos veces al día, hasta observar que disminuye 
la supuración y comienza el proceso de cicatrización. 

En los últimos tiempos el antiséptico de elección en las primeras horas de curación ha sido la 
clorhexidina, utilizada como descontaminante y en la limpieza de tejido desvitalizado, lo que minimiza 
el riesgo de infección. 

La piel proporciona una barrera física que protege el cuerpo frente a infecciones e invasiones de 
microorganismos, cuando la lesión por quemaduras rompe esta barrera los microorganismos invaden y 
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atacan la piel por las heridas abiertas producidas, alterando nuestra barrera inmunitaria, por todo ello se 
hace importante controlar los signos y síntomas que pueden llegar a una septicemia, como son la 
temperatura, Frecuencia cardiaca, Frecuencia Respiratoria, glucemias y recuento leucocitario, a través de 
muestras de orina, sangre esputos, gasometrías, etc. 

También se hace necesario tener en cuenta el dolor o grado de dolor del paciente con quemaduras, si 
esta manifestación no puede ser verbal, se observarán los signos no verbales como son los gestos, 
aumento del pulso y de las respiraciones, elevación de la presión arterial, inquietud, nerviosismo, muecas 
faciales, etc. El paciente puede darnos una visión clara del dolor y de cómo lo percibe él para aliviarlo. El 
dolor de la quemadura es complicado y lento, ya que este dolor no suele resolverse del todo hasta que la 
herida está completamente cicatrizada. 

Para aliviar el dolor, se ha identificado como actividad con buen resultado las técnicas de distracción, 
reduciendo así el dolor y la ansiedad del paciente, sobre todo cuando para la curación de las heridas se 
deben cambiar vendajes, gasas, etc. (Miller, 1992). Retire apósitos, gasas y vendajes por capas. 

La retirada minuciosa, el empleo de la mínima fuerza mecánica, humedeciendo la zona con gasas, 
evita que éstas se adhieran a la herida y aumenta la confianza del paciente, percibiendo menor daño 
durante el proceso de curación. 

También en caso de ser necesario se administrará analgesia antes del tratamiento de la quemadura, 
observar el estado de ánimo del paciente y si es receptivo emplear técnicas de relajación para minimizar 
y controlar el dolor, etc. 

La recuperación psicosocial después de una lesión por quemaduras precisa el aprendizaje de nuevas 
habilidades y el afrontamiento de sentimientos de temor, culpa, ira, ansiedad, depresión y en general mal 
estado consigo mismo (Greenfield, 1998). 

 
Discusión/Conclusiones 
Los accidentes causantes de quemaduras son un porcentaje importante de muertes al año., cuando 

dicha actividad requiere asistencia sanitaria, el máximo exponente son los procesos tiempo-dependientes, 
ya que una atención precoz y adecuada del paciente quemado condiciona su pronóstico (Fernández et al., 
2012). 

El cuidado del paciente con quemaduras es y seguirá siendo un reto para el profesional de enfermería 
por la ansiedad que presenta el paciente ante el dolor, la deformidad y la limitación de la movilidad, así 
como por la inseguridad para reintegrarse a sus actividades cotidianas y ante la posibilidad del rechazo. 
El cuidado que se le brinde oportunamente disminuirá notablemente las complicaciones y asegurará su 
pronta recuperación (Culleiton y Simko, 2014). 

El Cuidado de la salud requiere que se identifiquen las necesidades de salud, fijen las prioridades y 
se planifique garantizando bienestar y calidad de vida (Fernández-Cañamaque, Gómez-Martín, García-
Morato, y Holguín-Holgado, 2017). 
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CAPÍTULO 64 

Cuidados enfermeros en los problemas del sueño en los ancianos 
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Introducción  
El sueño es una necesidad biológica, forma parte de todos en la vida cotidiana. Es necesario para un 

pleno rendimiento tanto físico como psicológico. 
“El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y aun a día de 

hoy, tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no 
ocurrir aparentemente nada, se ha pasado a considerar a partir de la aparición de técnicas de medición de 
la actividad eléctrica cerebral, un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar a tener una 
actividad cerebral tan activa como en la vigilia y en el que ocurren grandes modificaciones del 
funcionamiento del organismo; cambios en la presión arterial, la frecuencia cardiaca y respiratoria, la 
temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros.” 

El cuerpo necesita dormir para poder estar despierto por el día y al mantenerse despierto y activo 
durante el día necesita dormir por la noche. El sueño es una necesidad y es lo que nos garantiza la 
supervivencia. Tras los experimentos de privación del sueño se refleja que, tras la eliminación completa 
del sueño, sobreviene la muerte; y tras la eliminación parcial del sueño el cuerpo con su mecanismo de 
equilibrio trata de recuperar la fase de la que se le ha privado (Torpedero, 2016). 

Dormir es una actividad totalmente necesaria. Durante el sueño el organismo mantiene funciones 
fisiológicas imprescindibles para el ser humano tanto a nivel físico como psíquico (Asenarco, 2018). 

Tras el paso del tiempo, la estructura del sueño se modifica. En la vejez el tiempo de sueño lento se 
reduce aumentando el tiempo de sueño ligero. Durante el primer periodo de sueño REM se inicia con 
una latencia más prolongada y el tiempo total que se invierte en sueño REM se reduce. Los pacientes de 
edad avanzada tardan más tiempo en dormirse y se despiertan con mayor facilidad. En consecuencia, de 
los despertares durante la noche y a primeras horas de la mañana son más propensos a dormir durante el 
día (Ancoli-Israel, 2002). 

Los adultos tienen la necesidad de dormir entre 7 y 8 horas nocturnas extendiéndose este periodo 
durante toda la etapa adulta. En la vejez el sueño pasa a ser menos profundo y con más alteraciones.  

Las causas principales causas de la alteración del sueño son: la enfermedad del Alzheimer, la 
incontinencia urinaria, sufrir alguna enfermedad crónica o algunos de los medicamentos que se toman 
durante el día, ya que pueden producir somnolencia. Todos ellos provocan que les cueste más conciliar el 
sueño por la noche (Lares, 2018). 

Los problemas del sueño existen en todas las edades pero se hace más frecuente cuando la persona va 
aumentando su edad, por lo tanto tiene mayor prevalencia en los ancianos y es una de las principales 
causas de consulta médica. A pesar de que parece un problema sin importancia debe diagnosticarse y 
tratarse por las alteraciones que puede tener en la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Más de 
la mitad de las personas mayores que viven en su domicilio, y hasta 2/3 de las que padecen enfermedades 
crónicas, se ven afectadas por trastornos del sueño (Suat, 2018). 

La prevalecía de los trastornos del sueño aumenta con la edad, siendo más frecuente en la mujer, en 
sujetos con problemas médicos o psicológicos y en aquellas personas que se automedican (Cabeza, 
2018). 

La mayoría de las personas mayores tienen problemas para conciliar el sueño, se despiertan con 
mayor frecuencia durante la noche y madrugan más (Cinteco, 2018). 
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No tener un sueño regenerador y reparador puede convertirse en factor de riesgo preocupante una vez 
atravesado el umbral de la tercera edad. Entre los 60 y los 90 años, dormir mal puede duplicar el riesgo 
de muerte (El Mundo Salud, 2018). 

Un estudio realizado por investigadores del Centro Médico Beth Israel de Harvard, la Universidad de 
Toronto y el Centro de Ciencias Médicas Sunnybrookexplicapor qué el sueño se vuelve más 
fragmentado con la edad. El estudio, publicado en la revista médica 'Brain', muestra nuevas evidencias 
que demuestran por primera vez que un grupo de neuronas inhibidoras, cuya pérdida provoca la 
interrupción del sueño en animales y que disminuyen de manera sustancial en ancianos y en individuos 
con Alzheimer (La información, 2016). 

Las alteraciones del sueño representan un problema muy frecuente en el anciano, siendo este un 
problema tanto para el paciente como para los familiares que convivan con él. Entre el 40 y el 70 % de la 
población anciana refiere alteraciones crónicas del sueño ("Trastornos del sueño en el anciano", 2018). 
 

Objetivo 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar las alteraciones del sueño que presentan las personas de 

edad avanzada. 
 

Método  
Se realiza una revisión bibliográfica en base de datos científicas como Medline, Pubmed, Scielo, 

Lilacs, Dialnet… se utilizaron tanto operadores booleanos como descriptores, los descriptores utilizados 
fueron: alteraciones, sueño, ancianos, Se restringió la búsqueda en los últimos 5 años El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar las alteraciones del sueño que presentan las personas de edad avanzada. 
 

Resultados 
El sueño normal presenta dos estadios o fases, conocida como fase NREM (Nonrapid Eye 

Movement) y fase REM (Rapid Eye Movement.) estas fases se presentan alternándose durante el proceso 
del sueño, en torno de cinco o seis veces (lo que se denomina ciclos). No obstante, la duración de cada 
una de las fases no es equitativa, puesto que la fase NREM ocupa el 75% del tiempo de sueño. Fase 
REM. Comienza cuando lo hace el sueño, durante los primeros 90 minutos. En dicha fase, el tono 
muscular es nulo y el cerebro trabaja a máximo rendimiento. Además, se producen movimientos oculares 
rápidos involuntarios, la frecuencia cardiaca y respiratoria se tornan irregulares, así como el metabolismo 
basal se incrementa junto con el aumento de jugos gástricos (Ancoli-Israel, 2002). 

Fase NREM. 
Se inicia aproximadamente a los 90 minutos de haber conciliado el sueño. Es la fase del sueño 

profundo, en la que se produce el descanso del cuerpo. Además, se localizan cuatro fases en función del 
nivel de profundidad del sueño. 

• Fase I: solamente dura unos minutos, no obstante, se va a incrementar con el paso de los años (lo 
que hará que el anciano se despierte más veces en la noche). En esta fase se produce una disminución del 
ritmo cardiaco, de la respiración y del tono muscular. A pesar de ello, la capacidad para percibir los 
estímulos externos se encuentra conservada, lo que puede incrementar el número de despertares.  

• Fase II: suele durar aproximadamente entre 10- 15 minutos. En esta fase existe mayor dificultad 
para despertar, aunque los estímulos externos aún son capaces de ser percibidos. Por ello, el tono 
muscular se encuentra más relajado que en la fase anterior, disminuye aún más la frecuencia cardiaca y 
respiratoria y desaparecen los movimientos rápidos de los ojos.  

• Fase III: la relajación de los músculos es casi total en esta fase y continúa disminuyendo la 
frecuencia cardiaca y respiratoria. La percepción externa que tiene el individuo es casi nula, por lo que es 
muy difícil despertarlo. Es una de las etapas fundamentales para el descanso.  
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• Fase IV: en esta fase la persona raramente se despierta. En ella la relajación muscular es completa. 
Junto con la fase anterior, suponen las fases fundamentales para el descanso.  

Es necesario resaltar que el proceso de envejecimiento también genera modificaciones fisiológicas en 
la calidad y cantidad del sueño. Por ello es frecuente ver en los adultos mayores cómo se produce una 
disminución del tiempo de sueño nocturno y del rendimiento del sueño, mientras que aumenta el tiempo 
en la cama, el tiempo que tarda en dormirse, así como los despertares nocturnos y las cabezadas diurnas. 
A pesar de ello, no es conveniente alarmarse ante estas situaciones, puesto que el tiempo total de sueño 
permanece constante. Cuando estas modificaciones fisiológicas que se producen con el paso de los años 
se modifican, se produce una serie de alteraciones patológicas en el patrón del sueño.  

Son diversas las alteraciones del reposo- sueño que se presentan en el adulto mayor, entre las que 
predominan las disomnias (Asenarco, 2018). 

Disomnias:  
Entre estas afecciones cabe destacar:  
• Trastornos intrínsecos del sueño:  
• Insomnio primario, idiopático o psicofisiológico: representa uno de los trastornos del sueño más 

importantes en la persona mayor. Se define con este nombre a la dificultad para comenzar o mantener el 
sueño, así como la inexistencia de un sueño reparador en un periodo de tiempo de un mes y como 
mínimo deben darse tres episodios en cada semana. Sus repercusiones más importantes son el cansancio 
diurno, irritabilidad, imposibilidad para concentrarse y pérdida de memoria, entre otros. La etiología del 
diagnóstico es muy variada, comprendiendo diversas enfermedades médicas y psiquiátricas, factores 
sociales, cambios en el entorno y la farmacología. El tratamiento utilizado varía en función del agente 
causante y de cada anciano, empleándose generalmente medidas de higiene del sueño, técnicas de 
relajación, modificación de malos hábitos y administración de medicación, si es necesario 
(benzodiacepinas, hipnóticos no benzodiazepíneicos, antidepresivos y antihistamínicos sedantes y 
algunos neurolépticos).  

• Apnea del sueño: es la aparición de un sueño poco efectivo generado como consecuencia de una 
respiración alterada (cese de la respiración en más de 10 seg), apareciendo síntomas de sueño diurno. La 
apnea puede estar generada por alteraciones de tipo obstructivo, por alteraciones centrales (por 
enfermedades neurolépticas o por fluctuaciones del flujo de aire) o puede ser mixta. La sintomatología 
general se caracteriza por ronquidos, ruidos entrecortados, pausas de respiración, cefaleas, alteraciones 
del estado de ánimo, trastornos cognitivos, etc. Genera repercusiones a nivel del sistema cardiovascular 
(hipertensión, accidentes cerebrovasculares, arritmias) y muerte súbita. El tratamiento empleado es la 
administración de una CPAP/BIPAP nocturna, que ha demostrado innumerables beneficios, además de 
seguir medidas higiénicas (pérdida de peso, dormir en decúbito lateral, abandono de malos hábitos como 
alcohol y tabaco); en último caso es recomendada la administración farmacológica y la intervención 
quirúrgica.  

• Síndrome de las piernas inquietas: como su nombre indica, se manifiesta por la existencia de 
inquietud de miembros inferiores y sensación de dolor y calambres musculares, que impiden que el 
sueño sea efectivo. Como factores de riesgo se encuentran el presentar patologías como diabetes, 
hipotiroidismo, insuficiencia venosa crónica, neuropatía urémica, prostatitis, déficit de hierro y/o 
vitaminas y la modificación del tratamiento farmacológico. Como tratamiento se emplean fármacos 
antagonistas dopaminérgicos.  

• Hipersomnias: bajo este nombre se encuentran un conjunto de enfermedades caracterizadas por la 
somnolencia diurna sin que exista un trastorno del sueño nocturno, por lo que el adulto mayor va a ser 
incapaz de mantenerse despierto y alerta.  

• Trastornos del ritmo circadiano del sueño:  
• Ritmo sueño- vigila irregular: es muy frecuente en ancianos con dependencia para la realización de 

las actividades básicas de la vida diaria, con patrón de vida cama-sillón. Se caracteriza por la inexistencia 
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de ritmo circadiano de sueño- vigilia no tiene un patrón determinado, de manera que pueden permanecer 
varias horas dormidos durante el día y varias horas despiertos durante la noche. 

El personal de enfermería debe identificar los factores modificables en los ancianos para que tengan 
un sueño reparador y así prevenir las consecuencias que tiene en el paciente de edad avanzada el 
insomnio (Torpedero, 2016). 

 
Discusión/Conclusiones 
El sueño se define como un estado transitorio de pérdida de conocimiento del cual se puede despertar 

mediante estímulos sensoriales adecuados.  
El sueño se puede verse afectado por diversos factores (internos y externos), que coinciden con los 

que pueden afectar el desarrollo normal del sueño del paciente ingresado: la propia enfermedad (factor 
interno) y el entorno hospitalario (factor externo). Según el marco conceptual de Virginia Henderson 
(VH), en el que se centra el trabajo por ser el de referencia en nuestro centro, la persona se define como 
un ser humano único y complejo con componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y 
espirituales, con catorce necesidades básicas que ha de satisfacer. El modelo dice sobre la necesidad de 
reposo y sueño, que el poder descansar y dormir en las mejores condiciones es indispensable para 
conseguir un buen rendimiento del organismo. Si dormir es tan necesario para el bienestar de toda 
persona y especialmente, para los pacientes ingresados en un hospital, el profesional de Enfermería ha de 
ser capaz de identificar y minimizar los factores causantes de la alteración del sueño para que los 
pacientes no modifiquen o modifiquen al mínimo, su patrón de sueño habitual y facilitarles así el 
descanso nocturno.  

El sueño como necesidad básica del individuo es un fenómeno importante y parte esencial de la vida, 
ocupando aproximadamente un tercio de ésta. Actualmente hay dos corrientes teóricas que se centran en 
el estudio de las funciones del descanso y el sueño: la teoría circadiana y la teoría de la recuperación. Las 
investigaciones centradas en la teoría circadiana explican las funciones del sueño como parte de los 
biorritmos corporales (ritmo vigilia-sueño). Las centradas en la teoría de la recuperación dan más 
importancia y se centran en las funciones reparadoras del dormir.  

Las dos teorías se complementan para percibir un buen descanso y que el sueño sea reparador es más 
importante que el número total de horas dormidas, el hecho de que los ciclos de sueño se sucedan 
continuamente y sin interrupciones. Un ciclo de sueño completo consta de dos fases: la fase de ondas 
lentas o sueño no MOR (Movimientos Oculares Rápidos) con tres estadios y la fase de sueño paradoxal 
de aparición de ondas rápidas o sueño MOR (Movimientos Oculares Rápidos). Durante una noche de 
sueño se van sucediendo cíclicamente las cuatro etapas o estadios del sueño.  

El proceso de envejecimiento genera modificaciones fisiológicas en la calidad y cantidad del sueño. 
A pesar de ello, no es conveniente alarmarse ante estas situaciones, puesto que el tiempo total de sueño 
permanece constante. Entre las diversas alteraciones del reposo- sueño que se presentan en el adulto 
mayor predominan las disomnias. 

 
Referencias 
Ancoli-Israel, S. (2002). A primary care guide to assessing 4 common sleep problems in geriatric patients. 

Geriatrics, 59, 37-40.  
Asenarco (2018). Estructura y funciones del sueño. Recuperado de: http://asenarco.es/estructura-y-funciones-del-

sueno/ 
Cabeza, I. (2018). Trastornos del Sueño en Personas Mayores (1ª parte) - Cinteco. Cinteco. Recuperado de 

http://www.cinteco.com/trastornos-del-sueno-en-personas-mayores-1ª-parte/ 
El mundo (2018). Los ancianos que duermen mal tienen menos esperanza de vida. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2003/02/05/salud_personal/1044464561.html 
Envejecimiento, C. (2018). Cambios en el sueño por el envejecimiento: MedlinePlus enciclopedia médica. 

Recuperado de https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/004018.htm 



Cuidados enfermeros en los problemas del sueño en los ancianos 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  473 

Gente natural (2018). Trastornos del sueño en el anciano. Recuperado de 
http://gentenatural.com/psicologia/ancianos/trastorno_sueno.html 

Instituto del sueño (2018). ¿Qué es el Sueño? Recuperado de http://www.iis.es/que-es-como-se-produce-el-sueno-
fases-cuantas-horas-dormir/ 

La Información (2018). Los ancianos duermen menos por la pérdida de un tipo de neuronas. Recuperado de 
https://www.lainformacion.com/salud/los-ancianos-duermen-menos-por-la-perdida-de-un-tipo-de-
neuronas_XQtgdbedbbKkWcLBCTNiS4/ 

Lares. (2018). Trastornos del sueño en el anciano. Recuperado de http://www.larescvalenciana.org/trastornos-
del-sueno-en-el-anciano 

Phillips, B., y Ancoli-Israel, S. (2000). Sleep disorders in the elderly. Sleep Med, 2, 99-114.  
SUAT (2018). Alteraciones del sueño en el anciano. 

 





 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  475 

CAPÍTULO 65 

Educación para la salud en soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar a 
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Introducción  
La parada cardiorrespiratoria (PCR) se puede definir como una interrupción brusca, inesperada y 

potencialmente reversible de la circulación espontánea y de la respiración; ésta puede estar provocada 
por múltiples factores. Las posibilidades de revertir una PCR está condicionada por la rapidez o 
precocidad con la que se comienzan a aplicar maniobras de soporte vital básico (SVB) y reanimación 
cardiopulmonar (RCP). Las probabilidades de supervivencia en caso de PCR aumentan con la 
precocidad con la que se atiende y se comienzan las maniobras de RCP, siguiendo los eslabones de la 
cadena de supervivencia de las recomendaciones de las asociaciones internacionales (López-Messa, 
Herrero-Ansola, Pérez-Vela, y Martín-Hernández, 2011; López-Messa, Martín-Hernández, Pérez-Vela, 
Molina-Latorre, y Herrero-Ansola, 2011; Nolana et al., 2010), además también mejora las expectativas 
de las posibles complicaciones, como el daño neurológico, derivadas de la PCR (Miró, Díaz, Escalada, 
Pueyo, y Sánchez, 2012). 

Las enfermedades cardiovasculares suponen el 40% del total de muertes en menores de 75 años, en 
Europa; y la parada cardíaca súbita es responsable de más del 60% de las muertes de adultos por 
enfermedad coronaria (Nolana et al., 2010) La mayoría de las PCR se producen en un medio 
extrahospitalario, presenciado por personas no entrenadas; por lo que distintos estudios consideran 
importante enseñar a la población general maniobras de SVB, RCP y primeros auxilios, para que puedan 
actuar mientras llegan los servicios de emergencias, garantizando que se inicien de forma precoz las 
maniobras necesarias, y por lo tanto, aumenten las posibilidades de supervivencia y disminuyan las 
posibilidades de posibles secuelas derivadas de la PCR. 

Según la OMS, la educación para la salud (EpS) aborda la transmisión de información y el fomento 
de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, para adoptar medidas destinadas a mejorar 
la salud, reducir factores de riesgo y el uso de la asistencia sanitaria (OMS, 1998). 

La formación en SVB, RCP y primeros auxilios a la población general, supone una formación basada 
en competencias para actuar en casos de emergencias; es una forma de que la población adquiera 
recursos para aumentar la supervivencia de una PCR y prevenir posibles secuelas; de esta forma, se hace 
partícipe a la población tanto de la salud propia como de la comunidad. Las distintas asociaciones 
especializadas como la American Heart Association (AHA) y el European Resuscitation Council (ERC), 
recomiendan la formación en SVB y RCP a la población como potenciales testigos de situaciones de 
emergencia (Bhanji et al., 2010; López-Messa et al., 2011; Nolana et al., 2010), y, por tanto, puedan 
convertirse en el primer eslabón de la cadena de supervivencia (Portero, León, y Torres, 2011; Sastre et 
al., 2004); además, la formación reduce el estrés ante la posibilidad de poder cometer algún error y 
aumenta la disposición a ayudar (Bohn et al., 2012; López-Messa et al., 2011). 

En España, la EpS, prevención y promoción de la salud, se encuentra amparada por algunas leyes 
como: 

- El artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud y 
establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria (Gobierno de España, 1978). 
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- El artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que declara que las actuaciones 
de las Administraciones públicas sanitarias se orientarán a la promoción de la salud y a promover el 
interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población 
(Gobierno de España, 1986). 

- El artículo 12 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud, que recoge que la prestación de la atención primaria comprenderá actividades de promoción de la 
salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad (Gobierno de España, 2003). 

- El Ministerio de Sanidad, elaboró en 2009, una guía en materia de Eps en el ámbito educativo, 
llamada Ganar Salud en la Escuela, cuyo fin es establecer unos estándares de calidad en materia de Eps 
para los centros educativos, además incluye un bloque para la formación en primeros auxilios y RCP 
(Gobierno de España, 2009). 

Tanto el American Heart Association (AHA), el European Resuscitation Council (ERC) y el Consejo 
Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) apoyan la formación en SVB y RCP a la población 
general desde la infancia. 

Se planteó como objetivo: Analizar las posibilidades de aprendizaje y formación en soporte vital 
básico y RCP a la población infantil y adolescente como parte de la educación para la salud. 

 
Metodología  
En primer lugar, se consultaron las recomendaciones de las asociaciones internacionales específicas 

de SVB y RCP, como son la American Heart Association (AHA), el European Resuscitation Council 
(ERC) y el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), la legislación vigente 
relacionada con el tema de estudio, y las guías y recomendaciones publicadas por organismos 
gubernamentales. 

Por otro lado, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática en diversas bases de datos, tanto 
multidisciplinares como específicas de ciencias de la salud, las bases de datos consultadas fueron: Web 
of Science, SCOPUS, PubMed, Scielo, Cochrane, Cinhal, Enfispo y Cuiden; para ello, se utilizaron los 
descriptores: “educación para la salud”, “enseñanza”, “entrenamiento”, “formación”, “primeros 
auxilios”, “soporte vital básico”, “reanimación cardiopulmonar”, “RCP”, “infancia” y “adolescencia”; y 
los operadores booleanos “AND” y “OR”. Resultando así, las siguientes fórmulas de búsqueda, en 
castellano: (“educación para la salud” OR “enseñanza” OR “entrenamiento” OR “formación”) AND 
(“primeros auxilios” OR “soporte vital básico” OR “reanimación cardiopulmonar” OR “RCP”) AND 
(“infancia” OR “adolescencia”), y en inglés: (“health education” OR “teach*” OR “train*” OR 
“educat*”) AND (“first aid*” OR “first-aid*” OR “basic life support*” OR “cardiopulmonar* 
resuscitat*” OR “CPR”) AND (“child*” OR “adolescent*”). 

En algunas bases de datos, no se pudo introducir la fórmula de búsqueda elaborada, teniendo que 
hacer las combinaciones de descriptores de forma manual (Scielo, Cochrane, Cinhal, Enfispo y Cuiden. 
También se rastrearon algunas referencias bibliográficas de los artículos que se iban seleccionando. 

Se aplicaron filtros de idioma (castellano e inglés) y de año de publicación (desde el 2000 hasta la 
actualidad). Finalmente, se seleccionaron 27 referencias, además de 3 leyes y 3 guías de 
recomendaciones, por su relación con el tema de estudio. 

 
Resultados 
Numerosos estudios avalan la formación en maniobras de SVB y RCP a la población general, y que 

ésta puede comenzar desde la infancia y la adolescencia. 
Aprendizaje de RCP según la edad: 
Los niños y niñas entre 4 y 5 años pueden aprender correctamente nociones básicas como evaluar la 

conciencia, la respiración, el número de teléfono de emergencias y poner en posición lateral de seguridad 
(Bollig, Myklebust, y Østringen, 2011). 
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A partir de los 6 años, son capaces de comprender y poner en práctica conocimientos básicos de 
primeros auxilios (Bollig, Wahl, y Svendsen, 2009), incluyendo el uso del desfibrilador automático 
(DEA), además de saber responder a las preguntas planteadas por los teleoperadores en las llamadas a los 
números de emergencias (Uray et al., 2003). La retención de conocimientos adquiridos en esta materia 
mediante una formación adecuada, sigue siendo buena a los 6 meses de finalizar la misma (Bollig et al., 
2009). Además, existen estudios que confirman que tanto la mayoría de los niños y niñas, como sus 
padres y madres consideran que ésta es la edad apropiada para comenzar estas enseñanzas de SV y RCP, 
que preferirían que fuera en las escuelas y que mejoraría los niveles de confianza de los niños ante 
situaciones difíciles (Petrić, Malički, Marković, y Meštrović, 2013). 

La adolescencia, es el grupo de edad más estudiado como receptores de formación en SVB y RCP. 
Varios estudios confirman que son el grupo de edad idóneo para que la formación en esta materia, 
considerando que a partir de los 13-14 años es la edad óptima (Abelairas-Gómez, Rodríguez-Núñez, 
Casillas-Cabana, Romo-Pérez, y Barcala-Furelos, 2014; Cerdà, Chanovas, Escalada, y Espuny, 2012; 
García, Montero, y Encinas, 2008; López-Messa et al., 2011), pero antes se les puede enseñar conceptos 
básicos e importantes (Cerdà et al., 2012; García, 2013), ya que tienen los niños de menor edad tienen la 
misma capacidad de aprender maniobras de SVB y RCP que los adolescentes; pero la calidad de las 
maniobras (como compresiones torácicas o ventilaciones) es mejor a partir de los 13-14 años siendo 
similar a las realizadas por adultos (Abelairas-Gómez et al., 2014; Jones et al., 2007; Meissner, Kloppe, 
y Hanefeld, 2012; Sherif et al., 2005); además los adolescentes parecen tener más interés en estas 
enseñanzas (Meissner et al., 2012). 

El aprendizaje de maniobras de primeros auxilios, SVB y RCP, aumentan la autoconfianza y 
empoderamiento para realizarlas de forma correcta, mejorando sus habilidades y conocimientos, tanto en 
niños y adolescentes (Aaberg, Larsen, Rasmussen, Hansen, y Larsen, 2014) como en adultos (López-
Messa et al., 2011); además reduce la ansiedad por la posibilidad de cometer algún error y aumenta la 
disposición a ayudar (Bohn et al., 2012; López-Messa et al., 2011). 

Metodologías para la enseñanza de maniobras de SVB y RCP: 
Existe diversidad en cuanto a las estrategias metodológicas de los estudios consultados: 
- Teórico-práctica, con contenidos sencillos adaptados para niños y niñas, como: evaluación de 

conciencia (si responde o no), de la respiración (“ver-oír-sentir”), conocer el número de emergencias, 
saber informar sobre la situación y dónde se encuentran, colocación en posición lateral de seguridad y 
abrir vía aérea (inclinando la cabeza hacia atrás) (Bollig et al., 2011; Bollig et al., 2009). 

- Teórico-práctica y retención de conocimientos a los 4 meses (Meissner et al., 2012) o 1 año 
(Jiménez-Fábrega et al., 2009). 

- Formación en RCP con ayuda de videojuegos (Creutzfeldt, Hedman, Heinrichs, Youngblood, y 
Felländer-Tsai, 2013; Marchiori et al., 2012). 

- Instrucción en maniobras de primeros auxilios, SVB y RCP, además de distribución de maniquís de 
RCP a los participantes para que ellos mismos difundieran los conocimientos que habían adquirido entre 
sus familiares y amigos, con la intención de aumentar el alcance y difusión de estos conocimientos y 
habilidades en RCP (Corrado, Rovelli, Beretta, Santarone, y Ferrari, 2011; de Paiva, de Queiroz, 
Sgobero, Ganem, y Cardoso, 2014; Isbye, Rasmussen, Ringsted, y Lippert, 2007). 

En España, la educación en maniobras de SVB y RCP durante la infancia y la adolescencia, se 
desarrolla de forma puntual, mediante pequeños proyectos, ya que esta formación no está integrada en el 
sistema educativo (Díaz-Castellanos et al., 2014; Ò Miró et al., 2012; Òscar Miró, Díaz, y Sánchez, 
2012). 

 
Discusión/Conclusiones 
Todos los estudios consultados coinciden en que tanto niños/as de todas las edades como 

adolescentes pueden aprender maniobras de RCP, SVB y primeros auxilios, adecuados a su edad; aunque 
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sí que se encuentran diferencias en la calidad de las compresiones de la RCP, puesto que los adolescentes 
las pueden efectuar con una calidad similar a la de los adultos y siendo efectivas, mientras que los niños 
y niñas, probablemente por su altura y peso, pueden realizar compresiones de menor calidad y 
efectividad. 

Es posible enseñar maniobras de RCP y primeros auxilios a niños, niñas y adolescentes; para así, a 
largo plazo, conseguir que la mayoría de la población general sea capaz de realizar maniobras de RCP y 
primeros auxilios, de esta forma cualquier persona puede convertirse en el primer eslabón de la cadena 
de supervivencia, pudiendo aumentar la supervivencia o disminuir las posibles complicaciones derivadas 
de una PCR. El hecho de que la mayoría de personas sepan actuar ante determinadas situaciones que 
afectan a la salud y por ello puedan aumentar las probabilidades de supervivencia y disminuir las 
posibles complicaciones o secuelas que se deriven de esas situaciones, supone un beneficio para toda la 
comunidad. 
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Introducción  
El Burnout se define como una respuesta inadecuada al estrés crónico y que se caracteriza por tres 

dimensiones: cansancio o agotamiento emocional, despersonalización y falta o disminución de la 
realización personal (Maslach y Jackson, 1981). 

La primera persona que definió el concepto de Burnout fue Freudenberger en 1974 cuando trabajaba 
en una clínica para toxicómanos y que observó que los trabajadores del centro conforme pasaban los 
años de trabajo disminuían sus niveles de energía y de motivación, hasta que perdían casi por completo 
el interés por el trabajo hasta llegar al agotamiento (Carlín y Garcés, 2010). 

Se ha observado frecuentemente en profesiones asistenciales, usualmente en aquellas en la que se 
requiere el contacto y la relación con las personas. Es por esto que destaca la enfermería entre ellas. 

Las exigencias del trabajo que desarrolla y las presionas a las que está sometida la enfermera o su 
propia dificultad para gestionarlas son factores que aumentan las posibilidades de desarrollar Burnout. 
De la misma forma esta situación puede provocar que la persona perciba un menor apoyo social o que no 
tenga el suficiente control consigo mismo y esto acarrea consecuencias negativas en la persona que lo 
hacen más susceptible a desarrollar estrés laboral (Leka, Griffiths, y Cox, 2004). 

Los profesionales de la salud entre los que se incluye a los enfermeros son un grupo de profesionales 
que por las exigencias de su trabajo y la repercusión física y mental del mismo con las personas hace que 
sean muy vulnerables a padecer Burnout o síndrome de estrés crónico laboral (Alderete et al., 2015). 

Además, se considera a los enfermeros como profesionales que realizan un duro trabajo, en el que 
tienen contacto continuo con los pacientes y sus problemáticas y que en muchos casos está mal 
remunerado (Manzano, 2008). 

Todos estos estresores pondrán en marcha mecanismos de afrontamiento en las personas que deben 
ser eficaces para manejar sus respuestas ante el estrés, pero deben también conseguir eliminar los 
factores estresantes ya que se enfrentan a ellos diariamente. Si no se consigue hacer frente a esta 
situación aparecerá el cansancio, la falta de realización personal y la despersonalización (Gil, 2003). 

Algunos de los efectos que produce este estrés en los trabajadores van desde el cansancio, la 
distracción o la incapacidad para concentrarse hasta el padecimiento de enfermedades cardiovasculares, 
digestivas o musculoesqueléticas (Leka, Griffiths, y Cox, 2004).  

Existen pocos datos con respecto a la prevalencia del Burnout en la enfermería de atención primaria 
en España aunque hay varios estudios realizados en pequeñas comunidades que indican que el 28,8% del 
personal encuestado presentaban agotamiento emocional, el 32,2% despersonalización y el 92,8% 
desrealización (Soto y Santamaría, 2005) comparado con los siguientes resultados de otro estudio en el 
que el 30,6% presentó alto grado de cansancio emocional, el 31,2% mostró un grado alto de 
despersonalización y el 24,2% no se sentía realizado (Caballero et al., 2001). 

Debido a los datos anteriormente citados en los que existe un porcentaje elevado de síndrome de 
Burnout en los enfermeros de atención primaria estudiados, es necesario conocer cómo prevenir este 
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síndrome de forma que mejore la calidad de vida de los trabajadores para que haya una mejora en la 
salud de los enfermeros y aumente la calidad y la eficiencia del trabajo que realizan (Gil, 2003). 

El objetivo de esta revisión es conocer cómo prevenir el Burnout en las enfermeras de atención 
primaria para mejorar su calidad de vida y la calidad de la asistencia que realizan hacia las personas que 
atienden. 

 
Metodología  
Para la búsqueda bibliográfica se utilizan las bases de datos: Pubmed, Medline, Scielo y Google 

Schoolar., mediante las cuales se obtienen un total de 76 artículos que hacen referencia al Burnout, de los 
cuales se seleccionan 11 para su posterior revisión. 

Los descriptores Mesch que se utilizan para la revisión son: Burnout, Professional (agotamiento 
profesional), Trauma and Stressor Related Disorders (Trastornos relacionados con trauma y estrés), 
Primary Prevention (Prevención primaria) y Nurses (enfermeros). “Nurses” AND “Burnout”, 
“Prevention” AND “Nursing” son las fórmulas utilizadas para la búsqueda en las bases de datos. 

 
Resultados 
De todos los artículos revisados, lo primero que comprobamos es que existen pocos estudios que 

investiguen el grado de Burnout de la enfermera de atención primaria, ya que la mayoría están centrados 
en la atención hospitalaria y en cómo responde la enfermera a las situaciones de estrés dentro del 
hospital. 

A pesar de esto, hay artículos en los que se han realizado estudios analíticos y revisiones 
bibliográficas de enfermeras de centro de salud que padecen síndrome de Burnout y aparecen en los 
mismos cómo tratarlo y como prevenirlo. 

 
Tabla 1. Resumen de artículos analizados en la revisión 

Artículo Diseño Muestra Datos Resultados 

Prevalencia y factores de riesgo 
asociados al Burnout en un área de 
salud 

Transversal 
Descriptivo 

354 profesionales de 
la salud Cuestionarios 

Elevados niveles de Burnout 
en los profesionales. 

Factores laborales que afectan, 
prevención y tratamiento 

El Burnout en el personal de 
enfermería, ¿de qué manera no 
quemarse?  

Revisión bibliográfica   

Factores de riesgo. 
Recomendaciones para 
prevenir e identificar el 

Burnout 

Estrés y Burnout en profesionales de 
la salud de los niveles primario y 
secundario de atención para la salud 

Transversal 287 profesionales de 
la salud Cuestionarios Síntomas del Burnout y fuentes 

de estrés en atención primaria 

Habilidades de comunicación como 
herramienta útil para la prevención 
del Burnout 

Revisión sistemática   
Factores de riesgo en el 

Burnout y prevención con 
habilidades comunicativas 

Síndrome de Burnout en enfermería 
de Atención Primaria. Factores, 
manifestaciones y prevención 

Revisión bibliográfica   

Aumento de la prevalencia en 
atención primaria debido al 

aumento de la jornada laboral y 
falta de personal contratado 

para sustituciones 

Síndrome de Burnout: Estudio de la 
prevalencia y factores de riesgo en 
los profesionales de enfermería de 
Atención Primaria de Ávila 

Estudio 
epidemiológico 

transversal y 
descriptivo 

126 personas Cuestionarios 

Nivel moderado-grave de 
Burnout. 

Factores de riesgo y 
predisponentes 
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Tabla 1. Resumen de artículos analizados en la revisión (continuación) 

Artículo Diseño Muestra Datos Resultados 

Síndrome de Burnout y riesgos 
psicosociales de enfermería.  
Prevalencia e intervención  

Revisión bibliográfica   Actuación en la prevención del 
Burnout 

Síndrome de Burnout Revisión bibliográfica   
Componentes del Burnout. 
Diagnóstico, tratamiento e 

intervención 

Factores psicosociales y síndrome de 
Burnout en personal de enfermería de 
una unidad de tercer nivel de 
Atención de salud 

Observacional 
Transversal 
Analítico 

163 personas Laborales 
Escalas 

Cifras de Burnout y síntomas 
específicos 

Síndrome de quemarse por el trabajo 
en profesionales de enfermería Revisión bibliográfica   

Consecuencias del Burnout 
para la persona y la 

organización 

Burnout en los profesionales de 
enfermería en España. Estado de la 
cuestión  

Revisión bibliográfica 30 artículos  
Prevalencia del Burnout. 

Características de las 
enfermeras que lo sufren 

 
Prácticamente la mayoría de los artículos revisados citan que el Burnout o el síndrome del trabajador 

quemado se da predominantemente en el sexo femenino con unos porcentajes que oscilan entre el 88% 
(Aldrete, Navarro, González, Contreras, y Pérez, 2017) y el 64,2% (Caballero, Bermejo, Nieto, y 
Caballero, 2001). 

Uno de los principales motivos por el que se piensa que la mujer tiene más riesgo de padecer 
Burnout en comparación con el sexo masculino es la responsabilidad de tener que afrontar ella misma las 
cargas familiares además del trabajo, aunque hay autores que lo contrastan y hacen referencia a que los 
datos estás sesgados porque en el sector sanitario, en especial, en los profesionales de enfermería la 
mayoría son mujeres y no se pueden sacar estadísticas claras (Espinosa, Zarate, y Fernández, 2007). 

Otros estudios ponen de manifiesto que el género masculino es el más vulnerable porque las 
exigencias del trabajo no se corresponden con las expectativas que manifestaban al comienzo de la vida 
laboral.  

La edad se considera un factor protector ya que se poseen más conocimientos y habilidades para 
hacer frente a situaciones de estrés, de esta forma, las personas de edad más avanzada, y con un nivel 
educativo bajo están menos expuestas a padecer Burnout (Manzano, 2008). 

La falta de formación específica para el puesto que ocupan es un factor importante que afecta a los 
enfermeros, ya que los que trabajan en atención primaria no sienten que tengan a su alcance formación 
adecuada para realizar su trabajo, mientras que, en otros servicios específicos de la atención hospitalaria, 
sobre todo, si lo tienen. Esto implica inseguridad en los enfermeros y que su nivel de estrés y ansiedad 
aumente, favoreciendo la aparición del Burnout (Caballero, 2001). 

Tres de los estudios revisados utilizaron cuestionarios para evaluar el porcentaje de enfermeros que 
sufrían los tres síntomas específicos del Burnout; despersonalización, desrealización y cansancio. 
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Figura 1. Síntomas específicos del Burnout presentados por los enfermeros a los que le pasaron cuestionarios 

 
 

Haciendo referencia a los resultados descritos en la figura 1. podemos observar que los artículos 
revisados muestran ciertas diferencias, sobre todo en lo que respecta a la despersonalización que sienten 
los enfermeros en su puesto de trabajo, en la baja realización y el agotamiento emocional que padecen 
tienen datos similares en dos de los tres artículos, mientras que en uno de ellos es más elevado, 
posiblemente por diferencias muestrales. 

Además de estos síntomas específicos existen muchos otros que van desde síntomas leves hasta 
graves enfermedades que puede causar el Burnout y en los que encontraremos los siguientes: 

- Trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, depresión, fatiga y problemas digestivos como ardor 
(Román, 2003). 

- Dificultad para pensar lógicamente y en la toma de decisiones. 
- Sufrimiento de problemas físicos graves tales como cardiopatías, trastornos digestivos y/o aumento 

de la presión arterial (Leka, Griffiths, y Cox, 2004). 
Debido a la relevancia de los síntomas definidos anteriormente que desgastan personalmente a los 

profesionales de enfermería en la atención primaria se considera importante una adecuada prevención de 
los mismos, de forma que el desgaste personal y profesional no llegue a dañar a la enfermera ni a las 
personas que atiende.  

Los artículos analizados en esta revisión ponen de manifiesto que una adecuada intervención 
preventiva reduce la probabilidad de padecer Burnout.  

La prevención consiste en procurar un entorno adecuado, en el que las funciones queden bien 
definidas y el espacio de trabajo sea el correcto. La comunicación entre compañeros y con el equipo de 
supervisión debe ser asertiva y adecuada, intentando fomentar las relaciones y el trabajo en equipo 
compartiendo responsabilidades con otros profesionales (Leka, Griffiths, y Cox, 2004).  

Proporcionar apoyo social, promocionar estrategias para la inoculación del estrés, tener un estilo de 
vida saludable, fortalecer los equipos de trabajo con recursos humanos suficientes para las necesidades 
específicas del trabajo que realiza la enfermera, estar entrenados en habilidades comunicativas, la 
existencia de un equipo de salud mental a disposición de los profesionales de salud que lo necesiten 
(Manzano, 2008). 

Esto junto con un diagnóstico precoz y adecuado, conociendo los síntomas que preceden al Burnout 
ayudarán a establecer un buen plan de acción.  

 
Discusión/Conclusiones 
Como hemos comprobado en la bibliografía revisada los niveles de Burnout son elevados en los 

profesionales de enfermería ya que oscilan entre el 16 y el 33% (Sanciemente, Elboj, y Iñiguez, 2014). 
La mayoría de los artículos cifran el Burnout en la enfermería hospitalaria y existe un numero bajo 

de investigación en lo que respecta a la atención primaria, lo que hace que se desconozca en líneas 
generales el estado de la cuestión. 
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Los pocos estudios que existen acerca del tema cifran niveles elevados de Burnout en las enfermeras 
que trabajan en los centros de atención primaria, debido al aumento de la carga de trabajo, el grado de 
dependencia de mucha población a la que atienden, la congelación de los salarios y también la falta de 
contratación de nuevo personal de enfermería para cubrir bajas, haciendo que sean los mismos 
profesionales que allí trabajan que tengan que asumir estos puestos vacantes. 

Con esta revisión se pretende revindicar la necesidad de aumentar los estudios que investiguen los 
niveles de estrés de las enfermeras que trabajan en atención primaria. 

Debido a que los síntomas de Burnout pueden ser muy graves para la salud de las personas, dado que 
pueden producir síntomas o enfermedades graves. 

Aún existe poca conciencia social o se banaliza el hecho de sufrir síndrome del quemado en el puesto 
de trabajo, pensando que es algo normal o que no tiene mucha importancia o consecuencias, pasando 
desapercibido y llegando a niveles altos de gravedad que causan daños en las enfermeras, pero también 
en la organización y alteran el funcionamiento del centro de trabajo. 

Una enfermera que sufra Burnout compromete de forma indirecta a las personas a las que atiende y 
cuida en su puesto de trabajo. La sobrecarga física y emocional que sufre la enfermera en el ejercicio de 
su profesión altera su estado físico, pero sobre todo su estado mental, provocando ansiedad, depresión y 
estrés, si no se canaliza y trata correctamente. 

Por esto, se considera importante una adecuada intervención preventiva que tal como hemos visto en 
los resultados de los estudios analizados implica una red importante de apoyo social, trabajar para 
aumentar las habilidades comunicativas, mantener una buena relación con los compañeros de trabajo y 
los superiores. 

Es necesario una adecuada intervención con las enfermeras, que exista un equipo de salud mental 
que informe y forme a los profesionales de enfermería en la atención primaria, que se forme un equipo 
de trabajadores en los que se entrene la importancia de cuidar a los que cuidan para hacerlo de la mejor 
manera posible, aumentando el apoyo y compartir responsabilidades y cargas. 

Educando a los profesionales se consigue establecer un diagnóstico precoz de Burnout e identificar a 
las enfermeras que sean susceptibles de padecerlo para establecer una adecuada intervención preventiva 
que aumente la calidad de vida de la enfermera y la calidad de la atención que ofrece a sus pacientes. 

De esta forma, podemos que concluir que: 
- El Burnout en enfermería de atención primaria aún está pendiente de estudiar en profundidad. 
- Se conoce que las relaciones sociales y una red adecuada de apoyo social son factores protectores 

del Burnout. 
- La prevención mediante el entrenamiento de habilidades sociales y comunicativas reducen la 

posibilidad de padecer Burnout. 
- La posibilidad de tener al alcance de los enfermeros de atención primaria un equipo de salud mental 

que puedan formar y atender sus necesidades, harán que mejoren sus niveles de estrés laboral 
previniendo de esta forma la aparición de Burnout. 

 
Referencias 
Aldrete, M.G., Navarro, C., González, R., Contreras, M., y Pérez, J. (2015). Factores Psicosociales y Síndrome de 

Burnout en Personal de Enfermería de una Unidad de Tercer Nivel de Atención a la Salud. Ciencia y Trabajo, 17(52), 
32-36. 

Caballero, M.A., Bermejo, F., Nieto, R., y Caballero, F. (2001). Prevalencia y factores asociados al Burnout en un 
área de salud. Atención Primaria, 27(5), 313-317. 

Carlin, M., y Garcés, E. (2010). El síndrome de Burnout: Evolución histórica desde el contexto laboral al ámbito 
deportivo. Anales de Psicología, 26(1), 169-180. 

Espinosa, M.I., Zarate, R., y Fernández, V. (2007). El Burnout en el personal de Enfermería: ¿De qué manera no 
quemarse? Revista Enfermería Universitaria ENEO-UNAM, 4(2), 49-54. 



Intervención preventiva para la enfermera… 

486                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

García, G. (2008). Síndrome de Burnout y riesgos psicosociales en personal de enfermería. Prevalencia e 
intervención. Información Psicológica, 91-92, 23-31. 

García, L., Arrazola, O., Barrio, N., y Grau, L. (2013). Habilidades de comunicación como herramienta útil para 
la prevención del síndrome de Burnout. Metas de Enfermería, 16(1), 57-60. 

Gil-Monte, P. (2003). El síndrome de quemarse por el trabajo (Síndrome de Burnout) en profesionales de 
enfermería. Revista Eletrônica InterAção Psy, 1(1), 19-33. 

Jiménez, S., Frutos, R., y Blanco, L.R. (2011). Síndrome de Burnout: Estudio de la Prevalencia y Factores de 
Riesgo en los Profesionales de Enfermería de Atención Primaria de Ávila. Revista Enfermería CyL, 3(2), 13-24. 

Román, J. (2003). Estrés y Burnout en profesionales de los niveles primario y secundario de atención. Revista 
Cubana de Salud Pública, 29(2), 103-110. 

Saborio, L., y Hidalgo, L.F. (2015). Síndrome de Burnout. Medicina Legal de Costa Rica. 32(1).  
Sanciemente, I., Elboj, C., y Iñiguez, T. (2014). Burnout en los profesionales de Enfermería en España. Estado de 

la cuestión. Metas de Enfermería, 17(10), 17-23. 
Vaquero, S., y Perales, S. (2016). Síndrome de Burnout en enfermería de atención primaria: Factores, 

manifestaciones y prevención. Revisión bibliográfica. Hygia de Enfermería, 92, 58-65. 

 



 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  487 

CAPÍTULO 67 

La matrona como consejera en terapias alternativas para tratar  
los síntomas de la menopausia 

 
María de las Nieves Cano Lara*, María Romero Nevado**, y Patricia Castillo Cordero*** 

*Hospital Universitario Puerto Real; **Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba);  
***Hospital de Basurto (Bilbao) 

 
 
Introducción  
Desde la prehistoria se tiene constancia que el ser humano se ha servido de las propiedades 

medicinales de las plantas, de los minerales, y de técnicas especiales para combatir los distintos síntomas 
o enfermedades que padecían. 

Estos conocimientos se han ido ampliando a lo largo de la historia y a día de hoy, gracias a los 
avances científicos, podemos conocer el mecanismo de acción de muchas de estas sustancias, el de otras 
en cambio aún son desconocidas, aunque sus efectos si son valorables. 

Desde hace unos años se ha vuelto a popularizar, cada vez más el uso de estas terapias alternativas, 
como podemos ver en los textos de (Barton y Loprinzi, 1998), o en los de Newton KM, publicados en 
2002. El problema más importante es que el tema es muy amplio y los estudios usan muestras muy 
pequeñas (Keenan, 2003). 

Hay autores que se han especializado más en temas como la pérdida de peso (Huang, 2010; Nedrow, 
2006; Aiello, 2004) y como esto influye en los síntomas de la menopausia, otros en la homeopatía, las 
técnicas de relajación (Mann, 2011; Elkins, 2008), la ingesta de hiervas medicinales (Kronenberg, 2002; 
Van-Patten, 2002; Upmalis, 2002; Elkins, 2013). 

Con esta revisión bibliográfica lo que se pretende es actualizar los conocimientos sobre las distintas 
técnicas o tratamientos no farmacológicos que existen y que ayudan a combatir los síntomas típicos de la 
menopausia para poder indicarlos a las mujeres que acudan a la consulta de la matrona solicitándolos, ya 
que hay mujeres que no desean someterse a tratamientos médicos (generalmente hormonales) para 
combatir estos síntomas, o por distintas patologías está contraindicada su prescripción. 

Palabras clave: menopausia, medicina natural, terapia alternativa, matrona. 
 

Metodología  
Para realizar esta revisión bibliográfica se han utilizado las bases de datos medline y uptodate, para 

ello se han utilizado los descriptores “menopausal, complementary medicine y alternative medicine”, por 
lo que quedan las fórmulas de búsqueda como se indica a continuación: “menopausal and 
complementary and alternative medicine” y “menopausal AND alternative medicine”. De los resultados 
obtenidos se limitó la investigación a los artículos publicados desde el año 2000 (ya que se encontró uno 
de gran relevancia) y eliminando aquellos que no tenían interés en el tema a estudio. 

 
Resultados 
La media de edad en la que una mujer llega a la menopausia son 51 años, aunque el percentil 95 de 

las mujeres se encuentra englobado entre los 45 y los 55 años (Martin y Barberi, 2017; Borrelli, 2010). 
Cabe destacar que la menopausia supone un cambio de 360º en el funcionamiento del cuerpo de la 

mujer. Se produce el cese de la secreción estrogénica, que conlleva a su vez un aumento de los niveles de 
testosterona en la sangre de la mujer, lo que altera el funcionamiento del organismo a nivel de los 
distintos órganos y sistemas. 
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Debido a que los cambios hormonales no solo producen las alteraciones más conocidas como pueden 
ser los sofocos, el insomnio o la sequedad vaginal, sino que también producen cambios en otros aspectos 
como puede ser el metabolismo de las grasas, este trabajo no se centra únicamente en los síntomas más 
conocidos, sino que intentará centrarse en los tratamientos y las medidas que se pueden llevar a cabo 
para combatir la totalidad de los cambios sin utilizar para ello tratamientos médicos (Borrelli, 2010). 
Podríamos dividir en cuatro los tipos de medicina alternativa aplicables a las mujeres con menopausia: 
Alimentación y dieta que incluye recomendaciones de suplementos de vitaminas y minerales. Psicología 
y espiritualidad, que engloba el concepto de mente sana en cuerpo sano. Ejercicio. Practicas alternativas 
más específicas, lo cual engloba la homeopatía y la ingesta de hiervas específicas, entre otros (Kass-
annese, 2010). 

Las 3 primeras categorías se centran en aquello que el individuo puede conseguir para prevenir 
enfermedades o evitar la aparición de distintos síntomas, y la última engloba los tratamientos que se 
utilizan para paliar los síntomas (Kass-annese, 2010). 

Nutrición: 
En la sociedad actual el porcentaje de obesidad es muy alto debido a la excesiva ingesta calórica a 

través de comida procesada, bebidas con alto porcentaje calórico, etc. 
Estudios demuestran que las personas que ingieren de media 50g de proteína de soja unido a una 

dieta baja en calorías, consiguen un descenso de un 12% en los niveles de colesterol en sangre, y un 
11.5% los niveles de LDL en sangre, por lo que algunos países como EEUU lo están incluyendo en sus 
recomendaciones alimenticias poblacionales (Kass-annese, 2000). 

Además, la ingesta de alimentos con alto contenido en fitoestrógenos (como la soja, las semillas de 
lino o el trébol rojo) disminuyen la intensidad y frecuencia de los síntomas de la menopausia, como los 
sofocos. Estudios demuestran que tras la ingesta de 60 gramos de soja al día durante dos semanas se 
disminuyen de forma notable los síntomas menopaúsicos (Martin y Barbieri, 2017; Kass-annese y 
Borrelli, 2010). 

Por otra parte, la suplementación con vitaminas B6, B12 y ácido fólico es una de las intervenciones 
más importantes para la prevención de la osteoporosis. Estas vitaminas se pueden encontrar en la leche 
(incluyendo los productos lácteos), y en la carne roja principalmente (Santen, Loprinzi, y Casper, 2017; 
Kass-annese, 2000). 

Estas vitaminas son las encargadas de convertir la homocisteína en metionina, siempre que haya 
niveles adecuados de vitamina B6 y B12 en la sangre, lo cual es importante para el funcionamiento 
vascular, ya que la presencia de elevados niveles de homocisteína es tóxico para el endotelio vascular, 
inhibiéndoles la función contráctil, e impidiéndoles la prevención de la formación de trombos en la 
sangre (Kass-annese, 2000; Borrelli, 2010). 

Los niveles de homocisteína en sangre aumentan con la edad, observándose un claro incremento 
entre las mujeres pre y postmenopáusicas, por lo que hay una gran relevancia en mantener unos niveles 
adecuados de vitamina B6, B12 y ácido fólico tras la menopausia, para prevenir así la formación de 
trombos (Kass-annese, 2000). 

Pérdida de peso: 
Aunque llame la atención, la pérdida de peso es un factor muy importante a tener en cuenta con la 

llegada de la menopausia. 
En primer lugar, cabe destacar que las mujeres con mayor cantidad de tejido adiposo sufren mayor 

incidencia de sofocos. 
Aunque estas mujeres tienen en sangre niveles estrogénicos más altos, ya que en el tejido graso los 

andrógenos se convierten en estrógenos, paradójicamente esto conlleva a que estas mujeres sufran 
sofocos con más frecuencia e intensidad, y que se reduzcan cuando se produce una pérdida de peso 
(Santen, Loprinzi, y Casper, 2017). 
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Ejercicio: 
De la mano con el anterior apartado podemos exaltar la importancia de la realización de ejercicio, 

ayudando no sólo a la pérdida de peso, sino también a la disminución de los síntomas propios de la 
menopausia (sofocos, insomnio, disminución de la libido…) y además, favoreciendo la fijación de calcio 
en los huesos. 

Para obtener todos estos beneficios se recomienda la realización de 1h de ejercicio 3 veces por 
semana, pero este debe ser de intensidad moderada, ya que, si no se aumentaría la temperatura del centro 
de termorregulación corporal, y favorecería la aparición de sofocos (Santen, Loprinzi, y Casper, 2017; 
Kass-annese y Borrelli, 2010). 

Control del estrés: 
Se han realizado algunos estudios que indican que las mujeres que practican entre 45 y 50 min al día 

técnicas de relajación disminuyen la frecuencia y la intensidad de los sofocos (Tonob, 2017). 
Terapias cognitivas conductuales: 
Las terapias cognitivas conductuales se utilizan entre otros, para combatir el insomnio relacionado 

con la menopausia, y en menor medida para combatir los sofocos que se relacionan con esta. 
Existen estudios de investigación realizados con mujeres supervivientes de cáncer de mama (y por 

tanto que no pueden tomar estrógenos para combatir los síntomas de la menopausia) en los que se ha 
demostrado que tras 8 semanas de sesiones disminuyen de forma significativa el insomnio y reducen la 
frecuencia de aparición de los sofocos, aunque no su intensidad, en comparación con el grupo control, en 
el que no se realizó ninguna intervención (Santen, Loprinzi, y Casper, 2017). 

Terapias naturales: 
Cabe destacar que cuando se utiliza alguna planta como remedio natural, sus efectos varían 

dependiendo de muchos factores, como la zona de la planta que utilicemos, su preparación e incluso el 
momento en el que esta sea cosechada. 

Es importante destacar la importancia de sea una persona cuya formación esté orientada a conocer 
los efectos de las plantas quien indique un tratamiento específico para cada persona, donde no sólo 
valorará los síntomas que esta persona padece, sino muchos más valores como su complexión u otras 
alteraciones que la persona pueda sufrir y no estén relacionados con esta patología. 

Este tipo de medicina se ha desarrollado de manera tradicional en muchas culturas, como la oriental 
o la india, y en muchos de estos países aún se sigue practicando. 

Cabe destacar que estos tratamientos son mucho más eficaces cuando están desarrollados 
específicamente para una persona, que cuando se toman ciertas plantas que sabemos que son eficaces 
para combatir ciertos síntomas concretos, pero no tratan a la persona de manera holística. 

De todas formas, a continuación, se hablará de las plantas más conocidas y que tienen efectos 
positivos para tratar los distintos síntomas de la menopausia: 

Cohosh negro o cimicífuga: 
Esta planta es de las más antiguas conocidas utilizadas para paliar no sólo los síntomas relacionados 

con la menopausia, sino con dolores menstruales, alteraciones del ciclo, etc. (Santen, Loprinzi, y Casper, 
2017; Kass-annese, 2010). 

Se ha demostrado que a partir de la 8ª semana de iniciar el tratamiento con esta planta comienza a 
notarse sus efectos, tales como la disminución de los sofocos, sudores nocturnos, ansiedad, dolores de 
cabeza o palpitaciones. 

Aunque sus efectos son conocidos desde hace muchos años, su mecanismo de acción aún no ha sido 
descubierto, lo que si se ha demostrado es que esta planta no resulta tóxica, no es mutágena ni 
carcinógena. Durante más de 40 años ha sido usada en Europa demostrando su gran tolerabilidad y la 
rara presencia de efectos secundarios (Kass-annese, 2010; Borrelli, 2010). 
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La dosis estándar de administración, suele ser de 2mg, pero eso no significa que a menor 
dosificación no sea efectiva, ya que cuando se combina con otras plantas, si dosis suele ser menor, pero 
su resultado más potente (Kass-annese, 2010; Borrelli, 2010). 

Valeriana: 
Es quizás a planta tranquilizante conocida más antigua de la historia. Su acción sedante favorece la 

conciliación y la calidad del sueño, y parece no tener efecto adictivo (Kass-annese, 2010). 
Kava: 
Es una planta utilizada de manera frecuente en las Islas Polinesias para reducir la ansiedad, el dolor y 

dotar al sujeto de sensación de paz. Esta planta actúa sobre los receptores del cerebro, produciendo una 
depresión del SNC. 

Hay estudios realizados en mujeres menopáusicas a las que se les administra 60 mg del árbol de kava 
3 veces al día, y tan sólo una semana después se observa disminución de los niveles de ansiedad, tras 8 
semanas disminuye también la frecuencia de los sofocos (Kass-annese, 2010). 

Gingko Biloba: 
El Gingko Biloba está considerada la mejor fitomedicina del mundo, siendo añadida a la mayoría de 

las fórmulas actuales para tratar los síntomas de la menopausia, ya que además de ayudar a combatir la 
ansiedad y la depresión reduce el riesgo de pérdida de memoria (Kass-annese, 2010; Borrelli, 2010). 

Damiana: 
De manera frecuente se incluye algún tipo de hierva potenciadora de la lívido en las fórmulas para el 

tratamiento de los síntomas de la menopausia. Entre ellas podemos destacar la Damiana, que contribuye 
a la vasoconstricción del clítoris, aumentando el deseo y la satisfacción sexual (Kass-annese, 2010). 

Cabe destacar la importancia de la presencia de un terapeuta que indique el tratamiento más 
adecuado de forma individual en cada persona, puesto que no sólo los síntomas pueden variar de una 
persona a otra, sino que conforme va avanzando el proceso, no existen los mismos síntomas ni 
necesidades (Kass-annese, 2010). 

Homeopatía: 
El mecanismo por el cual la homeopatía funciona aún es un misterio. Teóricamente se basan en la 

llamada teoría de los similares, en la que, si una sustancia cuando se presenta en altas concentraciones 
provoca unos síntomas, esa misma sustancia de manera muy diluida combatirá esos mismos síntomas 
(Kass-annese, 2010; Borrelli, 2010). 

Los tratamientos más básicos multihomeopáticos para tratar los síntomas de la menopausia incluyen 
la Sepia, Calcárea Carbónica, Lachesis, Fósforo, Pulsatilla, Sanguinaria, y Azufre. 

La Sepia (pigmento del calamar) es la terapia estándar que se utiliza para el tratamiento de los 
sofocos. Su uso se debe a que hace siglos se observó que las personas que utilizaban este pigmento para 
escribir solían padecer sofocos y fatiga, por lo que siguiendo el principio de los similares en los que se 
basa la homeopatía, se administra de forma altamente diluida para combatir los síntomas que produce de 
forma natural (Kass-annese, 2010). 

La sepia suele utilizarse en mujeres que principalmente sufren inestabilidad vasomotora nocturna, 
presentando sudores nocturnos y escalofríos, lo que conlleva fatiga diurna debido a la falta de sueño 
(Kass-annese, 2010). 

Calcácea carbónica: esta se usa cuando los sofocos se producen principalmente durante el día, 
también se utiliza para combatir la transpiración excesiva en la cabeza y el cuello asociada a los sofocos. 

Lachesis: Al igual que la anterior, también se indica para las mujeres cuyos síntomas vasomotores se 
producen principalmente durante el día, y para los intensos síntomas en el cuello y la cabeza. 

Fósforo se utiliza principalmente cuando la sintomatología vasomotora se manifiesta en forma de 
palpitaciones, mareos, aturdimiento y ansiedad. 

Pulsatilla: Se prescribe para las personas cuyos síntomas vasomotores se producen en gran medida 
como consecuencia de factores estresantes. 
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Sanguinaria: Está indicada para aquellas personas que sienten calor y enrojecimiento de forma 
generalizada, pudiéndose asociar los sofocos con dolores de cabeza, palpitaciones y zumbidos en los 
oídos. 

Azufre: Se indica a aquellas mujeres con sensación de calor continúa unida a una alta transpiración. 
Cabe indicar que estos serían los tratamientos más básicos y usuales, pero que posteriormente estos 

deben adaptarse a cada mujer, para englobar así todos sus síntomas. Cabe destacar en este tipo de 
tratamientos la importancia de no comer, beber o fumar una hora antes ni una después de la ingesta del 
tratamiento (Kass-annese, 2010). 

Hipnosis: 
Se ha demostrado una alta eficacia en el uso de la hipnosis como tratamiento de algunos síntomas 

relacionados con la menopausia, como los sofocos. Cabe destacar un estudio en el que a un grupo de 
mujeres que llevaban seguimiento de los sofocos (frecuencia, momento de aparición, etc.), consiguieron 
reducir en un 50% la tasa de aparición de estos tras someterse durante 12 semanas a sesiones de hipnosis, 
en contra de los del grupo control, que únicamente los redujeron en un 10% (Santen, Loprinzi, y Casper, 
2017). 

 
Discusión/Conclusiones 
Aunque hay muchos estudios que avalan los beneficios que aporta la ingesta de ciertas sustancias, 

realizar determinadas actividades, etc., para tratar los síntomas de la menopausia, cabe destacar que su 
utilizad no está ampliamente demostrada, ya que se realizan estudios, pero estos son escasos, con poca 
muestra cómo podemos ver en el estudio de (Keenan, 2003; Mann, 2011) y con poco rigor científico. 

Sería necesario estudiar con mayor profundidad y rigor los beneficios que aportan las distintas 
sustancias, en contraposición a lo que encontramos en estudios como el de (Van-Patten, 2002) y 
profundizar también en la utilidad de técnicas empleadas, para que así, las personas que se decanten por 
su uso, ya sea por decisión propia o por no poder usar los tratamientos hormonales que se pautan de 
forma más frecuente para tratar los síntomas de la menopausia, puedan ingerir aquellos cuyo resultado se 
conozca de forma fiable y no por tradición o por conocimientos basados en la práctica. 

Esta falta de base científica es la que aleja a muchos profesionales de la salud de recomendar el uso 
de estas sustancias a sus pacientes. 
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CAPÍTULO 68 

Cuidados de enfermería tras cistectomía radical en pacientes con neovejiga 
 

José Carlos Colmenero Moral*, Francisco Javier Galán Carrillo**, y  
Rosa Ana Jiménez Álamo* 

*Hospital Universitario Vall D'hebron; **Centro de Atención Primaria Passeig de Sant Joan 
 
 
Introducción  
La vejiga es un órgano situado en la parte inferior del abdomen, que se encuentra hueco y su 

cometido es el almacenaje de la orina. Existen muchas condiciones que afectan a su función; nombrando 
como las más comunes: incontinencia de orina, cistits, o vejiga hiperactiva. 

Las enfermedades que afectan a la vejiga, pueden diagnosticarse por distintas pruebas como análisis 
de orina, radiografías, exámenes de la pared de la vejiga, entre otras. El tratamiento va a depender de la 
causa del problema, desde fármacos poco invasivos como fármacos o severos como cirugía. Cuando 
aparece cáncer de vejiga, puede ser necesaria la extirpación de la vejiga, lo que se conoce como 
cistectomía, que según la severidad de la neo, puede ser parcial o radical (Villa del Pino, 2016, p.1). 

Los tumores de vejiga, seguidos de los de próstata, se han convertido en la primera causa de las 
derivaciones urinarias. En los últimos años, este tipo de tumor se ha incrementado significativamente en 
Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las enfermedades más comunes (Sanz, Cecilia, y 
Díaz, 2008).  

Ante la situación de cáncer de vejiga invasivo, la solución que más se lleva a cabo es realizar una 
cistectomía radical, o lo que es igual, la extirpación de la vejiga entera. Existe gran variedad de opciones 
quirúrgicas. Las indicaciones más frecuentes son: lesiones premalignas, neoplasia vesical y otras 
patologías benignas. 

El tratamiento quirúrgico de elección cuando existe carcinoma de vejiga músculo infiltrante no 
metastásico sigue siendo la cistectomía radical asociada a linfadenectomía pélvica ampliada. Igualmente 
se aplica a los tumores con infiltración del corion de alto grado, que son resistentes al tratamiento con 
quimioterapia endovesical. Desde hace años, se ha conseguido depurar este procedimiento, 
adquiriéndose destrezas que son necesarias para el abordaje laparoscópico de este procedimiento. Así, se 
han conseguido resultados oncológicos y funcionales (Nuñez-Mora et al., 2011). 

Centrándonos en la cirugía reconstructiva después de la cistectomía radical, el paciente tras la 
extirpación de toda la vejiga necesitará una forma nueva de almacén y eliminación de orina. Se puede 
llevar a cabo varios tipos de cirugía de reconstrucción, dependiendo de la situación de la paciente, 
médica y de las preferencias consensuadas con el paciente. 

Una de las opciones, es la derivación incontinente, o lo que es igual, la extirpación de una parte 
pequeña del intestino y conectarlo con los uréteres. Mediante este procedimiento, se crea un conducto 
llamado conducto ileal, que permite el paso de la orina desde los riñones hacia el exterior del cuerpo, 
fluyendo entonces desde los riñones al conducto ileal a través de los uréteres. 

Uno de los extremos del conducto, se conecta a la piel de la parte exterior del abdomen formando 
una abertura llamada estoma o urostomía. En este estoma, se coloca una bolsa sobre el estoma, que 
recogerá la orina que va drenándose en pequeñas cantidades. Esta bolsa se tiene que vaciar o cambiar 
cuando se llena. Este procedimiento se llama derivación incontinente, porque el paciente ya no podrá 
controlar el flujo de orina que sale del cuerpo. 

La derivación continente se presenta como otra forma de hacer posible el drenaje de la orina a través 
de una derivación de tipo continente. Esta técnica consiste en la creación de un saco con tejido del 
intestino que está unido a los uréteres. Un extremo de este saco se conectará a una abertura o estoma en 
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el abdomen en su parte frontal. En el saco se creará una válvula que permite el almacenamiento de la 
orina. Con lo cual, el paciente vaciará varias veces al día el saco mediante la colocación de un tubo de 
drenaje o catéter en el estoma pasando a través de la válvula. La ventaja es que no existe ninguna bolsa a 
nivel exterior. 

La neovejiga es un método más novedosos, que redirige la orina a la uretra para reestablecer la 
eliminación de la orina (Octavio et al., p102-107). Esta neovejiga está hecha de un fragmento de 
intestino, donde están conectados los uréteres, al igual que la derivación continente e incontinente, con 
diferencia de que la neovejiga se cose también a la uretra; esto permite que se conserve la capacidad para 
orinar normalmente. La mayoría de los pacientes conserva la capacidad para la micción normal durante 
el día, aunque en muchas ocasiones se presenta cierta incontinencia de noche (Sociedad Americana 
contra el Cáncer, 2016). 

La derivación urinaria es un procedimiento que sirve para derivar la orina desde el sistema urinario 
hacia otro sitio. 

La neovejiga, es una técnica de sustitución vesical, donde se mantiene la vía excretora natural de 
micción mediante la uretra y preservación de la función renal, y preservación nerviosa. Los beneficios 
para el paciente, podrían considerarse los lógicos.  

Siguiendo una conducta perfecta para el tratamiento del cáncer infiltrante, es la cirugía radical y que 
el paciente tenga una mejor disposición para aceptar que se quedará sin vejiga pero que podrá seguir 
orinando por la uretra. Psicológicamente supone menor impacto para el paciente, hace que el paciente 
sea menos dependiente al no tener que usar ostomías, autocateterismo ni bolsas recolectoras. Esto supone 
aumentar la calidad de vida, y en la esfera social, es más cómodo y aceptable a nivel de su entorno 
familiar (Avilés, 2003, p.1). 

En 1852 se realizó la primera derivación urodigestiva, que fue uretrosigmodostomía, por John 
Simon. Bricker popularizó el conducto ileal en 1950. En 1960 Kock desarrolló la ileostomía continente. 
Después, Rowland creó el reservorio tipo Indiana (Mora y Muñoz, 1995, p.60-65). 

En la literatura, existen descritas incontables formas de destubulización del intestino delgado para la 
creación de una neovejiga continente en hombres y mujeres. Existen una serie de variables entre las que 
se encuentran destubulación del colon derecho con o sin válvula ileocecal, la destubulación del 
sigmoides e íleon destubulizado (Bassiouny y El-Sherbiny, 2003, p.201-208). Estas intervenciones deber 
ser realizadas por urólogos con experiencia en el campo de la cirugía pélvica y saber realizar una 
cistectomía con preservación nerviosa. Aun así, en estos enfermos lo más importante es el manejo 
postoperatorio, para lo que es necesario un conocimiento estricto sobre la fisiología de la neovejiga, las 
posibles complicaciones y su tratamiento (Álvarez, Llorente, y Studer, 2008, p.297-306). 

Los riesgos que se relacionan con la intervención de la cistectomía en cualquiera de sus tipos son los 
mismos a cualquier cirugía mayor. Alguna de la problemática que se puede dar durante o tras la 
operación son las reacciones a la anestesia, el sangrado consecuencia de la cirugía, coágulos sanguíneos 
en piernas o pulmones, infección en la zona quirúrgica y daños en los órganos adyacentes. Experimentar 
dolor tras la operación es algo normal, para lo que se administrará analgesia. La cirugía de la vejiga 
afectará a la forma de orinar y a la frecuencia. 

Cuando se realiza una cistectomía radical, es necesario una cirugía reconstructiva para crear una 
forma nueva de excreción de la orina. Dentro de todas las posibilidades y dependiendo del tipo de 
reconstrucción, será necesario educar y formar al paciente en cómo realizar esa nueva salida de la orina 
de su cuerpo, mediante bolsa de urostomía, o colocar un catéter en el estoma, entre otras formas. A parte 
de estos cambios, esta reconstrucción puede desencadenar en infecciones de orina, piedras en la bolsa, 
escapes de orina, obstrucción en la salida de ésta y algunas más que son menos comunes. 

Los cambios físicos que se producen tras la operación de extirpación de vejiga y la instauración de 
una urostomía afecta a la calidad de vida. El paciente tiene que ser encaminado a expresar sentimientos, 
dudas e inquietudes con el equipo sanitario que lo acompaña. 
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Sexualmente, en hombres, en la cistectomía radical, se extirpa también la glándula prostática y las 
vesículas seminales. A causa de esto, el hombre ya no producirá semen. El orgasmo seguirá estando 
presente, pero serán los denominados “orgasmos secos”. Tras la cirugía, se puede haber daño nervioso 
que afecta a la capacidad para la erección. Esta situación puede ir cambiando a lo largo del tiempo según 
la edad que afecta también. 

En cuanto a las mujeres, a veces se extrae la parte frontal de la vejiga en este tipo de cirugía; lo que 
provoca disminución del placer en las relaciones sexuales, aunque en la mayoría de las ocasiones no se 
pierde la posibilidad de la penetración. Una opción es reconstruir la vagina (reconstrucción vaginal). 
Existen varias formas de reconstrucción vaginal, que se concretará con el cirujano antes de la 
intervención, ya que existen ventajas e inconvenientes en cada opción. La cistectomía radical puede 
afectar a la capacidad de sentir un orgasmo por parte del sexo femenino si se afectan la conglomeración 
de nervios que pasan por ambos lados de la vagina. Además, si se extrae el extremo uretral del exterior 
del cuerpo, el clítoris puede perder parte de la afluencia sanguínea, afectando así, por tanto, a la 
estimulación sexual. 

En la elección del tipo de cirugía, nos encontraremos con un paciente que demande unos cuidados de 
enfermería u otros con necesidades diferentes. Para aplicar los cuidados más eficientes, es importante 
conocer las diferencias y similitudes que podemos encontrar en el postoperatorio dentro del abanico de 
posibilidades de la cirugía previa. Es necesario ser consciente y contextualizarnos ante una tipología de 
enfermo que precisa de una educación sanitaria primordial y de calidad. Un ejemplo de estos cuidados 
son el autosondaje y la urostomía; cuidados que el paciente tiene que entender, abordar y aprender a 
realizar. 

El fomento del autocuidado se iniciará lo más rápido posible, pero siempre teniendo en cuenta y 
respetando el momento en la situación clínica y familiar del paciente. Es por esto, que cuanto más claro 
tenga el profesional los aspectos comunes y deferencias de cuidados en este grupo de pacientes, mejores 
resultados se obtendrán (Sanz, Cecilia, y Díaz, 2008, p.10-13). 

Los pacientes que ingresan en un hospital para realizarse una cistectomía se van a exponer a un gran 
cambio en su vida, con pérdida de parte de la independencia en sus cuidados más básicos, en sus 
Necesidades más básicas. Son pacientes con cáncer vesical infiltrante, que van a sufrir la sustitución de 
su vejiga enferma por una nueva vejiga, reconstruida con un segmento intestinal. 

Los profesionales de enfermería debemos conocer todo el proceso que rodea a una cistectomía para 
poder entender, esperar, prever, los cambios ocasionados con esta intervención y así saber ayudar a la 
recuperación de la autonomía de cuidados de estos pacientes: es necesaria la elaboración de un Plan de 
cuidados Estándar, sin olvidar la individualidad de respuesta humana, para un mismo problema de salud. 
Se utiliza el lenguaje enfermero Taxonomía NANDA, NIC Y NOC, basado en el Modelo de cuidados de 
Enfermería de Virginia Henderson (Freire, 2012). Plan de cuidados estándar de enfermería en pacientes 
cistectomizados: neovejiga tipo studer (Grado en Enfermería), Universidad de Cantabria, Cantabria). 

El objetivo de esta revisión es Concretar los cuidados de un paciente con neovejiga tras intervención 
de cistectomía radical a nivel general. 

 
Metodología 
Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los cuidados desarrollados por enfermería en los 

pacientes con neovejiga. 
Se han revisado los artículos de la base de datos Pubmed y el buscador Google Academic. 
De todos los artículos revisados y analizados, se han incluido artículos publicados desde el 2003 en 

los idiomas inglés o español, que tuviesen relación con la cistectomía radical y los cuidados que se 
realizan a pacientes intervenidos con neovejigas. 

Dentro de la revisión, se excluirán los artículos centrados en los cuidados precistectomía. 
Con todo lo anteriormente descrito, finalmente se revisaron 8 artículos. 
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Resultados 
La cistectomía radical con neovejiga muestra varias ventajas frente a otras formas de derivación 

urinaria, pero no existen muchos estudios que comparen las diferentes técnicas. El trabajo de Hobisch et 
al. (s.f) que usa el cuestionario validado QLQ-C-30, demuestra que los pacientes con neovejiga ileal, 
tienen mejor puntuación en los puntos que evalúan la funcionalidad: el físico, emocional, cognitivo y 
social. 

En España, Salinas et al. (s.f) usando el SF 36, no pudieron encontrar diferencias entre los diversos 
tipos de derivación de la orina, pero sí una puntuación mejor para la neovejiga ileal en el aspecto de 
apariencia física. Resultados similares han sido publicados por Harano et al. con el mismo cuestionario 
(Riomoros, Herrero, y Carrasco, 2008). 

Tras el análisis de los documentos reunidos, los cuidados vamos a dividirlos por actividades según 
similitud a la diferenciación de cuidados de Riomoros, Herrero, y Carrasco (s.f). 

En primer lugar, de los 8 artículos seleccionados, en 4 de ellos, hablaban del impacto emocional del 
paciente tras la intervención, y en los que lo hablaban le daban una importancia mayúscula. Por parte de 
enfermería, es necesario investigar qué sabe el paciente de su intervención, las consecuencias y el 
camino a seguir en la recuperación y en un cambio crónico de su cuerpo. Enfermería en cuanto al 
cuidado en este campo, debe de trabajar con un buen afrontamiento efectivo, que el paciente sea 
cumplidor, que se informe y pregunte sobre los cuidados especiales que ha de tener en cuenta a partir de 
ese momento, la ayuda que debe de pedir de las personas que lo rodean, minimizar las limitaciones y 
fomentar la autonomía y el manejo fomentando los cuidados como una tarea especial, fácil y de carácter 
cotidiano. 

 
Mantenimiento de constantes vitales 
Además de tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y EVA, los pacientes necesita un 

control de balance hidroelectrolítico estricto, la hemoglobina, albuminemia y exceso de bases (Álvarez-
Ardura, Llorente-Abarca, y Studer, 2008). Para esto, hay que pesar diariamente al paciente y extraer las 
muestras de sangre. 

 
Cuidado y cura de heridas quirúrgicas 
Se ha de llevar a cabo la cura y desinfección de heridas quirúrgicas tras la intervención según el tipo 

de intervención y sutura, evitando la aparición de complicaciones e infección. 
Los drenajes de pelvis se movilizan a partir del tercer día tras la operación, con retirada de éstos 

cuando exista un débito por debajo de 50 ml al día. También es importante la cura y desinfección del 
punto de inserción de los drenajes. 

 
Permeabilidad de las sondas 
Normalmente, se dejan dos catéteres uretrales que salen. Esto permite asegurarnos de medir la 

diuresis y evita el contacto de la orina con la mucosa de la neovejiga. Estos catéteres se han de lavar 
diariamente para evitar obstrucciones.  

Los catéteres se retiran del quinto al séptimo día tras la intervención, cuando hay de nuevo actividad 
intestinal. 

 
Lavado neovejiga 
El lavado e irrigación de la neovejiga es un cuidado que tiene que llevarse a cabo justo después de la 

intervención con 50 ml de suero por la sonda vesical uretral cada 6 horas. La irrigación debe de ser 
suave, aspirando vigorosamente si fuese necesario. Esto sirve para que la mucosa no obstruya la sonda 
vesical y se perfore la neovejiga. El riesgo de esta complicación es mayor cuando se recupera la 
actividad intestinal.  
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Cuidado de catéteres y accesos venosos. 
El cuidado de los accesos venosos sería el mismo que, en cualquier caso, asegurándose que se está 

administrando la dosis de fármaco adecuada, por la vía adecuada, evitando la flebitis y retirando el 
catéter antes de que aparezca alguna complicación y/o canalizando el catéter adecuado según el 
tratamiento y el entorno del paciente. 

 
Recuperación del tránsito intestinal.  
Para la intervención, el paciente tendrá una sonda de gastrostomía que se mantendrá hasta que se 

recupere el total de la actividad intestinal. Se comenzará la ingestión con líquidos y dieta blanda 
inmediatamente tras la intervención. 

Aproximadamente al quinto día postoperatorio, debería de ser posible una dieta normal, y si el 
paciente lo asimila bien, puede retirarse la gastrostomía.  

 
Cuidados del paciente con nutrición parenteral. 
Cualquier paciente que haya sido intervenido con reconstrucción de neovejiga, han de recibir 

nutrición parenteral absoluta hasta que se vuelva a reanudar la actividad intestinal. 
 
Retirada de sonda uretral y la cistostomía 
A los 10 días el paciente tiene que someterse a una cistografía para la revisión de la neovejiga. Si 

todo sale favorable, se podría retirar entonces el catéter de la cistostomía y tras 48 horas si todo va bien, 
la sonda uretral. A partir de ese momento, se ha de tener en cuenta que la orina estará más tiempo en 
contacto con la mucosa que forma la pared de la neovejiga. 

Tras esta etapa, podría retirarse el antibiótico indicado, realizando una muestra de urocultivo a las 
veinticuatro o cuarenta y ocho horas de suspensión del tratamiento. Cuando se ha recogido la muestra, se 
puede pautar una quinolona de modo empírico para la prevención de ITU´s hasta que se disponga del 
resultado del urocultivo. 

El paciente tiene que tener una orina estéril ya que la neovejiga no está colonizada por bacterias 
habitualmente. 

 
Educación para la salud sobre ejercicios de autovaciamiento de vejiga o ejercicios de credé 
Al paciente se le educa sobre esta técnica durante toda la estancia hospitalaria. El equipo sanitario del 

hospital está implicado en la instrucción durante todo el proceso antes, durante y después mediante el 
equipo de atención primaria. 

Después de retirar la sonda vesical uretral, el paciente tiene que orinar sentado, programarse las 
micciones cada dos o tres horas, que irán aumentando con los días hasta cuatro horas. Este aprendizaje o 
esta técnica se ha de aprender paulatinamente mediante la relajación del suelo pélvico a la vez que se 
realiza una leve presión abdominal.  

Hay que evitar ir al baño antes del tiempo pactado, aunque debido a ello se produzca un leve goteo; 
porque no hay que olvidar que el objetivo es aumentar el tamaño de la neovejiga a cuatrocientas o 
quinientos cc. 

La efectividad del manejo de la técnica tiene que ser confirmada mediante cateterismo limpio o 
ecografía.  

Concienciar de la importancia de la buena higiene genital e ingesta hídrica abundante 
Las infecciones del tracto urinario (ITU) son poco frecuentes en pacientes con neovejiga, pero 

pueden suponer un problema cuando aparecen. Existen en un bajo porcentaje 10% y cualquier bacteriuria 
debe de ser tratada en el contexto de neovejiga (Studer et al., 2006). 
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La desembocadura de todos estos cuidados es el seguimiento. Ha de llevarse a cabo un seguimiento 
estricto y esencial para el buen funcionamiento de la neovejiga y que el paciente lleve una buena calidad 
de vida previniendo complicaciones. 

Cuando la neovejiga está consolidada, no debería de tener residuo postmiccional, tener una 
capacidad de 400 a 500 cc, mantener una orina estéril, evitar obstrucción del tracto urinario y la acidosis. 
Habría que añadir la implicación de la familia en los cuidados del paciente cuando necesite ayuda y la 
coordinación con el equipo de atención primaria. 

 
Discusión/Conclusiones 
Enfermería debe conocer todo el proceso de la cistectomía para poder anticiparse a los cambios, 

entender y llevar a cabo los cuidados propios y acompañar tras la intervención y fomentar la 
recuperación de la autonomía en nuevos cuidados que el paciente tiene que llevar a cabo en su vida 
diaria. 

Sobre todo, enfermería tiene que estar preparada para un apoyo al paciente máximo, que irá pasando 
de ser sustituto de cuidados a sólo consultor de dudas y resolución de problemas. Es un proceso difícil en 
el que el paciente tiene que sentirse siempre la pieza fundamental y el centro del cuidado. Enfermería ha 
de reforzar constantemente la predisposición del paciente, utilizando técnicas específicas a cada caso y 
teniendo muy claro el abordaje de los cuidados. Existe además un trabajo con la familia para que el 
paciente se sienta reforzado por su entorno y las personas próximas puedan ayudar en un momento dado 
en esta nueva etapa del paciente. 

Cabe destacar, que, según la búsqueda bibliográfica, muchos pacientes tienen una idea del pronóstico 
que no siempre es la adecuada o la totalmente cierta. Muchas veces han accedido a este tipo de cirugía 
porque creen que la recuperación de la continencia será rápida y que tras todo el proceso de la operación 
volverán a tener un patrón de continencia urinaria normal y no modificará mucho su estilo de vida, pero 
muchas veces, según el caso, la recuperación, el estado de los músculos y el buen abordaje no permite 
que esto sea totalmente cierto. Pasa más en los pacientes que no son ancianos, ya que algunas de las 
ventajas de este tipo de cirugía es que físicamente no altera tanto la integridad física como una 
urostomía, por ejemplo. 

Enfermería tiene que estar preparada para enfrentarse también a estos casos, y tener muy claro que 
precisará de una planificación de cuidados que sea realista, alcanzable a corto plazo para ayudar al ánimo 
del paciente, pero también con objetivos a largo plazo para dar veracidad al tiempo que cuesta el proceso 
y desde el punto en que se parte y al cual realmente se puede llegar o recuperar e incluso cuánto y cómo 
va a costar el mantenimiento tras la consecución. 

Otro de los aspectos más complicados para la labor enfermera es el abordaje de la incontinencia. La 
incontinencia es normal en los primeros días después de retirar la sonda dada la baja capacidad de la 
neovejiga y la alta presión. Ya se ha comenta que cuando pasa el tiempo el volumen aumenta y la 
presión disminuye. El tiempo para recuperar la continencia de la orina va a depender de la modalidad de 
cirugía que se haya llevado a cabo, que exista preservación o no del conjunto nervioso del suelo pélvico 
y la uretra, de la edad, de la aptitud para el entrenamiento del esfínter y de la otra musculatura implicada. 
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CAPÍTULO 69 

Análisis de los protocolos de aseo en medio sanitario y asistencial 
 

Romina Daunesse Pérez*, Francisco Javier Granda Valles**, Marta Díez Sojo**,  
María González Rodríguez**, y María del Carmen Vallés Suárez*** 

*Gerontológico Ovida; **Gerontológico Joca; ***HUCA 
 
 
Introducción  
La higiene es una parte fundamental de la salud de las personas, la higiene corporal consiste en una 

serie de técnicas llevadas a la práctica para cuidar el cuerpo evitando de esta forma olores, bacterias y 
gérmenes que puedan afectar a nuestra piel y a nuestra salud. La principal forma de higiene es la ducha 
de esta forma llevando una ducha diaria evitaremos todo tipo de sustancias nocivas que estén en contacto 
con nuestra piel evitando así poder contagiarnos de multitud de enfermedades. 

La higiene personal se define de forma general como el conjunto de condiciones y prácticas llevadas 
a cabo con el único fin de preservar el estado de salud de cada individuo y prevenir la transmisión de 
enfermedades (OMS, 2015). 

Se analizaron datos de 295 hospitales del Sistema Nacional de Salud que registraron un total 
3.675.430 altas para el año 2010. De ese total, el 42% (1.543.468 altas) correspondían a personas de 65 y 
más años. Desde el año 1997, el número de episodios atendidos en el SNS tanto para el total poblacional, 
como para el grupo de edad de 65 y más años ha ido creciendo, hasta el año 2009, a un ritmo del 2,04% 
anual para el total de altas siendo este incremento del 3,57% para las altas en pacientes de 65 y más años 
(Alfaro y Gogorcena, 2012). 

Las personas mayores debido a sus discapacidades o a sus aptitudes mermadas por la edad no pueden 
realizar de forma autónoma este tipo de higiene y han de realizarlo personal sanitario cuando estos se 
encuentran en los hospitales o bien en las residencias de ancianos. 

El aseo al paciente encamado es de las tareas más habituales dentro de un hospital y apenas ha 
evolucionado dentro de un hospital (Zubeldía, 2014). 

La higiene personal del paciente hospitalizado tiene como finalidad conservar la piel y las mucosas 
en buen estado para facilitar sus funciones protectoras. Constituye una de las bases de la prevención de la 
infección en el hospital (López, 1998). 

Dentro de la higiene también está el aseo que a diferencia de la ducha se realiza sin la necesidad de 
meterse en una bañera o plato de ducha, este tipo de higiene se realiza en personas dependientes con 
dificultad de movilidad o en personas que requieren permanecer encamados debidos a una operación o 
enfermedad. 

La utilidad del baño de esponja del paciente geriátrico encamado proporciona bienestar y comodidad, 
contribuyendo a una buena imagen personal y a la pronta recuperación, la misma que debe ser empleada 
por todas las personas que están a cargo de pacientes ya sean ambulatorios o encamados, dentro de una 
casa de salud o en el hogar (Córdoba, 2009). 

El aseo en personas encamadas es una parte muy importante y tiene un protocolo de actuación y de 
desarrollo ya implantado en todos los hospitales, así como en los centros de formación de los técnicos en 
cuidados auxiliares de enfermería. 

Es indispensable dar cumplimiento a las reglas de higiene, más aún en los pacientes encamados, que 
requieran ayuda. Es allí, donde el personal auxiliar interviene, debiendo estar suficientemente 
capacitados para realizar estas actividades con una actitud responsable y humana (Ochoa y Guía, 2010). 

Walbaum (1758) fue encargado de introducir una de las prácticas más comunes actualmente en 
materia de higiene en la asistencia sanitaria: el uso de guantes (Rutala y Webe, 2008). 
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Las manos de los profesionales sanitaros son consideradas como uno de los principales eslabones en 
la cadena epidemiológica de transmisión de enfermedades infecciosas en los hospitales (HCSC, 2004; 
OMS, 2010). 

Cuando una persona enferma, las prácticas higiénicas se ponen normalmente en un segundo plano. 
Un signo de que un paciente mejora es su interés por su aspecto físico (García, Reig, y Rodríguez, 2003). 

 
Objetivos 
Analizar los elementos de que disponemos los profesionales de la salud para la correcta realización 

del aseo y la higiene en el medio hospitalario. 
Determinar los protocolos a seguir a la hora de la realización del aseo e higiene de los pacientes, 

teniendo en cuenta su grado de dependencia. 
Identificar los materiales necesarios para la correcta realización del aseo y la higiene en el medio 

hospitalario y residencial. 
 

Metodología  
Se ha realizado una revisión de diversos artículos científicos, incluidos en las referencias, sobre el 

aseo y los protocolos que se siguen habitualmente. 
Se estudian los distintos protocolos de actuación de diversos hospitales y residencias de personas 

mayores referentes a la utilización de los instrumentos de ayuda de movilización de pacientes y los 
distintos protocolos de higiene de pacientes. 

Se ha realizado un estudio con una muestra de 437 usuarios de un Centro asistencial Estudio 
realizado en diciembre de 2017 a una muestra con edades comprendidas entre 31 y 102 años, siendo 
mujeres el 78% Se recogieron datos sobre tipo de asistencia que precisan. 

 
Resultados 
El aseo en el medio hospitalario o en un centro residencial para personas mayores es una práctica de 

uso diario llevada a cabo por los profesionales sanitarios. 
Esta práctica de higiene conlleva tener los conocimientos necesarios de la realización de dicha tarea 

y seguir un protocolo de actuación específico para todo tipo de pacientes, no es lo mismo realizar el aseo 
a un paciente independiente y que colabora, a realizarlo en pacientes en coma, dependientes, con 
demencias u otro tipo de impedimentos que provoca que el paciente no pueda colaborar o si puede 
colaborar este limitado su rango de actuación. 

Siempre que sea posible se ha de intentar fomentar la autonomía del paciente dejando que este 
realice por sí mismo todas las tareas que pueda, esto le proporcionara confianza en sí mismo, y 
comprobara que está recuperándose adecuadamente lo que le proporcionara una dosis de satisfacción y 
alegría, por este motivo siempre hay que animar al paciente a la realización de las tareas del aseo. 

Para la realización del aseo se requiere una serie de materiales básicos que proporciona el hospital o 
el centro residencial: 

Agua a temperatura idónea, Esponjas con las que lavar a los pacientes, Toallas con las que secar, 
Guantes, Palangana/ jarra, Pijama. 

Otros materiales de higiene utilizados suelen traerlo los pacientes cuando ingresan en un centro 
hospitalario o residencial, tales como: Cepillo de dientes, Peine, Dentífrico, Colonia, Crema hidratante 
para las distintas partes del cuerpo. 

Haciendo hincapié en uno de los materiales más importantes, los guantes, se analizan los distintos 
tipos que hay en el mercado: 

Látex, Vinilo, Nitrilo, Vitrilo. 
Se diferencian por sus propiedades de resistencia, alérgenos, sensibilidad y valor en el mercado. 
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Tabla 1. Comparativa entre guantes 

 
 
La hora de escoger guantes, se tiene en cuenta si la actividad requiere sensibilidad o mayor 

protección contra alérgenos, por ejemplo: 
Existe una serie de indicaciones que tenemos que llevar a cabo antes de comenzar con el aseo del 

paciente y es realizar las comprobaciones previas antes de comenzar el aseo: 
Explicar al paciente en todo momento lo que vamos a realizar, de este modo evitaremos que el 

paciente se sobresalte cuando vayamos a realizar algún movimiento o moverle en alguna dirección y así 
de esta forma podremos obtener una mayor colaboración por parte del paciente. 

Respetar la intimidad del paciente, evitando dejar las puertas abiertas, pidiendo a familiares y/o 
amistades que por favor salgan de la habitación mientras realizamos la tarea del aseo. 

Comprobar el estado de confort del paciente cuando vayamos a realizar el aseo, que no haya 
corrientes de aire, que el agua este a temperatura adecuada y demás detalles que favorecen una buena 
praxis del aseo al paciente y este no esté incomodo o violento. 

Cuando vayamos a realizar el aseo intentaremos que solo quede al descubierto la zona a asear o 
lavar, así evitaremos enfriamientos y preservaremos en la medida de lo posible la intimidad del paciente. 

El aseo siempre se empieza y se termina en un mismo orden, comenzamos por el aseo de los ojos y la 
cara; cuello y hombros; brazos manos y axilas; tórax y mamas; abdomen; piernas y pies; espaldas y 
nalgas; región genital. A continuación, se describe el protocolo de actuación para la realización de un 
aseo: 

Aplicaremos las normas previas antes del comienzo del aseo ya descritas anteriormente. 
Empezaremos por el aseo de los ojos, lavando sin jabón y secando seguidamente con la toalla. 
Se lavará la cara con agua sin jabón haciendo hincapié y acordándonos de las orejas, nariz y labios. 
Lavaremos con agua y jabón el cuello y los hombros y a continuación pasaremos a el lavado de los 

brazos, manos y axilas del mismo modo y siempre secando con la toalla al terminar la zona. 
Lavamos el tórax y las mamas, teniendo mucha precaución a la hora del secado de la zona de la 

mama ya que, si queda húmeda, en mujeres sobre todo, podría originar alguna lesión epitelial. 
A continuación, pasamos al aseo de las piernas y los pies, teniendo muy presente la zona interdigital 

en donde el acceso es más complicado y secamos bien toda la zona. 
Lavaremos la zona de la espalda y nalgas, colocando al paciente previamente en decúbito lateral y 

secamos toda la zona. 
Por último realizaremos el aseo de la zona genital, teniendo en cuenta las diferencias morfológicas 

entre el hombre y la mujer, se lavara con agua la zona abriendo en el caso de las mujeres un poco los 
labios de la vagina y en el caso de los hombres retirando hacia atrás el prepucio, la piel que recubre el 
glande, para poder realizar el aseo correctamente y acto seguido secar bien. 

Durante el aseo del cuerpo de un paciente es donde nos tendremos que fijar minuciosamente para ver 
si vemos alguna alteración en la piel, en cuento se encuentren rojeces hay que avisar a enfermería para 
evitar una ulcera por presión en los pacientes encamados y así evitar un problema mayor, también 
prestaremos atención en el estado de las uñas, veremos si están a una longitud adecuada o necesitan ser 
cortadas, si contienen algún problema en alguna como por ejemplo hongos. 
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La higiene de la boca es otra parte fundamental del aseo, siempre que sea posible la realizara el 
propio paciente con el cepillado de los dientes y el enjuagado de la boca. Si el paciente no puede realizar 
el cepillado por problemas de movilidad en las extremidades superiores nosotros realizaremos el 
cepillado y le ayudaremos en el enjuagado de la boca proporcionándole agua y una palangana donde 
poder desechar el contenido de la boca una vez la haya enjuagado, si al paciente hemos de realizarle el 
aseo de la boca por enfermedades o por incapacidad a la hora de escupir el contenido de la boca al 
enjuagar, realizaremos el aseo con unas torundas limpiando los dientes y la mucosa . Si el paciente 
utiliza dentadura postiza esta se retirará para asearle la boca y se limpiará las prótesis dentales 
adecuadamente volviendo a ponerlas en la boca. 

Hay que tener en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de pacientes que vamos a asear: 
Si el aseo vamos a realizarlo en pacientes independientes, estos pueden por sí mismo realizar las 

tareas del aseo de forma independiente sin requerir ayuda del profesional sanitario, el personal sanitario 
encargado del aseo a este tipo de pacientes le ofrecerá todo el material necesario para el aseo personal y 
le ofrecerá en todo momento su ayuda y lo supervisara de esta forma en caso de que requiera ayuda 
estará ahí para ello, en muchas ocasiones la propia familia se prestara a ayudarle en las tareas del aseo así 
que el personal sanitario no tendrá que realizar nada más que proporcionarle todo lo necesario. 

Si el aseo vamos a realizarlo en pacientes encamados colaboradores o poco colaboradores el personal 
sanitario se ceñirá al protocolo de actuación para aseo de una persona, teniendo en cuenta las pautas a 
seguir y el orden en que este se realiza. 

Si el aseo que se va a realizar es en pacientes encamados monitorizados o intubados tendremos que 
tener mucha precaución a la hora de realizar el aseo, intentando no interferir en absoluto con todos los 
mecanismos conectados al paciente, normalmente este tipo de aseos se realiza con la ayuda de 
enfermería debido a su complejidad al tener muchos dispositivos conectados y por si hubiese algún tipo 
de problema. 

Hemos de hablar también referente al aseo de pacientes, la utilización de la grúa como medio para 
poder desplazar a personas de gran envergadura de la cama al baño y viceversa. La grúa es un 
instrumento que facilita la movilidad de personas con discapacidad o de gran tamaño que es 
imprescindible en todos los hospitales, este aparato que sirve de ayuda auxiliar a la movilización de 
pacientes es una herramienta muy utilizada que proporciona gran seguridad a la hora de los 
desplazamientos de pacientes, la grúa funciona con una batería de alimentación eléctrica y siempre ha de 
estar cargada y preparada para su posible uso en el medio hospitalario o en el medio residencial. 

La grúa está compuesta por diversos elementos: 
Estructura de la grúa con dos patas y un brazo metálico superior donde van los ganchos que sujetan 

el arnés. 
Arnés que levantara al paciente con la fuerza mecánica de la grúa. 
Ruedas y frenos que permite desplazar y frenar la grúa. 
Mando o consola electrónica para realizar las movilizaciones del paciente. 
Para realizar la movilización de un paciente encamado utilizando la grúa tiene un procedimiento: 
Girar al enfermo en Decúbito Lateral, colocar el arnés hacia la mitad, luego hacerlo girar hacia el 

Decúbito lateral contrario y acabar de estirar el arnés, luego las bandas de las piernas se pasan por debajo 
de ambas piernas y se entrecruzan, la de la pierna derecha para colgar en el gancho izquierdo de la 
estructura metálica superior y la de la pierna izquierda en el gancho derecho de la misma estructura. A 
continuación pasaremos al manejo de la consola de la grúa elevando al paciente y desplazándolo después 
hasta la ubicación donde queremos llevarlo. 

La figura del celador es también muy importante resaltar, sobre todo en el medio hospitalario más 
que en el residencial esta figura forma parte del equipo de atención al paciente, en el recae toda la fuerza 
a la hora de realizar los movimientos para el aseo y la colocación de los pacientes en la grúa. El celador 
trabaja codo con codo con el auxiliar de enfermería para la realización de aseos de personas de difícil 
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movilización realizando él la sobrecarga mientras que el auxiliar puede realizar el correcto aseo, que sin 
su ayuda sería prácticamente imposible realizar correctamente. 

Para realizar la movilización de un paciente que esté sentado a la cama, se utiliza también la grúa, el 
procedimiento es similar, pero con alguna diferencia: 

Colocar el arnés de arriba- abajo hasta la altura de la cintura. 
Pasamos las bandas por debajo de los muslos de las piernas, las cruzamos y los sujetamos a los 

ganchos de la grúa. 
Pasamos las bandas más cortas por la zona de los hombros y lo enganchamos a los ganchos de la 

grúa 
Comprobamos que las sujeciones están adecuadamente puestas y comenzamos la elevación del 

paciente con la grúa 
Abrimos las patas de la grúa para darle mayor estabilidad a la misma. 
Transportamos al paciente hasta la zona de la cama. 
Bajamos la grúa y lo acercamos a la superficie de la cama de forma lenta segura y con suavidad. 
Verificamos que este bien sentado el paciente. 
Desenganchamos las bandas de los enganches de la grúa y tumbamos al paciente en decúbito supino 
Retiramos el arnés realizando el movimiento contrario al que describimos anteriormente, ponemos de 

cubito lateral retiramos hasta la mitad del cuerpo el arnés y después hacia el decúbito lateral contrario 
para retirarlo totalmente. 

Se realiza un estudio en el medio de trabajo para identificar los distintos tipos de pacientes según la 
asistencia que precisan a la hora de realizar el aseo o la higiene. La muestra contiene 437 usuarios de los 
cuales el 78% son mujeres y el 22% hombres en edades comprendidas entre los 31 y 102 años. 

 
Tabla 2. Clasificación usuarios 

Clasificación Usuarios 
Encamados 46 
Dependientes  251 
Supervisados 72 
Independientes 68 
Total 437 

 
El mayor porcentaje de usuarios, un 57% precisa ayuda para aseo o baño. Un 16% están bajo 

supervisión debido a los riesgos que tienen lugar en un medio con suelos mojados o precisan ayuda solo 
en atarse los zapatos o abrochar la camisa por ejemplo. El otro 16% corresponde a los usuarios 
independientes que no precisan ningún tipo de ayuda o supervisión. Por último, el 11% corresponde a los 
pacientes encamados, que precisan mayor atención y medios. 

 
Gráfico 1. Clasificación usuarios 

 



Análisis de los protocolos de aseo en medio sanitario y asistencial 

506                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Discusión/Conclusiones 
La importancia de saber realizar un buen aseo repercute en la salud del paciente, los profesionales 

sanitarios han de saber realizar correctamente un buen aseo en personas dependientes ya que dependen 
de estos profesionales a tener sus capacidades mermadas. 

El tener un protocolo hospitalario de aseo es de gran importancia ya que de esta manera se evita 
multitud de problemas, negligencias y enfermedades derivadas de un déficit de higiene personal. 

Es imprescindible una buena comunicación e implicación entre los distintos profesionales que 
conforman el grupo de atención al paciente a la hora de realizar las tareas de aseo, de ellos depende la 
higiene completa del paciente y en sus manos está el poder mejorar la higiene y salud del mismo. 

La utilización de diversos recursos materiales como la grúa hace que el trabajo pueda realizarse con 
mayor eficacia y premura contribuyendo a la mejoría del paciente, su confort y su salud. 

En el baño y el cambio de pañales se recomienda el uso de guantes (Herrera, 2013). 
No debería de tratarse como una recomendación si no como una obligación ya que el uso de guantes 

nos proporciona una barrera física contra la transmisión y contracción de alérgenos. 
Desgraciadamente no todos los guantes que se usan en los centros de trabajo son adecuados, se 

tiende a recortar en recursos como el material usado en el puesto de trabajo. En pacientes con 
enfermedades de declaración obligatoria se deberían emplear guantes con mayor protección y resistencia. 

Por último si nos basamos en los resultados obtenidos en el estudio realizado en el medio de trabajo 
se puede determinar que los cuidados son individualizados aunque se sigan protocolos y que hay que 
tener muy en cuenta el personal que se necesita para brindar una atención óptima. 
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Introducción  
En los últimos años hemos experimentado un aumento de la esperanza de vida de la población, 

siendo actualmente la población jubilada más de un 16% de la población española (Sancho, s.f.) Además 
de este aumento de la esperanza de vida, cada vez son más las personas que viven más años. En 2006, las 
personas mayores de 80 años representaban el 4.4% de la población total, pero se estima que para 2050 
ya sean más del 11%. Sin embargo, no todos esos años se viven con salud. Se calcula que los hombres 
ancianos viven 7.1 años con incapacidad, mientras que las mujeres lo hacen 10.4 años (Sancho, s.f.). 

Este cambio hacia la discapacidad hace que cada vez más exista la necesidad de cuidado por parte de 
los mayores (Carrasquer, 2013). Entre las personas mayores de 65 años, un 21.5% son dependientes en 
mayor o menor grado, declarando un 14.9% una dificultad absoluta para las actividades de la vida diaria. 
(Sancho, s.f.). 

Este cuidado a los mayores dependientes se lleva a cabo principalmente por los cuidadores 
informales mediante el sistema informal de cuidados. Se entiende por cuidado informal aquel llevado a 
cabo por familiares o personas cercanas sin ningún tipo de remuneración (Sánchez, 2012). Quien lleva a 
cabo estos cuidados son normalmente hijas, esposas o madres de la persona cuidada (Robinson, 2014) 
Concretamente, el perfil de persona cuidadora se corresponde con una mujer de 60 años de media, ama 
de casa y con un nivel de estudios bajo (Casado-Mejía, 2016). 

La justificación del cuidado depende principalmente del parentesco cuidador-cuidado. En el caso de 
hijas de la persona cuidada, se establece en dos puntos principales. Por un lado, el amor y cariño y por 
otro, la obligación impuesta por la tradición social y cultural. En el caso de los cónyuges, se argumenta 
en primer lugar la obligación (contraída en el momento de casarse) y después el amor que se ha 
compartido a lo largo de toda una vida. En el caso de los hijos, los sentimientos de obligatoriedad son 
menores, siendo sustituidos en ocasiones por sus esposas (es decir, las nueras de la persona cuidada) 
(Rivera, 1999).  

Sean cuales fueran las razones, es cierto que el hecho de cuidar cambia la forma de vida del cuidador 
o cuidadora. Quienes cuidan padecen de más enfermedades crónicas (Martínez, 2016; Wang, 2014) y 
tienen más probabilidades de enfermar. Está estudiada la sobrecarga del cuidador y sus niveles de estrés 
mayores que en la población media (Alpass, 2013), que muy a menudo los profesionales medimos con 
escalas que se reflejan en la historia de la persona cuidadora sin llegar a materializarse en mucho más. 
Sin embargo, en contadas ocasiones se habla de la percepción que tienen los cuidadores sobre cómo 
podemos mejorar la ayuda que prestamos, o de qué recursos ofrecemos y si son adecuados a sus 
necesidades. 

Actualmente, se tienen más en cuenta los sentimientos de la población que cuida, especialmente en 
los casos de los cuidadores informales. Sin embargo, como ya hemos dicho, a pesar de diagnosticarlos 
(como en el caso del diagnóstico enfermero “Cansancio del cuidador principal” (Nanda, 2002) no se está 
solucionando de forma activa por parte de los profesionales de salud. 
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Los objetivos que llevaremos a cabo se dividen en un objetivo general y específicos. 
Como objetivo general pretendemos conocer la realidad de las personas cuidadoras en España. Para 

ello, desarrollamos tres objetivos específicos que fueron: 
- Conocer los sentimientos derivados del cuidado. 
- Conocer la calidad de vida de los cuidadores. 
- Conocer si la ayuda que prestamos desde los servicios sanitarios es acorde a las demandas que 

existen. 
 
Metodología 
La metodología que seguimos en este trabajo fue una búsqueda bibliográfica. Para ello buscamos a 

día 12 de febrero de 2018, en las bases de datos CSIC, Cinahl, Proquest, Lilacs, Cuiden y Medline los 
términos cuidado informal y anciano, ajustando la cadena de búsqueda en función de la base de datos 
seleccionada como se puede ver en la tabla inmediatamente inferior. De los 1074 resultados iniciales, se 
aplicaron los criterios de inclusión y exclusión de los que hablaremos a continuación y se leyeron a texto 
completo 55 artículos, utilizando finalmente 10 para este trabajo. 

Los criterios de inclusión seguidos fueron: 
- Que los artículos tuvieran una antigüedad máxima de 10 años (es decir, se acotó la búsqueda desde 

2008 a 2018). 
- Que los artículos estuvieran escritos en inglés, español o portugués. 
- Que estuvieran accesibles de forma gratuita desde la plataforma de biblioteca de la Universidad de 

Jaén. 
Los criterios de exclusión seguidos fueron: 
- Que los artículos trataran un único estudio de caso. 
- Que no hablaran sobre el tema en cuestión. 
- Que trataran sobre la puesta en marcha de algún protocolo en concreto. 
 

Tabla 1. Cadenas de búsquedas y resultados 
Base de 

datos Cadena de búsqueda Resultados Cribados por criterios de 
inclusión y exclusión Utilizados 

Csic Cuidado informal ancianos 8 3 0 

Cinahl 

Informal caregirver of 
informal care and elderly 
or aged or older or elder or 
geriatric 

462 21 1 

Cuiden Cuidado and informal and 
anciano 113 12 2 

Lilacs Cuidado informal y 
anciano 47 4 4 

Proquest Informal care and elderly 554 2 0 
Medline Elderly and informal care 50 13 3 

 
Resultados 
Como ya hemos mencionado, muchos problemas de salud se asocian al cuidado, como pueden ser el 

estrés, la depresión, insomnio, dolor, sentimientos de culpa, indefensión, enfado, ira, angustia, mayor 
conflicto entre familiares, pérdida del empleo y disminución de recursos económicos (Salazar, 2016). Sin 
embargo, hay mucho más escondido tras esto, como que el riesgo de tener peor salud mental es superior 
que las personas que cuidan de ancianos que en aquellas que no cuidan, independientemente de las horas 
de cuidado (Masanet, 2011). 

En general, los cuidadores mostraron sentimientos positivos acerca del cuidado que llevan a cabo 
(81.8%) (Monserrat, 2015). Estos sentimientos se relacionan con el cariño recíproco y el sentimiento de 
estar haciendo algo útil. En un estudio se encontró que los cuidadores se sienten satisfechos con los 
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cuidados que realizan y se sienten capaces de llevarlos a cabo, aunque esta percepción es menor justo al 
inicio del cuidado, aumentando posteriormente de forma progresiva (Giosa, 2014). 

Los factores que se relacionan con una mayor sobrecarga del cuidador son cuidar de más de un 
anciano, tener que aumentar la cantidad o intensidad de los cuidados, el grado de dependencia del mayor, 
la soledad, la falta de recursos económicos, la falta de apoyo informal y formal, la edad del mayor y la 
incapacidad para aceptar su papel (Miranda, 2010). 

En un estudio reciente sobre cuidadores en Cataluña, se encontró que el 95% de ellos no realizan 
ningún tipo de actividades de ocio. Todos ellos expresaron desear tener más tiempo para sus actividades 
de ocio (Puig, 2015). A pesar de no haber carga percibida en este estudio, sí que reconocieron tener poco 
tiempo para sí mismos, dedicar aproximadamente 7 horas diarias (de media) al cuidado de la otra 
persona, dormir y descansar poco y no llevar una dieta equilibrada. Además, dijeron no prestar mucha 
atención a sus propias necesidades o su vida social (Puig, 2015). 

Hay, además, otros problemas que incurren en el acto de cuidar, como el estrés derivado del cuidado, 
la sobrecarga derivada del ejercicio de cuidador y la prevalencia de depresión, ocasionando alteraciones 
en la calidad de vida y en el bienestar bio-psico-social (Fonseca, 2008). 

En relación a la calidad de vida, en un estudio de 2015 se analizó el nivel de calidad de vida de una 
serie de cuidadoras. La percepción de la calidad de vida era buena (50%) o muy buena (4.5%) para 
aquellos con buen estado de salud, satisfechos y felices con el hecho de ser cuidadores, con unas buenas 
relaciones familiares y con recursos geriátricos. La mala o regular (45.5%) percepción de la calidad de 
vida se relacionó con una mala salud y no tener muchas relaciones sociales (Puig, 2015). Se observó que 
el manejo emocional del paciente fue la tarea de cuidado con más impacto emocional en el cuidador 
(Martins, 2009) lo que repercute en un menor nivel de calidad de vida. 

Finalmente, queremos prestar atención a las necesidades percibidas del cuidador y la forma en que 
enfermería actúa sobre ellas. Muchos cuidadores dicen sentirse descontentos acerca de la información 
que recibieron sobre la patología de su familiar (Giosa, 2014). 

Las principales quejas de los pacientes suelen ser acerca de los servicios disponibles y las 
necesidades de las personas que cuidan. 

Muchos cuidadores no están familiarizados con los servicios de los que pueden beneficiarse o cómo 
tener acceso a ellos (Alcione, 2013). En entrevista, destacaron como las necesidades más importantes la 
información sobre el acceso a los recursos de salud y el poco apoyo asistencial (Salazar, 2016). Los 
cuidadores y cuidadores ven necesaria la información sobre servicios disponibles, residencias, servicios 
específicos de la enfermedad y actividades para que el anciano pudiera realizar durante el día (Alcione, 
2013). Se quejan, además, de la falta de medios como camas, sillas de ruedas y otros, así como el acceso 
a las herramientas de descanso para el cuidador (Miranda, 2010). 

Las dificultades vividas por los cuidadores en el domicilio son la falta de transporte para los servicios 
de salud, la resistencia de los ancianos a recibir cuidados, el ambiente inadecuado, la incapacidad de 
distinguir cuando el problema tiene una causa orgánica y cuando se debe a una carencia más de tipo 
psicológico o la falta de paciencia (Fonseca, 2008). 

Los cuidadores informales necesitan información sobre la condición o diagnóstico clínico de la 
persona a la que cuidan, síntomas, pronóstico y el manejo de las conductas extrañas del anciano. Algunos 
cuidadores también mencionaron como importante aprender sobre los medicamentos que toma el 
anciano, o la cantidad de agua o la alimentación que necesitan (Alcione, 2013). 

Se ha evidenciado que las necesidades de cuidados serían menores si los profesionales de salud 
diéramos respuesta a las preguntas de los familiares y cuidadores a la salida del hospital. Fueron los 
mismos familiares quienes vieron necesario ser incluidos en el proceso de toma de decisiones sobre su 
familiar, que en muchas ocasiones se hace sin tener en cuenta sus propias condiciones (Giosa, 2014). 
Otra queja de los cuidadores es que a menudo la información que reciben de los profesionales sanitarios 
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es de palabra: se encuentran con mucha información sobre el cuidado que no está escrita en ningún sitio 
y deben memorizar (Giosa, 2014). 

La importancia de un soporte emocional por parte de los profesionales fue puesta de manifiesto. Se 
destacó la necesidad de ayuda para identificar el estrés y lidiar con él, así como que los profesionales 
deberían dedicar más tiempo a la escucha, para que los cuidadores puedan expresar sus sentimientos, 
necesidades y preocupaciones a los profesionales de salud (Alcione, 2013). 

Se hace evidente la falta de apoyo al cuidador informal en el propio domicilio, culpa que en parte 
recae sobre las enfermeras, especialmente de atención primaria (Miranda, 2010). Más de la mitad de 
cuidadores no han recibido ningún tipo de acción formativa (Zambrano-Domínguez, 2012). 

Desafíos a los que se enfrenta el cuidador son en muchos casos la dificultad para lidiar con los 
cuadros de agresividad y agitación del mayor, con la deambulación, sobre todo nocturna, provocada por 
los cambios en los hábitos de sueño, etc. El cuidador informal se enfrenta a una serie de tareas 
estresantes, como el peso de las tareas adquiridas y la falta de información (Fonseca, 2008). 

En un estudio, el 92% de las cuidadoras declaró recibir algún tipo de ayuda. El 37.1% de las 
cuidadoras de personas con demencia recibe ayuda, sobre todo en relación a las necesidades físicas de 
estos pacientes. El 63.6% de los pacientes visitan de forma diaria algún centro donde los ayudan sobre 
todo en las áreas afectiva y social. A pesar de esto, dos tercios de las cuidadoras declaran una mayor 
necesidad de ayuda profesional. Muchas de ellas desean información sobre qué hacer cuando su familiar 
está enfadado, asustado o confuso (28.8%), sobre cómo lidiar con los cambios que sufre su familiar 
enfermo (18.6%) o sobre los recursos a su disposición en la región donde viven (18.6%) (Peeters, 2010). 

Un dato que sin embargo vemos interesante destacar es que el 100% de la formación a cuidadores 
fue impartida por enfermeros (Zambrano-Domínguez, 2012). 

 
Discusión/Conclusiones 
La realidad de las personas cuidadoras de ancianos en España es un fenómeno que aumenta. El 

mayor número de mayores y el incremento de los años con un nivel elevado de dependencia hace que 
cada vez más sean las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican al cuidado de una persona mayor. 

Sin embargo, la realidad del cuidado es desoladora. Por fortuna, los sentimientos que engloban al 
cuidado hacen que este se asocie a sentimientos positivos. Sin embargo, ni teniendo estos sentimientos la 
persona cuidadora puede dejar de notar que pierde tiempo que dedicarse a sí misma y a sus relaciones 
sociales. 

Estos sentimientos de angustia ya no tienen sólo que ver con las dificultades asociadas al cuidado 
como hemos visto (relacionadas con la higiene del paciente, por ejemplo) sino con el desconocimiento y 
la falta de recursos, sobre todo en cuanto a los profesionales sanitarios. 

Si queremos cuidar de los ancianos no podemos enmarcarnos como protagonistas del tratamiento, 
sino que hemos de saber ver que hay a su alrededor otras personas que llevan a cabo una tarea 
fundamental. A su vez, el estado del anciano depende de cómo las personas cuidadoras controlen no sólo 
la enfermedad, sino todos los factores asociados. Es nuestro deber como personal sanitario (ya sea desde 
la gerontología, enfermería, psicología…) poner al servicio de la persona cuidadora todos los recursos 
que se encuentren disponibles. Esto incluye, por supuesto, dar información sobre los recursos disponibles 
a nivel institucional como pueden ser una subvención o un centro de respiro familiar, pero también 
ofrecernos a nosotros mismos como recurso. 

Esto incluye dedicar tiempo al paciente y al cuidador, analizar bien los cambios tanto objetivos como 
observados, resolver las dudas de la persona cuidadora y prestar atención a su estado emocional. 
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CAPÍTULO 71 

La resiliencia como vía de vida más saludable en mujeres cuidadoras informales 
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Introducción  
El cuidado según la tradición familista ha venido realizándose por parte de las mujeres dentro de la 

familia. Los cuidados repercuten sobre la salud de las mujeres cuidadoras informales. La resiliencia es un 
factor que puede aminorar los procesos de deterioro en las mujeres cuidadoras informales y facilitar el 
afrontamiento de la responsabilidad de cuidar, la toma de decisiones y la independencia de las mujeres 
dentro del cuidado favoreciendo una vida más saludable y una mejor ejecución de sus responsabilidades 
como cuidadoras.  

Las sociedades occidentales se caracterizan en las última décadas por un envejecimiento de la 
población La sociedad española también sigue este modelo de envejecimiento con una baja mortalidad y 
fecundidad. Otra característica demográfica en las sociedades occidentales es el aumento de personas 
mayores dentro de la franja de edad de 80 años en adelante (EUROSTAT, 2011). 

El fenómeno del envejecimiento y la dependencia no se basa solo y exclusivamente en la edad pero 
si existe relación directa entre las enfermedades crónicas y la dependencia (Organización Naciones 
Unidas, 2002). Este aumento de personas mayores dependientes en los últimos años, origina necesidades 
de servicios y bienes relacionados con la salud, la calidad de vida y con los servicios que la sociedad ha 
de prestar a las personas de enfermedades de larga duración (Hallberg y Lagergren, 2009; Escudero-
Carretero et al., 2010).  

En España los cuidados de personas dependientes los proveen distintas instituciones sociales: el 
Estado (residencias, hospitales, etc.), la familia (cuidado de abuelas a nietos, de hijos a padres, etc.), el 
mercado (servicios con fines de lucro) u otras instituciones (organizaciones sin fines de lucro, etc.). Las 
personas requieren cuidado cuando necesitan ayuda para desarrollar alguna de las actividades de la vida 
diaria (Rogero, 2010). Cuando las personas tienen dificultades para realizar estas actividades en su vida 
cotidiana podemos decir que existen cuatro posibilidades con respecto a recibir ayuda o cuidado: que 
reciba cuidado informal, que reciba cuidado formal, que reciba cuidado formal e informal o que no 
reciba ningún tipo de cuidado. El tipo de cuidado depende de las instituciones, de las personas que 
proveen de cuidados y del tipo de dependencia de la persona que recibe los cuidados (Chappell y 
Blandford, 1991). 

En esta investigación vamos a centrarnos en los cuidados informales y en los efectos que estos 
producen sobre las personas cuidadoras. Fast (1999) concluye en su investigación que el 87% de las 
personas cuidadoras tienen problemas derivados de las tareas de cuidado. Estos problemas afectan a 
diversos ámbitos de la relación y generan multitud de desajustes como pueden ser los conflictos dentro 
de la familia, situaciones de estrés debido a la necesidad de asumir responsabilidades no planificadas, 
tabúes con respecto al sexo o conflictos debido a la posición entre los distintos miembros de la familia 
con respecto a la persona cuidada y a la cuidadora (Rogero, 2010). Fast (1999) señala, además, que el 
cuidado tiene una gran repercusión en la vida de las personas que cuidan y que afecta también a más 
colectivos relacionados con la persona cuidada. Así podemos decir que afecta a las personas cuidadas, a 
los cuidadores informales, a las familias y entorno de las personas cuidadoras, a los empleadores de las 
personas cuidadoras y a la sociedad en general. 

Podemos deducir que no es tarea fácil identificar las consecuencias y los efectos que el cuidado 
origina en la vida de la persona cuidadora. Para hacerlo es muy importante tomar en consideración las 
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percepciones y autopercepciones de la persona cuidadora por el papel crítico que juegan en el modo en 
que la situación es vivida y las consecuencias de la misma. Rogero (2010) muestra la complejidad y 
diversidad de estas percepciones, algunas positivas, como es el reconocimiento y valoración por parte de 
la familia de la tarea de cuidado, y otras negativas como es una intensa sensación de pérdida de 
oportunidades en el ámbito de las relaciones sociales. 

Basándonos en los datos que el IMSERSO publicó en España en 2005, sobre el cuidado a las 
personas mayores en los hogares españoles, encontramos que el 84% de los cuidadores de mayores 
dependientes en nuestro país son mujeres. Lo más habitual es que la cuidadora sea la hija (50%) o la 
esposa o compañera (12%) y en menor medida las nueras (9%); porcentajes estos que contrastan 
claramente con los de cuidadores hijos, esposos o yernos, que son del 8%, 5% y 2%, respectivamente. La 
carga del cuidado recae como nos indican las cifras sobre una mujer, habitualmente la hija o la esposa de 
la persona dependiente (Crespo y López, 2007). Las cifras de mujeres cuidadoras oscilan entre el 60 y el 
85% en diversos países y en función del tipo de persona cuidada. Debido a las cifran tan dispares entre 
hombres y mujeres, no es de extrañar que se les preste más atención a los efectos del cuidado sobre las 
cuidadoras, a las que, por otra parte, se las considera más vulnerables a la tensión y el estrés, ya que 
combinan sus tareas de cuidado en distintos ámbitos dentro de la familia (Chiweshe y Gusha, 2012). 

Como argumenta en su investigación Lee (1992), las diferencias de género con respecto a las 
personas que cuidan vienen a ser una manifestación de los diferentes roles de hombres y mujeres en la 
familia y a la forma de división del trabajo. Algunas de estas diferencias se relacionan con la 
responsabilidad adquirida a través de los mandatos de género por parte de las mujeres y esto a su vez está 
en relación con el autoconcepto que subyace en las mujeres (Gilligan, 1982). Según esto, las mujeres 
tendrían más motivación/obligación personal hacia las actividades de cuidado debido a la relación 
emocional con las personas receptoras de estos cuidados (Allen y Walker, 1992; Walker, Pratt, y Oppy, 
1992). Diversos autores manifiestan que la mayor parte de las personas cuidadoras de personas mayores 
son mujeres de entre 50 y 70 años que cuidan tanto a niños/as y a adolescentes, junto con sus padres y/o 
madres y esto durante varias generaciones (Mack y Thompson, 2004). El de la mujer cuidadora sería el 
de una persona sin empleo, con un nivel educativo más bien bajo, cuya labor principal son las tareas 
domésticas, de clase social baja, familiar directo de la persona dependiente y que convive con ella. 
Cuidar a personas dependientes conlleva una fuente de estrés mantenido en el tiempo y supone o puede 
suponer consecuencias para la persona cuidadora en su salud a todos los niveles, ya que las patologías 
crónicas y que generan dependencia implican un cuidado indefinido y es la persona cuidadora la que ha 
de hacerse cargo principalmente, a veces apoyada con un recurso formal y otras veces, si ningún tipo de 
apoyo (Van den Born-van Zanten, Dongelmans, Dettling-Ihnenfeldt, Vink, y Vander Schaaf, 2016).  

Numerosos estudios relacionados con los cuidados reflejan en sus conclusiones la repercusión 
negativa de las tareas de cuidado sobre la salud a todos los niveles de las mujeres cuidadoras. Las 
principales consecuencias sobre la salud son de carácter emocional, estrés, alteración de los estados de 
ánimo, sensación de pérdida del control del cuerpo, cuadros depresivos, descuido en su cuidado personal 
y falta de autonomía en la toma de decisiones (Fast, 1999; Van der Born-Van et al., 2016; Zverová, 
2012). Diversos estudios han reportado que las personas cuidadoras presentan tasas de morbilidad 
mayores que el resto de la población (Borsje et al., 2015). El entorno más cercano ejerce una gran 
influencia en la salud de las personas que realizan las tareas de cuidados. En los efectos del cuidado 
sobre la salud de las personas cuidadoras, juega un papel muy importante el contexto social e individual. 
La conexión se pone de manifiesto por la perspectiva del “stress and coping”, que plantea que el estrés 
va a estar relacionado con los recursos personales y sociales de la situación que lo genera. Otros estudios 
científicos de corte social concluyen que las relaciones interpersonales en la vida de las personas 
cuidadoras es de vital importancia (Pope, Kolomer, y Glass, 2012). 

Un indicador a tener en cuenta en las consecuencias del cuidado informal en las relaciones sociales 
de las personas cuidadoras es el uso del tiempo. Este indicador sitúa a la persona cuidadora en el hogar, 
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con un aumento del tiempo de trabajo no remunerado y con escaso o nulo tiempo libre y de ocio 
(Bittman, Fast, Fisher, y Thomson, 2004). Así podemos deducir que los cuidados impiden, en la mayoría 
de los casos, las relaciones sociales de las personas cuidadoras así como su participación social. Las 
escasas relaciones sociales y el tiempo que pasa la persona cuidadora con la persona dependiente hace 
que la vida social del cuidador/a gire en su mayor tiempo entorno al cuidado (Fast, Williamson, y 
Keating, 1999). 

Gran parte de los estudios científicos sobre los cuidados concluyen en las consecuencias negativas de 
estos para la personas que lo ejercen, pero en los últimos años se presta atención a una actitud y visión 
positiva que emana de los cuidados y se refleja en las personas cuidadoras, en el caso de nuestra 
investigación, mujeres. Así es como aparece el término resiliencia y lo que esta implica con respecto a 
las mujeres cuidadoras. Tras las definiciones de resiliencia que hemos mostrado en esta investigación 
concluimos que la resiliencia es algo que posee la persona en su forma de ser. Una capacidad o habilidad 
que puede ser propia o adquirida y que se divide en fortalezas y capacidades y que son la causa de los 
logros o cambios positivos de la persona. Es la capacidad de la persona de salir de situaciones estresoras 
o adversas, de sobreponerse a ellas y de adaptación de su vida tras estos sucesos bajo una visión positiva. 
Esta capacidad puede hacer que su salud a cualquier nivel no se vea alterada en demasía por las tareas de 
cuidado. Esto puede ser de gran importancia a la hora de regular la respuesta de estrés de la persona que 
cuida (Fernández-Lansac y Crespo, 2011). 

Esta conducta o actitud se definiría como resistente a la adversidad o a las situaciones estresoras y 
desarrollaría una forma de ver la vida más positiva, con lo que desarrollaría en la persona un mayor 
crecimiento personal (Maddi, 2008). Las personas resilientes evaluarán mucho más positivamente el acto 
de cuidar, o lo enfocarán de forma más favorable generando formas de afrontamiento que aminoren los 
aspectos negativos que puedan conllevar, evitando los afrontamientos más negativos que impidan su 
adaptación a las tareas de cuidado. La forma en la que la persona desafía la adversidad, como logra 
controlar sus emociones y como se compromete con el cambio positivo de su vida tras la adversidad 
vivida, es lo que hace que su salud se afecte en un menor grado (Fernández-Lansac y Crespo, 2011). Las 
estrategias de afrontamiento y la capacidad y conducta de la persona cuidadora de poner en marcha este 
mecanismo son las que van a determinar el resultado final, en este en las tareas de cuidado. Esto está en 
relación con la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1987), donde las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por la persona que cuida son muy importantes en relación con las consecuencias 
para su salud (Fernández-Lansac, Crespo, Cáceres, y Rodríguez-Poyo, 2012; Surtees, Wainwright, y 
Khaw, 2006; Zautra, Hall, y Murray, 2008).  

En los años 70 aparecen las primeras investigaciones sobre la resiliencia asociada al concepto de 
invulnerabilidad ante las circunstancias adversas (Anthony, 1974). La investigación sobre personas que 
han sufrido adversidades y han salido de ellas es lo que lleva a los investigadores centrados en la 
resiliencia a definir el concepto de resiliente y a hablar de personas con resiliencia. Los hallazgos sobre 
resiliencia encontrados por los psicólogos cognitivos y complementados con sus propias investigaciones 
hacen que la psiquiatría sea la primera en profundizar sobre este concepto. La resiliencia se define según 
distintas escuelas relacionadas con la cultura y lugar geográfico del que parten y así podemos hablar de 
la escuela anglosajona, la escuela europea y la escuela latinoamericana, pero también hay una 
conceptualización de resiliencia que se denomina de tercera generación pero que no se enmarca dentro 
de ninguna cultura o ámbito geográfico en especial. En esta investigación hemos seguido la línea 
conceptual de resiliencia de la tercera generación, concretamente la línea de investigación de la 
investigadora en materia de resiliencia Gil (2010). Esta autora en sus trabajos de investigaciones abre dos 
categorías de análisis en el proceso resiliente, la obtención de resiliencia o la de no resiliencia en la vida 
de las personas. Nuestro objetivo es analizar las conductas y actitudes de las mujeres cuidadoras 
informales objeto de nuestra muestra para detectar la existencia de resiliencia o de no resiliencia en sus 
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procesos de cuidado y fomentar a través de intervenciones educativas la aparición de resiliencia en la 
vida de aquellas mujeres cuidadoras que no la posean, como vehículo para aumentar su bienestar. 

 
Metodología  
Este estudio se ha basado en una muestra de 15 mujeres cuidadoras informales de entre 45 y 65 años, 

en España, que cuidan de un familiar más de ocho horas al día. Todas son mujeres casadas y con hijos/as 
que realizan las tareas de cuidado en sus casas o en casa del familiar dependiente. Todas las mujeres 
objeto de nuestra muestra se dedican exclusivamente a las tareas de cuidado. 

Se realizaron entrevistas cualitativas semiestructuradas de forma individual y en el domicilio de cada 
mujer cuidadora informal. Previamente se le explicó que la información que íbamos a obtener con la 
entrevista se utilizaría de forma anónima para una investigación sobre las mujeres cuidadoras informales 
y su relación con resiliencia. Estas entrevistas serán analizadas según el Modelo base del mapa de 
resiliencia (tercera generación de resiliencia) según Gil (2010). A través de la narrativa en el discurso de 
las mujeres entrevistadas hemos ido obteniendo una serie de datos que agrupamos en factores de 
resiliencia y no resiliencia, registrándolos y clasificándolos tal como indica el modelo. Los datos 
obtenidos nos permitirán comprobar si la persona desarrolla conductas, afrontamientos y habilidades 
donde esté presente la resiliencia, si esto está relacionado con su interrelación con el entorno y si existen 
patrones de género que influyan en su forma de afrontar las tareas de cuidado.  

 
Gráfica 1. Mapa de resiliencia 

 
Fuente: Artículo La resiliencia: conceptos y modelos aplicables al entorno escolar. (2010). El Guiniguada, 

nº 19. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Este ha sido el instrumento utilizado en nuestra investigación para analizar los resultados de los 
discursos obtenidos en las entrevistas realizadas con las mujeres objeto de nuestra muestra. 

 
Resultados 
En los discursos donde aparecen factores de no resiliencia, la mujer cuidadora manifiesta una forma 

de ser pesimista, dependiente de otros miembros familiares, que no suele tomar la iniciativa en la 
resolución de problemas y con escasa autoestima. Se sienten inseguras a la hora de afrontar ellas solas la 
responsabilidad del cuidado. Estos factores de no resiliencia dan como resultado el perfil de una mujer 
con baja autoestima, pesimista, sin empoderamiento, dependiente de otros familiares, con pocas 
amistades, escasa relación con su entorno y con un estado de salud precario. Las mujeres que poseían 
resiliencia en sus procesos de cuidado tenían un carácter positivo, Estas mujeres desarrollan una buena 
relación con la vecindad, numerosas amistades con las cuales tienen relación frecuente, pertenecen a un 
voluntariado o asociación, canalizan el estrés que les producen las tareas de cuidado con la realización de 
actividades físicas, intelectuales, manuales o artísticas, etc. Su estado de salud es mejor que el de las 
mujeres que están en el grupo de no resiliencia y si tienen algún tipo de patología no las paraliza o aísla. 
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Son independientes a la hora de afrontar el cuidado y de buscar soluciones y piden ayuda en momentos 
puntuales. 

 
Discusión/Conclusiones 
Como dice La responsabilidad de cuidar recae principalmente en las mujeres, siendo la frecuencia y 

tiempo dedicado al cuidado mucho mayor que en hombres, por lo que se ven más sobrecargadas de 
trabajo de forma prolongada en el tiempo (Larrañaga, 2008). Así observamos en nuestra muestra que las 
15 mujeres objetos de nuestra muestra son las responsables principales del cuidado de las personas 
dependientes de su familia siendo sus hermanos varones responsables secundarios. En el caso de nuestra 
muestra, ninguna de las 15 mujeres cuenta con un recurso formal o con otro tipo de apoyo que no sea el 
de ellas mismas y ocasionalmente la de sus hermanos o familia más cercana (García-Calvente, 2004; 
Garcés, 2010). Las mujeres cuidadoras de nuestra investigación tienen una mayor tolerancia al estrés si 
existe una interrelación con su entorno, esto tal y como nos indican (Fernández, 2011; López, 2009; 
Palomino, 2008; Rogero-García, 2010) es una fuente para su buena salud. Las que no se relacionan con 
su entorno desarrollan conductas y actitudes que corresponden a la no resiliencia. Parte de las mujeres 
cuidadoras de nuestra investigación perciben una gran sobrecarga en las tareas de cuidado y la traducen 
en un estrés al que no saben por sí solas dar salida o canalizar a través de actividades, actitudes, 
relaciones y/o transformarlo en otro tipo de emoción o actuación. Estas mujeres están dentro del grupo 
de mujeres cuidadoras informales que hemos denominado con no resiliencia.  

Las mujeres que conforman el grupo de resiliencia aun partiendo de la no resiliencia que es un 
concepto del que parten todas las mujeres cuidadoras informales de nuestra investigación, es superado y 
transformado posteriormente por la persona, desarrollando una actitud más positiva y resolutiva ante las 
tareas de cuidado, en su familia y en la interacción con su entorno. Desde esta investigación proponemos 
intervenciones desde el campo social y de la psicología, con las mujeres cuidadoras informales para 
promover la resiliencia en sus vidas de forma que esta resiliencia favorezca un tipo de comportamientos 
que les propicie desarrollar una vida más saludable. 
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Introducción  
En las últimas décadas se viene dando un fenómeno en nuestra sociedad cada vez con más fuerza y 

este es el incremento de la esperanza de vida y también paralelo a se dan los avances de los sistemas de 
salud (Hallberg y Lagergren, 2009). Estos factores son determinantes a la hora de explicar el fenómeno 
de la dependencia en los países avanzados. Una característica demográfica en las sociedades occidentales 
en este siglo incluida la española, es el aumento que se está produciendo dentro del colectivo de personas 
mayores de 80 y más años, cuya evolución y crecimiento será superior al del grupo de personas de entre 
65 y más años en su conjunto (INE, 2014). En España, en torno al 6% de la población está en situación 
de dependencia, y dentro de este porcentaje hay un número muy elevado de personas en edad avanzada y 
que no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2005; INE, 2009, 2014). Estas personas necesitan de otra persona para realizar desde las 
actividades básicas hasta las instrumentales (Puyol y Abellán, 2006). La normativa española que 
enmarca el modelo de atención de las personas dependientes se inicia con la elaboración del Libro 
Blanco de la Dependencia y junto a él se sitúa la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. A partir de ese momento se 
elabora un sistema denominado para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el cual 
reconoce a su vez no solo a las personas dependientes si no a las personas que realizan las tareas de 
cuidado de un modo informal. El cambio social y la incorporación progresiva de las mujeres al ámbito 
laboral han modificado en gran medida el sistema de cuidados, el cual hasta no hace mucho tiempo se 
cimentaba en la tradición familiar en nuestro país, en el cual la responsabilidad del cuidado de la persona 
dependiente recae en la persona cuidadora, representado en su mayoría por el sexo femenino (Cuesta, 
2009). 

Las enfermedades que mayoritariamente sufre la población de personas mayores dependientes en 
esta década son, el cáncer, las degenerativas crónicas, tales como la demencia, y la enfermedad de 
Alzheimer que es una de las demencias más comunes y las enfermedades crónicas invalidantes. Estas 
enfermedades se prolongan en el tiempo ya que el aumento de la esperanza de vida y los avances 
científicos en cuanto a la medicina, hacen que la población de personas mayores dependientes pueda 
vivir a pesar de sus patologías, muchos años (Gary, Epstein-Lubow, Miller, y McBee, 2006). Las 
principales necesidades de la persona dependiente son las sanitarias y las de cuidado personal. Estas 
actividades son satisfechas por parte de los servicios de cuidado formal y por el apoyo informal. En la 
atención a la persona dependiente van a intervenir tres agentes principales como suministradores de 
apoyo a la dependencia: la familia con el cuidado informal, los servicios públicos formales con los 
recursos que poseen y las prestaciones económicas (sistema sanitario y servicios sociales son los 
proveedores) y los servicios de cuidado formal privados con su oferta mercantil y no lucrativa. En el 
cuidado formal la persona proveedora de la ayuda es una persona profesional que da un servicio y que ha 
realizado una preparación para ello. Esta prestación de cuidado es universal, se da a cualquier persona 
que tenga necesidad de apoyo por ser dependiente y contiene una neutralidad afectiva. El cuidado 
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informal es realizado por personas no profesionalizadas que realizan el apoyo a la persona dependiente 
en el ámbito familiar o doméstico, no es ocasional sino con una duración en el tiempo y es una actividad 
no remunerada donde existe una implicación emocional hacia la persona dependiente (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). Por lo tanto, los pacientes que sufren de esta enfermedad requieren 
cuidado de otra persona casi 24 horas al día, y las personas cuidadoras deben adaptarse a las 
circunstancias para garantizar la salud de la persona cuidada. Los principales estudios realizados sobre 
los cuidados ponen de manifiesto las diferencias de género en estas tareas, siendo las mujeres las 
cuidadoras principales en la mayoría de los casos. Las mujeres tienen una peor salud que los hombres y 
dedican más tiempo a las tareas de cuidado. La persona cuidadora principal suele residir a menudo en el 
domicilio de la persona dependiente o en otro domicilio, pero siempre deben estar disponible para las 
demandas de la persona cuidada y no reciben retribución económica alguna por su función (Feldberg, 
2011). Las tareas de la persona cuidadora principal incluyen normalmente tanto el apoyo en actividades 
básicas de la vida diaria como las instrumentales. Estas tareas también incluyen el apoyo emocional y 
social, supervisar todo lo concerniente a la persona dependiente a todos los niveles ya que los lazos 
afectivos de la familia, al ser más estables y permanentes permiten un mayor compromiso de la persona a 
cuidar. La tradición familiar del cuidado hace recaer estas tareas sobre las mujeres, por el mero hecho de 
serlo, en especial sobre madres e hijas de la persona dependiente que son las que asumen el papel de 
cuidadoras principales en la mayor parte de los casos (Bonano, 2004; García-Calvente, 2004; Puyol y 
Abellán, 2006). En España el 84% de las personas cuidadoras son mujeres (INE, 2014). La familia sigue 
siendo la mayor proveedora de cuidados para las personas en situación de dependencia, sin haber 
manifestado su deseo de hacerlo. Es por tanto la encargada principal de las tareas de cuidado, la que 
suministra los mayores recursos de salud a la persona dependiente y la que asume la responsabilidad de 
mantener y desarrollar la vida de la persona dependiente que reside en su hogar. Las personas cuidadoras 
informales en el seno familiar suelen ser mayoritariamente mujeres y a esta población se dirige nuestra 
investigación Las mujeres cuidadoras informales suelen tener una merma en su salud a todos los niveles 
debido a la sobrecarga que generan las tareas de cuidado (Carletto, Borghi, Francone, Scavelli, y Bertino, 
2016).  

En este punto encontramos como la resiliencia puede cambiar esta situación de deterioro, pues 
favorece el positivismo en la forma de pensar y actuar en estas mujeres, mejora su toma de decisiones y 
de desenvolverse ante las adversidades, además de una forma de vida mucho más independiente que 
favorece el bienestar en sus vidas (Wah y Shahabuddin, 2015).  

Empoderar a las mujeres cuidadoras informales es la vía para mejorar su salud y su bienestar y este 
empoderamiento facilitará la aparición de una forma de vida y de relación resiliente que llevará a una 
mejor eficacia en las tareas de cuidado. Las técnicas que hemos utilizado para conseguir el 
empoderamiento de las mujeres cuidadoras objeto de nuestra muestra han sido las siguientes: pilates, 
yoga (relajación y meditación), thai chi chuan y chi kung, nuevas tecnologías de la comunicación y 
técnicas derivadas de la psicología positiva que trabajan sobre la autoestima, el autoconcepto, el control 
de las emociones, etc., a través de dinámicas de grupo. 
 

Yoga 
La historia de la práctica de yoga como disciplina se remonta a unos 5.000 o 6.000 años. Las 

primeras referencias proceden de Pakistán (restos arqueológicos excavados del valle del Indo, donde se 
hallaron figuras realizando posturas de yoga y meditación relacionadas con la civilización Indus-
Saravasti. Los beneficios del yoga son la concentración, estabilidad emocional, control de la respiración, 
atención plena, equilibrio, la fuerza física y la flexibilidad, resistencia, energía, mejora de la circulación, 
En nuestra investigación utilizamos el hatha yoga y kundalini yoga además de meditación. El objetivo de 
esta investigación es conocer la efectividad de la resiliencia como elemento de empoderamiento en la 
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vida de las mujeres cuidadoras e investigar el tipo de técnicas que pueden favorecer la obtención de 
resiliencia y empoderamiento como medio para una vida más saludable. 
 

Psicología positiva 
La psicología positiva emerge en al año 2000 y según Seligman (2002) una de sus principales 

características fue contribuir a erradicar un principio que tenía la psicología hasta entonces, la cual ponía 
el foco en erradicar los trastornos psicológicos y descuidaba el desarrollo de las fortalezas del ser 
humano. Su objetivo en origen fue estudiar de forma científica los aspectos que estaban en relación con 
el bienestar y las sensaciones de las emociones positivas. 

 
Pilates 
Pilates es un ejercicio que involucra al cuerpo y a la mente que se centra en la estabilidad del Core 

como se conoce al centro energético del cuerpo en pilates (la zona anatómica interna comprendida entre 
el suelo pélvico y la caja torácica), la fuerza, la flexibilidad y la atención del control muscular, la postura 
y la respiración. Esta modalidad exige de la persona una concentración y atención constante y esta era 
uno de los objetivos de nuestra intervención. 

Nuevas tecnologías de la comunicación e información 
El empoderamiento de las mujeres cuidadoras informales, en relación a las TIC, implica la mejora de 

las habilidades, conocimiento, acceso y uso de estas. Aquí se incluye un objetivo estratégico referido al 
incremento de la participación y el acceso de la mujer en el caso de nuestra intervención, a la expresión y 
a la toma de decisiones, la relación social en y mediante los medios y recursos que les proporcionan las 
TIC. Imprescindibles en el proceso del empoderamiento. 

 
Tai Chi Chuan y Chi kung 
El Tai Chi Chuan es “El Arte Supremo Del Puño” y su finalidad es trabajar y cultivar la energía para 

emplearla en el combate originariamente. En su occidentalización, el Tai Chi Chuan más difundido y 
practicado se queda en una secuencia de movimientos lentos y conscientes de alto valor terapéutico que 
permiten tomar conciencia del cuerpo en la persona que lo práctica a través del desplazamiento y el 
control del espacio y del tiempo. 
 
Método  

Participantes 
La muestra está compuesta por 40 mujeres cuidadoras informales que dedican un mínimo de ocho 

horas diarias a las tareas de cuidado de un familiar dependiente, en el domicilio de la persona cuidada o 
en su propio domicilio. Mujeres de entre 45 y 65 años que en algunos casos combinaban sus tareas de 
cuidado con la participación en el mercado laboral. 

 
Procedimiento 
Utilizamos metodología cuantitativa basada en cuestionarios (GHQ, SWLS, Zarit y Connor-

Davidson) en un pre y post de la intervención y una metodología cualitativa basada entrevistas 
individuales. Se realizaron sesiones semanales de cuatro horas de duración durante tres meses, donde se 
practicaban las técnicas de empoderamiento propuestas anteriormente, una por cada sesión 
 

Resultados 
Los resultados de las entrevistas realizadas han sido obtenidos con la aplicación del modelo 

denominado Modelo base del Mapa de resiliencia de Gloria Gil (2010) autora relevante de la 
denominada tercera generación de resiliencia. Las entrevistas y sus discursos se agruparon en resiliencia 
y no resiliencia, obteniendo de sus discursos factores que nos llevaban al conocimiento de si 
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desarrollaban una conducta o actitud en sus vidas y en su relación con el exterior. Las mujeres 
cuidadoras informales objeto de nuestra muestra observaron cambios en sus vidas tras la intervención, 
según los cuestionarios cuantitativos que hemos utilizado. En un porcentaje significativo una vez 
analizados los resultados obtenidos de los cuestionarios en un tiempo pre y post, además del análisis de 
los discursos en las entrevistas, se encontró la aparición de conductas y actitudes resilientes que las 
empoderaron hacia unos cambios que mejoraron su afrontamiento de las tareas de cuidado, aunque dada 
la escasez del tiempo utilizado en la intervención, estos resultados no son demasiado destacables. 
 

Discusión/Conclusiones 
Tal como dice la literatura científica revisada el deterioro de salud, física, psíquica y emocional de 

las mujeres cuidadoras informales es muy alto, así lo constatan Carletto, Borghi, Francone, Scavelli, y 
Bertino (2016). En nuestra investigación las mujeres cuidadoras informales partían en el pre de una 
situación de gran sobrecarga y deterioro de su salud, lo cual se reflejó en la entrevista realizada y en los 
resultados analizados de los cuestionarios que se les pasó antes de la intervención. Tras la intervención 
realizada con las diferentes técnicas que utilizamos para favorecer el empoderamiento, se desarrollaron 
en ellas cambios en sus vidas, aunque no eran porcentajes demasiado altos, como la toma de decisiones, 
el afrontamiento de situaciones estresoras, etc. Wah y Shahabuddin (2015) argumentan que el desarrollo 
de resiliencia permite en las personas una forma distinta de ver la vida y de vivirla. Este hecho ha sido el 
que nosotros hemos constatado después de finalizada nuestra intervención. Los resultados en cuanto a la 
obtención de resiliencia, bienestar, sobrecarga, calidad de vida, etc., como hemos dicho antes, no fueron 
excesivamente altos, pero si significativos, lo cual nos alienta en el camino de nuestra investigación para 
futuras investigaciones, pues pensamos que una carencia de esta investigación ha sido el tiempo de 
intervención y seguimiento de las mujeres cuidadoras informales. Partimos de la evidencia por los 
resultados obtenidos, de que es necesaria una ampliación en el tiempo de intervención y un seguimiento 
posterior de la situación de las mujeres cuidadoras, al menos en un año, así como tener en cuenta la 
situación vital y la enfermedad de la persona dependiente a la que cuidan cada una de estas mujeres, así 
como la relación con la familia. Proponemos desde esta investigación intervenciones educativas a través 
de la psicología, el trabajo social y la educación social , para con las mujeres cuidadoras informales , con 
técnicas como las que proponemos en este artículo, para empoderar y transformar el deterioro que 
pueden producir las tareas de cuidado, en algo que genere herramientas de superación y afrontamiento 
para ellas, implicación de instituciones sociales y de la propia familia para proporcionar una vida más 
saludable a estas mujeres cuidadoras. 
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Introducción  
La colostomía es una abertura en la pared abdominal que se realiza mediante cirugía para la 

evacuación intestinal a través de la estoma, por una causa normalmente oncológica debido a la 
extirpación de una parte del colon. Existe un gran cambio en la vida del paciente desde la causa de la 
colocación de la ostomía hasta su aceptación y es esa etapa donde el enfermero tiene su rol (Monserrat y 
Tegido, 1993). 

La creación de un estoma intestinal forma parte del manejo quirúrgico de las enfermedades 
intestinales graves como las neoplasias. Los estomas para la evacuación que se realizan normalmente son 
las ileostomías y las colostomías, y pueden ser temporales o definitivas. La abertura del estoma lleva una 
serie de cambios físicos y psíquicos en el paciente colostomizado, que influyen en su percepción sobre su 
calidad de vida. También se asocia con una alta tasa de complicaciones, que también afectan en la 
calidad de vida del paciente y suponen un mayor coste para el sistema sanitario. Por lo tanto, dadas las 
consecuencias físicas y psicosociales que este acto quirúrgico requiere, el médico debe ser consciente de 
la importancia de su correcta realización y dedicarle la máxima dedicación ya que este procedimiento 
quirúrgico conlleva a situaciones desagradables debido a cambios físicos, fisiológicos, estéticos, 
psicológicos… en su vida diaria. 

El paciente colostomizado considera la ostomía como una carga limitante en sus diferentes aspectos 
de la vida y tiene que aprender a sobrellevarlo con normalidad por lo que la educación para la salud es 
una parte esencial del personal de enfermería en la rehabilitación del paciente, por tanto, la enseñanza-
aprendizaje es la gran competencia del profesional en cuanto a las necesidades educativas del paciente 
evitando o disminuyendo las complicaciones. Esto permite revelar la importancia del rol de enfermería 
en los pacientes colostomizados porque mediante actividades educativas se creará las condiciones para 
que el paciente responda a sus necesidades favoreciendo la participación en su autocuidado. 

El tema objetivo de estudio o propósito es generar las actividades y programas en los profesionales 
de enfermería para proporcionar una atención integral a los pacientes colostomizados a través de una 
metodología educativa, programas educativos para potenciar conocimientos, cuidados de la ostomía, 
programas alimentarios, programas de relaciones sociales, autoestima… con el objetivo de disminuir las 
posibles complicaciones que puedan aparecer. Todo esto lo podemos resumir en estrategias educativas 
para: 
- Ayudar al paciente en su autocuidado (Mediante información, educación y comunicación permanente). 
- Prevenir complicaciones (Propiciando un medio ambiente adecuado que facilite la adaptación) 
- Disminuir los costos que se generan al realizar consultas al centro médico. 

Revisando investigaciones previas hemos podido encontrar algunos antecedentes relacionados con el 
tema: 

Se realizó un estudio llamado “influencia de la enseñanza de la enfermera sobre el auto cuidado en el 
hogar a pacientes colostomizados” que tuvo como objetivo que la enseñanza del profesional influye 
sobre los conocimientos de los pacientes para su autocuidado (Aguilar, 1986). 

 Se realizó un estudio titulado “Autocuidado del ostomizado: dificultades después del alta” tuvo 
como objetivo mencionar las dificultades y los problemas en el autocuidado del estoma y se demostró 
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que los mayores problemas fueron la poca habilidad para cuidar la ostomía y la piel periostomal 
(Nogueira, Edinilzo, Bocardo, y Vera, 1994). 

Se realizó un estudio titulado “El proceso interactivo de vivir con el estoma propiciando la enseñanza 
y autoaprendizaje”; que tuvo como objetivo potenciar la práctica asistencial orientado en los conceptos 
de la teoría de percepción (Montovani, 1994). 

Realizaron un estudio sobre “Los aspectos de la rehabilitación social del ostomizado” que concluyó 
en las dificultades que presentan los pacientes ostomizados que son atendidos en los centros médicos 
(Bocardo, Kazue, y Santos, 1997). 

También realizaron un estudio titulado “los cuidados de enfermería a los pacientes ostomizados,” en 
los que se incluyen los cuidados de la herida quirúrgica y cuidados del estoma, cuidados con la 
movilidad e higiene, la dieta y los cuidados de enfermería tras el alta hospitalaria. 
 

Objetivos 
Conocer la prevalencia de complicaciones derivadas de la influencia profesional en la educación 

sanitaria a la hora del seguimiento en los pacientes colostomizados. 
Determinar actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados de 

enfermería en el autocuidado.  
Para poner solución a estos problemas, con este trabajo perseguimos distintos objetivos íntimamente 

relacionados: 
- El diseño de un Plan de Cuidados de Enfermería para minimizar al máximo las complicaciones de 

la colostomía aumentando la calidad de vida del paciente. 
- Determinar los componentes del plan de cuidados. 
- Determinar que la importancia de enfermería en la información influye en las complicaciones. 
- Fundamentar la investigación sobre el manejo de la colostomía. 
- Promover la aceptación del cambio de higiene corporal. 
- Mantener la integridad de la piel y evaluar el estado de la estoma. 
Siendo evidente que los pacientes colostomizados consideran una gran limitación en sus diferentes 

aspectos de la vida y tiene que aprender a adaptarse a llevar una vida normal, es primordial y objetivo 
fundamental la educación para la salud, por tanto es esencial que los profesionales de enfermería 
conozcan los principios básicos de “aprendizaje” al paciente para comunicarle y brindarle una enseñanza, 
educación, información, habilidades y apoyo emocional para sus necesidades de autocuidado para su 
“nueva vida”, con el objetivo de conseguir o minimizar las complicaciones derivadas de ello y así reducir 
la morbimortalidad del paciente colostomizado por tanto una disminución de los costes de atención 
sanitaria y hospitalización. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y la importancia que tiene la educación para mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes en cuanto a su autocuidado, se formuló la siguiente pregunta 
¿Cuáles son las prácticas y habilidades sobre autocuidado que tienen los pacientes colostomizados? 

Esto hace reflexionar sobre la importancia del papel educativo del personal de enfermería ya que con 
el nivel educativo que le brindamos al paciente, le posibilita tener unas condiciones necesarias 
favoreciendo la participación en su autocuidado mediante la comunicación e interacción profesional-
paciente-familia. 

El propósito fundamental del profesional de enfermería, es generar un programa de atención integral 
en pacientes con colostomías estructurado en educación individual y colectiva para potenciar los 
conocimientos y necesidades de autocuidado, autoestima, independencia e interacción social 
disminuyendo las complicaciones y persiguiendo el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
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Método  
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre los planes de cuidados en pacientes colostomizados 

y sus autocuidados en fuentes de las siguientes bases de datos: Pubmed, Scielo, Dialnet, Medline. 
Hemos utilizado los descriptores de ciencias de la salud creado por Bireme, el cual nos permite la 

búsqueda en revistas científicas a través de las palabras utilizadas como; Colostomía, estomaterapeuta, 
OMS, SEOM, NANDA, NIC, NOC, PAE (Proceso de Atención de Enfermería), adaptación psicológica, 
rehabilitación. 

En la búsqueda hemos encontrado las investigaciones en varios países para comparar la 
trascendencia física, social y emocional de las personas ante la dependencia a la bolsa de colostomía y su 
autocuidado. 

La metodología la podemos englobar en varias partes: En primer lugar, mediante una búsqueda 
bibliográfica en distintas bases de datos como Pubmed, Scielo y Dialnet. Por otra parte, hemos revisado 
revistas científicas como Reeduca en la que describe un plan de cuidados de enfermería aplicando los 
patrones funcionales de salud de Gordon, selección de diagnósticos NANDA, criterios de resultados 
(NOC) e intervenciones (NIC). 

 
Patrón 1: Mantenimiento de la salud y su percepción 
- Diagnóstico:  
Gestión ineficaz de la salud relacionado con complejidad de su autocuidado. 
- NOC: 
Conocer y cuidar las características de la ostomía. 
- Indicadores: 
Funcionamiento de la ostomía. 
Cuidados de la piel periostomal. 
Complicaciones derivadas del estoma. 
Materiales que se utilizan para cuidar la ostomía. 
Autocuidados. Acciones encaminadas a los cuidados de sí mismo. 
- Indicadores: 
Describe los cuidados necesarios. 
Tener habilidad de confianza con la resolución de problemas que surgen. 
Tener medidas para corregir los cuidados que no son correctos. 
- NIC: 
Cuidados de la ostomía en su conjunto: garantizar la evacuación del estoma y los cuidados del tejido 

de alrededor. 
- Actividades: 
Instruir al paciente y familiares en la utilización de las medidas necesarias para los cuidados de la 

ostomía. 
Observar la cicatrización y curación tanto del estoma como de la piel circundante. 
Vigilar posibles complicaciones que se puedan generar después de la cirugía. 
Facilitar la autoestima: animar al paciente a que sea responsable de su propia conducta. 
- Actividades: 
Observar si el paciente tiene los conocimientos necesarios en relación al estado de los cuidados de 

salud que se exigen. 
Determinar el nivel de responsabilidad que tiene el paciente. 
Potenciar la independencia, pero ayudar al paciente cuando sea requiera de la ayuda. 
Potenciar el afrontamiento: facilitar los esfuerzos que conllevan al estrés y los cambios producidos 

en su vida diaria. 
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- Actividades: 
Ayudar al paciente a identificar los objetivos correctos a corto y largo plazo. 
Tranquilizar al paciente. 
Proporcionar un ambiente de aceptación. 
Intentar ponerse en el lugar del paciente desde la perspectiva de éste sobre una situación estresante. 
 
Patrón 2: Nutrición/Metabólico 
- Diagnóstico: 
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionada con una alteración en la piel 
- NOC: 
Integridad de la piel y membranas mucosas: Evitar complicaciones. 
- Indicadores: 
Integridad de la piel periostomal. 
Lesiones o alteraciones cutáneas. 
Lesiones o alteraciones de la mucosa. 
Tejido cicatricial circundante. 
- NIC: 
Vigilar la piel: Aportar, recoger y observar todos los datos necesarios que indiquen alteraciones de la 

piel. Actividades: 
Vigilar si hay enrojecimiento, calor, edema o pus en la piel y las mucosas. 
Registrar los cambios en la piel y las mucosas. 
Instruir a los familiares acerca de los signos de alteraciones de integridad de la piel. 
 
Patrón 3: Eliminación 
- Diagnóstico: 
Incontinencia fecal relacionado con cambios en los hábitos de eliminación manifestado por 

eliminación involuntaria de heces. 
- NOC: 
Eliminación intestinal. 
- Indicadores: 
Cambio en la eliminación. 
Estado de las heces. 
Presencia de sangre en las heces. 
Diarrea acuosa. 
- NIC: 
Cuidados de la ostomía y la forma de eliminación. 
 
Patrón 4: Actividad y Ejercicio 
- Diagnóstico: 
Riesgo de dificultad a la actividad relacionado con falta de energía manifestado por la dificultad para 

tolerar ciertas actividades de la vida diaria. 
- NOC:  
Tolerancia de la actividad, capacidad de iniciar ciertas actividades. 
Potenciar la conducta para aumentar el bienestar. 
- Indicadores: 
Utilizar técnicas que hagan disminuir el estrés. 
Realizar los hábitos sanitarios y utilizarlos de manera correcta. 
Seguir una dieta sana y saludable comunicando los alimentos que mejor se adapten a su enfermedad. 
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- NIC: 
Potenciar la autoestima para conseguir sus metas y objetivos. 
- Actividades: 
Planificar con el paciente las estrategias más útiles para el cambio de conducta. 
Explicar a los familiares la importancia de generar una lista de recompensas, a la familia y los 

amigos puedan ayudar al paciente en el cambio de conducta. 
Ayudar al paciente a tolerar las etapas del cambio para adaptarse lo mejor posible a los cambios que 

se generan después de la cirugía. 
 
Patrón 5: Sueño y Descanso 
- Diagnóstico: 
Trastorno del patrón del sueño relacionado con dificultad para conciliar el sueño, manifestado por 

interrupciones del sueño. 
- NOC: 
Sueño: Retomar el sueño que antes tenía para adaptar al organismo a volver a la vida normal. 
- Indicadores: 
Horas de sueño ininterrumpidas que consigue estar durmiendo. 
Patrón del sueño y descanso. 
Calidad del sueño y descanso. 
Independencia/Ayuda para conciliar el sueño sin necesidad de recurrir. 
Comodidad de la cama/sofá. 
- NIC: 
Potenciar el sueño: facilitar estrategias regulares de sueño/vigilia.  
- Actividades: 
Identificar el patrón de sueño/vigilia del paciente en su vida normal. 
Regular el ambiente (luz, ruido, temperatura, colchón, cama, sofá, cojines) para favorecer el sueño 

sin interrumpir. 
Incentivar al paciente que tener una rutina diaria todos los días para descansar e irse a la cama más o 

menos a la misma hora. 
Eliminar las situaciones estresantes que puedan alterar el sueño/descanso antes de irse a la cama. 
Minimizar la ansiedad producida por agentes estresantes que puedan prevenir de los familiares y 

situaciones. 
- Actividades: 
Ponerse en la posición del paciente para comprender su perspectiva ante cualquier situación 

estresante. 
Ayudar al paciente para promover la seguridad y minimizar cualquier miedo que pueda tener. 
Instruir a la familia a estar junto con el paciente en el caso que sea necesario. 
Facilitar un ambiente que potencie la confianza. 
Usar técnicas de relajación para evitar el estrés y el nerviosismo. 
Observar si hay signos de ansiedad para poner en marcha el plan antiestrés. 
 
Patrón 6: Autopercepción y Autoconcepto 
- Diagnóstico: 
Deterioro de la imagen corporal relacionado con la imagen de sí mismo. 
- NOC: 
Imagen corporal/yo.  
Indicadores: 
Imagen de sí mismo. 
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Diferenciación entre realidad corporal, ideal corporal e imagen corporal. 
Adaptarse a los cambios producidos sobre su aspecto físico. 
Adaptarse a cambios corporales tras cirugía al ver alterado su integridad. 
- NIC: 
Mejorar la imagen corporal. Aumentar las percepciones y actitudes del paciente hacia su propio 
cuerpo. - Actividades: 
Preparar al paciente para los cambios de imagen corporal para evitar al máximo el rechazo que pueda 

producir. 
Ayudar al paciente y familia a comentar los cambios que se ha producido por su enfermedad. 
Facilitar la relación con personas que hayan sufrido cambios de imagen corporal parecidos. 
Generar el apoyo disponible para el paciente. 
 
Patrón 7: Rol Relaciones interpersonales 
- Diagnóstico: 
Aislamiento social relacionado con apartamiento de sus relaciones interpersonales manifestado por 

incapacidad para realizar una vida normal. 
- NOC: 
Autoestima. 
Comunicación. 
- Indicadores: 
Utilizar el lenguaje hablado (comunicación). 
Utilizar el lenguaje no verbal. 
Dirigir el mensaje de forma correcta. 
Relacionar/Comunicar mensajes con los demás. 
- NIC: 
Ayuda en la modificación de su imagen. 
Aumentar la autoestima. 
 
Patrón 8: Afrontamiento y Tolerancia al Estrés 
- Diagnóstico: 
Riesgo de deterioro del relacionado con la incapacidad para mantener actitudes positivas de sí mismo 

manifestado por situaciones adversas que pueden potenciar el estrés. 
- NOC: 
Optimismo y positividad ante situaciones difíciles para el paciente  
Indicadores: 
Utilizar estrategias de afrontamiento necesarias 
Mostrar una autoestima positiva 
- NIC: 
Fomentar y ayudar a los familiares y personas cercanas a potenciar factores protectores sobre él. 
- Actividades: 
Facilitar la relación interfamiliar. 
Fomentar el apoyo social. 
 
Resultados 
Danielsen (2013) tuvo como objetivo evaluar si la educación de los pacientes colostomizados mejora 

la calidad de vida y si es o no factible. Para ello, serealizó una búsqueda bibliográfica a partir de varios 
artículos que cumplieron los criterios rigurosamente de elaborar un programa educativo relacionado con 
la vida de un paciente colostomizado. Los resultados obtenidos indican que la educación de los pacientes 
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tiene una repercusión positiva, revelando un aumento de la calidad de vida del paciente relacionada con 
la salud, un aumento del dominio en la planificación y de los conocimientos relacionados con el estoma, 
una disminución de las estancias hospitalarias así como un aumento en la adaptación psicosocial. 

Las caracterìsticas actuales de la temàtica es que existes muchas complicaciones en el paciente 
colostomizado tanto fìsicas como psicológicas y emocionales en la que hay que trabajar para reducirlas 
al máximo y que el paciente lleve la mejor calidad de vida posible. Las complicaciones más frecuentes 
relacionadas con la colostomía son infecciones, dehiscencia, prolapso, estenosis, adaptación, rechazo.. 

De manera global, hay que mencionar que al menos la mitad de los pacientes con estoma intestinal 
van a tener complicaciones, aunque hay varios estudios que mencionan hasta un 70-80% de los pacientes 
afectados con varias complicaciones o incluso hasta un 96% durante las dos semanas siguientes a la 
cirugía. Esto indica la dificultad que hay para averiguar cuál es la incidencia real de las complicaciones 
tras la cirugía. 

Tras la revisión de los datos, podemos concluir que tras la implantación del estoma, existe 
diferencias de afectación en la calidad de vida de los pacientes con estomas temporales y aquellas 
personas con estomas definitivos. Realizar un seguimiento periódico por el personal especializado y 
controlado, mejora la calidad de vida ya que mejoran el manejo del estoma y las complicaciones que 
pueden aparecer y de la piel periostomal. Los pacientes con niveles más altos de conocimiento sobre los 
cuidados alcanzaron mejor adaptación a la colostomía, comparados a las personas con menos 
conocimiento y mayor dependencia de otras personas, para ejecutar los cuidados. 

Fruto de la revisión y análisis de este trabajo, tenemos que tratar la temática en un enfoque 
multidisciplinar para obtener los resultados mediante los cuales el paciente necesita ser atendido desde 
diferentes puntos de vistas. 
- Desde el punto de vista confianza-profesional: Es la base donde se fundamenta todas las etapas 
posteriores, por lo que es esencial la información y apoyo del profesional en los inicios a la nueva vida, 
mediante un proceso de atención integral y educativa. 
- Desde el punto de vista del vínculo familiar: Cabe destacar la importancia también de educar a la 
familia para los nuevos desafíos a los que deben enfrentarse para evitar complicaciones. 

A partir de todo esto, se logró conocer las características, experiencias y expectativas de los 
familiares de los pacientes colostomizados y en sus relaciones interfamiliares destacando como punto 
importante el punto de vista confianza-profesional, favoreciendo el nuevo modo de vida, potenciando sus 
fortalezas y colaborando en todo momento en aquellas actitudes donde el paciente es más susceptible. 
Por tanto se recomienda que la atención a la salud sea integral teniendo en cuenta como punto fuerte 
además del autocuidado, la familia, estableciendo acciones dirigidas a un vínculo estrecho entre ellos, 
poniendo en práctica todas aquellas actividades encaminadas al apoyo psicológico, físico y emocional 
del paciente colostomizado. 

Desde este punto de vista, los resultados en esta revisión demostraron la necesidad de intervenir 
psicológicamente en situaciones pre y pos-operatorias (Rodríguez, 1996) o sea, antes de la cirugía, para 
la adaptación a la ostomía. Eso permite conocer las percepciones de los pacientes sobre enfermedad, en 
vez de centrarse solamente en las estrategias de enfrentamiento que los pacientes utilizan después de la 
cirugía. 

Los resultados dejaron en evidencia, que la negatividad, como ansiedad, depresión y angustia, están 
íntimamente relacionadas con las preocupaciones sobre la vida real y por la inseguridad por reintegración 
social. De esta manera, los profesionales de salud deben conocer y rescatar a los pacientes en sus 
esfuerzos para minimizar esas preocupaciones, ofreciendo atención profesional para el desarrollo de 
habilidades personales y sociales. Principalmente, deberá ser estimulada la capacidad de realizar los 
autocuidados de la ostomía y piel periostomal, la capacidad para identificar problemas y complicaciones 
y en su caso, buscar soluciones apropiadas para su adaptación y posterior mejoría. 
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Discusión/Conclusiones 
Las evidencias sobre los aspectos psicológicos de pacientes ostomizados, durante el tratamiento 

quirúrgico, son escasas, sobre todo en el preoperatorio, lo que implica la preparación física y psíquica 
para la cirugía, y el pos-operatorio inmediato, con estabilización fisiológica, preparación especializada y 
asistencia para el alta hospitalaria. La necesidad psicológica, mediante el estudio de esta muestra, 
concluyó que la necesidad de vivir todo el día conectado a una bolsa de colostomía despierta 
sentimientos negativos, complicando en todos los aspectos, la vida del paciente. Estos hándicaps pueden 
o no ser irreversibles, dependiendo de cada paciente, de la asistencia profesional, del apoyo familiar y del 
uso de estrategias de afrontamiento. Para el alcance de la rehabilitación por el paciente, la asistencia 
especializada deberá ser interdisciplinaria, incluyéndose la enseñanza del perioperatorio, acogida con 
soporte profesional y terapéutico individualizado, para favorecer más satisfactoriamente la aceptación de 
la nueva condición. La utilización de estrategias de enfrentamiento, por el paciente, atenúa el impacto de 
estar enfermo y la mejoría de su bienestar psicológico. 

La calidad de vida de las personas que tienen que convivir con una colostomía se ve influida por 
varios factores como el físico, psicológico y social. Además del miedo y la angustia que sienten al 
enfrentarse a situaciones tan estresantes y nuevas para ellos. 

Cuando un paciente se ve en una situación vital como la realizada en este trabajo, tiene que asumir la 
nueva situación, aceptar cada día, y aprender a vivir nuevas limitaciones que la colostomía requiere. 

Además, la presencia del estomaterapeuta es imprescindible para hacer más llevadero el proceso de 
su nueva situación, para poder afrontarla ya que enseñará al paciente cómo realizar los autocuidados que 
debe llevar a cabo, disminuyendo los temores y complicaciones. 

Gracias a la valoración integral del paciente, se abordan todos los aspectos que requiere el mismo. El 
papel de la enfermería es extremadamente importante en el desarrollo de destrezas sobre los cuidados de 
la ostomía que tiene como uno de sus objetivos favorecer la independencia y adaptación del paciente, por 
eso hay que individualizar el plan de cuidados para cada paciente (Apareado, 1994). 
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Introducción  
La hernia inguinal es una patología muy frecuente en varones mayores de 50 años (National Medical 

Registration, 2018). Aunque el manejo conservador puede considerarse en pacientes asintomáticos o con 
escasa sintomatología, las guías clínicas actuales, como las de la Sociedad Europea de la Hernia 
(European Hernia Society) sugieren valorar la cirugía en aquellos pacientes con escasa comorbilidad, 
aunque la hernia sea asintomática (Simons et al., 2009). 

El objetivo del tratamiento de la hernia inguinal es disminuir el dolor, y la impotencia funcional que 
provocan las crisis de incarceración, y prevenir una cirugía de urgencias en el caso de estrangulamiento 
(Neuhauser, 1977; Tingwald y Cooperman, 1982; Nilsson et al., 2007). La hernia inguinal estrangulada 
tiene indicación de cirugía urgente, una cirugía que en pacientes ancianos o con elevada comorbilidad 
puede tener elevada morbimortalidad (Primatesta y Goldacre, 1996). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cirugía electiva no está exenta de complicaciones, 
sobre todo las relacionadas con la descompensación de las comorbilidades del paciente. Este riesgo 
puede ser más elevado que el que se asume con una cirugía de urgencias (Hair et al., 2001). 

Un estudio publicado por Fitzgibbons et al. en 2006, donde se valoró la cirugía versus observación 
en pacientes con hernia inguinal, se observó que el dolor inguinal a los dos años era similar en pacientes 
operados y no operados de hernia inguinal, y que, a su vez, el dolor era similar al que padecían 
previamente a la cirugía. 

Además, un tercio de los pacientes operados por encima de los 60 años, eran previamente 
asintomáticos, y desarrollaron un dolor crónico un año tras la cirugía (Fitzgibbons et al., 2006; Neutra, 
Vélez, Ferrada, y Galán, 1981). 

Otro factor para tener en cuenta es que la cirugía de la hernia inguinal no va a aumentar la esperanza 
de vida de los pacientes mayores de 70 años, aumente o no la calidad de vida en estos pacientes (Nehme, 
1991; Fitzgibbons et al., 2006; Neumayer et al., 2004). 

El objetivo de esta revisión es determinar cuál es la mejor actitud, quirúrgica o conservadora, en 
pacientes ancianos con hernia inguinal, a partir de una revisión de la literatura actual. 
 

Metodología  
Se realiza una revisión de la literatura con el objetivo de obtener aquellos estudios que valoren la 

mejor actitud de manejo en pacientes ancianos con hernia inguinal no complicada. Para ello, los factores 
que se tuvieron en cuenta en la búsqueda fueron: el riesgo de incarceración y/o estrangulamiento; la 
mortalidad asociada a la reparación herniaria electiva o de urgencias; en los casos de reparación de 
urgencias, la incarceración y/o estrangulamiento de la misma; y el riesgo de recurrencia y tasa de 
conversión de actitud en los casos en los que se decidió actitud expectante. 

La búsqueda bibliográfica se realizó a partir de las bases de datos: PubMed y the Cochrane Library. 
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Los términos que se utilizaron y cruzaron fueron: hernia inguinal, estrangulamiento, incarceración, 
mortalidad, morbilidad, electiva, cirugía de urgencias, reparación herniaria, hernia, inguinal, dolor, 
postoperatorio y dolor crónico. Aquellos estudios que incluían las hernias crurales fueron excluidos. 

Se incluyeron los metaanálisis, los ensayos clínicos randomizados y no randomizados y las 
revisiones, sean sistemáticas o no sistemáticas. 
 

Resultados 
Tras la búsqueda en las bases de datos indicadas se obtuvo un total de 27 estudios, de los cuales, 15 

estudios estaban relacionados con la mortalidad tras reparación herniaria electiva, 6 de ellos se 
relacionaban con el riesgo de complicación en hernias tratadas con tratamiento conservador, 3 de ellos se 
relacionaron con dolor postoperatorio tras reparación quirúrgica y otros 3 de ellos, con dolor en pacientes 
tratados de forma conservadora. La descripción de los estudios se encuentra en la tabla 1. 
 

Tabla 1 Estudios revisados 

Autor Año Tipo de estudio Centro Nivel de 
evidencia 

Mortalidad asociada a cirugía electiva 
Neuhauser 1971 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Tingwald 1975-1980 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Nehme 1971-1980 Cohortes retrospectivo Multicéntrico 2b 
Allen 1984 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Gallegos 1991 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Oishi 1982-1990 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Primatesca 1976-1986 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
MRC Group 1994-1997 Ensayo clínico Un centro 2b 
Bay-Nielsen 1998-2000 Cohortes retrospectivo Multicéntrico 2b 
Ohana 1992-2002 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Neumayer 1993-2003 Ensayo clínico Un centro 1b 
Fitzgibbons 1992-2004 Ensayo clínico Un centro 1b 
O’Dwyer 2006 Ensayo clínico Multicéntrico 2b 
Nilsson 1992-2004 Ensayo clínico Un centro 2b 

Complicaciones en tratamiento conservador 
Neuhauser 1971 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
 Neutra 1981 Cohortes retrospectivo Multicéntrico 2b 
Gallegos 1991 Cohortes retrospectivo Un centro 2b 
Hair 2001 Cohortes retrospectivo Multicéntrico 2b 
Fitzgibbons 1992-2004 Ensayo clínico Un centro 1b 
O’Dwyer 2006 Ensayo clínico Multicéntrico 2b 

Dolor postoperatorio tras cirugía 
Page 2002 Cohortes retrospectivo Multicéntrico 2b 
Fitzgibbons 1992-2004 Ensayo clínico Un centro 1b 
O’Dwyer 2006 Ensayo clínico Multicéntrico 2b 

Dolor en pacientes no operados 
Hair 2001 Cohortes retrospectivo Multicéntrico 2b 
Fitzgibbons 1992-2004 Ensayo clínico Un centro 1b 
O’Dwyer 2006 Ensayo clínico Multicéntrico 2b 

 
Existen múltiples estudios que investigan la tasa de mortalidad de la cirugía de la hernia, tanto 

electiva como de urgencias, en el paciente anciano. Esta tasa de mortalidad es distinta en ambas 
situaciones, y depende de la comorbilidad existente, la edad media de los pacientes, el tipo de anestesia, 
los síntomas previos al ingreso y la duración de la cirugía. Por tanto, todos estos factores tienen una clara 
influencia en la mortalidad de los pacientes ancianos intervenidos por hernia inguinal. 
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Estudios como los de Fitgibbons RJ, Tingwald GR y Nehme (Fitzgibbons et al., 2006; Tingwald, y 
Cooperman, 1982; Nehme, 1991), concluyen que el uso de anestesia locorregional durante la cirugía de 
estos pacientes parece tener ventajas respecto a la anestesia general. Estas ventajas se relacionan con una 
más corta duración de la estancia hospitalaria en el primer grupo de pacientes (intervenidos con anestesia 
locorregional), menor tasa de retención urinaria, y menor dolor postoperatorio. Dentro de la anestesia 
locorregional, Nehme (Nehme, 1991) señala ventajas en el uso de la anestesia local frente a la espinal en 
estos pacientes, asociando la anestesia espinal a un aumento de complicaciones en el postoperatorio e 
incluso muerte durante el postoperatorio inmediato (en los primeros 28 días tras la cirugía). 

Respecto al abordaje, existe un aumento de complicaciones en la cirugía urgente de la hernia en el 
paciente anciano respecto a la programada, aunque Neumayer et al. (2004) relaciona un aumento de la 
mortalidad en el postoperatorio inmediato con la cirugía programada de la hernia inguinal en pacientes 
ancianos. Nilsson et al. (2007), señala un aumento de complicaciones en la cirugía de la hernia crural 
respecto a la inguinal, y mayor mortalidad en la cirugía de urgencias respecto a la programada. El 
abordaje laparoscópico, sobre todo en cirugía de urgencias, es el que parece aportar mayor número de 
complicaciones (Neumayer et al., 2004). 

La hospitalización tardía en los casos de incarceración y/o estrangulamiento de la hernia inguinal 
también se ha relacionado con una mayor morbimortalidad en pacientes ancianos Neumayer et al. (2004) 
y Bay-Nielsen et al. (2001) señala que existe un aumento de mortalidad en pacientes que ingresan con 
una obstrucción intestinal secundaria a la hernia incarcerada mayor a 3 días de evolución. Nehme (1991) 
reporta una serie donde existen 16 muertes en 18 pacientes que se intervinieron después de una 
incarceración mayor a 48 horas. Además, la mortalidad aumentó en los casos que precisaron una 
resección intestinal. Esta mortalidad parece ser menor a la media en los pacientes con ASA I y II, pero 
aumenta de forma considerable en los pacientes ASA III y IV (Nilsson et al., 2007). Las causas más 
frecuentes de morbilidad y muerte de estos pacientes son el infarto de miocardio, descompensaciones de 
su enfermedad respiratoria o cardiovascular, y las infecciones en el postoperatorio, secundarias a un 
encamamiento prolongado (Nilsson et al., 2007). La incidencia de estas complicaciones aumenta aún 
más en los casos de cirugía de urgencias prolongada, anestesia general y necesidad de resecciones 
intestinales. Además, en estos pacientes con complicaciones postoperatorias existe un aumento de la 
incidencia de dolor crónico tras la cirugía, que merma la calidad de vida. El dolor crónico postoperatorio 
produce una disminución de la movilidad del paciente tras la cirugía, y una menor capacidad para la 
restitución de la calidad de vida habitual del mismo, que a medio-largo plazo, puede provocar un 
aumento de muerte por complicaciones relacionadas con el encamamiento o el sedentarismo prolongado. 

La mortalidad en los casos de reparación electiva en general es menor del 0,01%, y en pacientes 
ancianos puede llegar hasta el 0,2%. Esta mortalidad, en los casos de cirugía urgente, puede aumentar 
hasta el 5% según las series, por lo que es un factor a tener en cuenta a la hora de decidir el manejo de 
estos pacientes (Primatesta y Goldacre, 1996). 
 

Discusión/Conclusiones 
Existen estudios, como el publicado por O’Dwyer et al. (2006) con resultados a favor de la 

observación en aquellos pacientes con hernia inguinal no complicada que se encuentran asintomáticos. 
Según estos autores, no existen diferencias respecto al dolor en pacientes operados vs. Pacientes con 

actitud expectante, de forma que en aquellos pacientes operados existe una alta incidencia de 
inguinodinia crónica respecto a los no operados. El abordaje laparoscópico también fue comparado, 
demostrando que no existen beneficios del mismo respecto al abordaje convencional (O’Dwyer et al., 
2006). 

Aunque ambas actitudes de manejo (expectante versus cirugía) tienen sus complicaciones, según se 
ha descrito, parece que la cirugía urgente es la que mayor número de complicaciones aporta en el 
paciente anciano, aportando también un aumento de morbimortalidad (Primatesta y Goldacre, 1996; 
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O’Dwyer et al., 2006). Por tanto, la estrategia a seguir en el paciente anciano con hernia inguinal no 
complicada depende de la comorbilidad y la frecuencia de síntomas que el paciente padezca. En 
pacientes asintomáticos o poco sintomáticos, la actitud expectante parece ser la correcta, siempre 
teniendo en cuenta que la incarceración o estrangulamiento de la hernia debe ser diagnosticado y tratado 
precozmente para evitar un aumento de la mortalidad considerable en el postoperatorio inmediato 
(Nilsson et al., 2007). Por otro lado, en los casos en los que el paciente precise una cirugía urgente, la 
técnica anestésica debe ser la menor cruenta para el paciente, decidiendo la técnica en función de la 
comorbilidad del paciente y la posibilidad de alta precoz del mismo. Otro factor por valorar en caso de 
intervención quirúrgica es el abordaje, sea convencional o laparoscópico. Actualmente, el abordaje 
anterior (convencional) parece ser el más seguro en el paciente anciano, ya sea cirugía reglada o urgente 
(Neumayer et al., 2004), ya que el abordaje laparoscópico parece aportar un mayor número de 
complicaciones. 

En pacientes ancianos con hernia inguinal no complicada muy sintomáticos es importante establecer 
el riesgo quirúrgico antes de someterse al mismo. Para ellos, es fundamental una valoración 
preanestésica exhaustiva donde se establezca el ASA del paciente. Es importante también valorar la 
esperanza de vida de este con y sin cirugía y las potenciales complicaciones que puedan mermar su 
calidad y esperanza de vida en el postoperatorio. 

La decisión de cirugía electiva en estos pacientes debe ser multidisciplinar, teniendo en cuenta las 
características de la hernia, la comorbilidad del paciente y la calidad y esperanza de vida de este, y la 
sintomatología de la hernia inguinal. Y como no, por supuesto, hay que tener en cuenta el punto de vista 
de los familiares y cuidadores del paciente, que conocen de forma muy clara la calidad de vida del 
mismo, y que van a dar una idea de cuánto puede mermar ésta en el caso de complicaciones tras la 
cirugía. 
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Introducción  
Para poder tratar de analizar la importancia de enfermería en la prevención en cuanto al desgaste 

emocional y físico del cuidador informal, debemos de dar una definición clara y concisa de que es el 
cuidador informal, a día de hoy contamos con la existencia de numerosas definiciones pero la ofrecida 
por (Wright, 1987; Ruíz y Moya, 2012) que lo describe como “el ofrecimiento de cuidados de salud a 
familiares, amigos u otras personas de la red social inmediata dependientes, sin recibir retribución 
económica por el cuidado o ayuda ofrecida” es una de las más utilizadas. 
Por lo tanto, se entiende por cuidador informal a la persona que se responsabiliza de realizar cuidados no 
remunerados en el ámbito domiciliario de una persona dependiente que generalmente suele ser un 
familiar cercano. 

Principalmente es la mujer la encargada de realizar esta función en la sociedad, como así lo 
defienden numerosos estudios entre ellos los realizados por (Vaquiro y Stiepovich, 2010). La mujer ha 
llevado a cabo esta tarea a lo largo de los años, y a día de hoy además de dedicarse a las tareas del hogar 
y cuidado de los hijos se ven afrontando ésta estresante tarea para la que no están formadas, cuidar a 
personas con algún grado de dependencia lo cual supone fuente de conflicto emocional provocado por el 
estrés ante la falta de recursos para responder a las dificultades que encuentran, así como la falta de 
apoyo social desde el ámbito que la rodea (Calvente, del Río, y Marcos, 2011). 

A día de hoy debido al cambio en la mentalidad generacional y de la sociedad el hombre se está 
involucrando en mayor medida en el desempeño de esta importante labor, la cual antiguamente incluso 
estaba mal visto que un hombre realizara. Pero aún el número de cuidadores informales de sexo 
masculino dista de ser equitativo con el de sexo femenino, es por eso que aún debe de producirse un 
impulso para fomentar su responsabilidad e involucración en esta labor. Así queda recogido por 
(Gonçalves, Costa, Martins, Nassar, y Zunino, 2011). 

El desempeño del rol de cuidador supone un trastorno en la vida normal de la persona, siendo fuente 
de estrés por la responsabilidad y dedicación que supone (De Valle, Hernández, Zúñiga, y Martínez, 
2015). 

Diferentes estudios recogen que la mayor parte de los cuidadores son mujeres con gran parentesco, 
cuya edad es mayor a los 49 años y que cuentan con un bajo perfil académico. El grado de dedicación al 
cuidado, la experiencia o la madurez en la toma de decisiones adecuadas y oportunas para resolver las 
dificultades encontradas durante la atención al dependiente van a verse influenciadas por las variables: 
edad, sexo, grado de parentesco o grado de formación académica como así lo recoge (Flores, Rivas, y 
Seguel, 2012).  

La repercusión de la labor que realiza el cuidador informal en su vida llega a afectar a todos los 
niveles posibles: biológico, psicológico y social. Es por esto que, es fundamental considerar a los 
cuidadores informales como población de riesgo, con el fin de establecer programas desde atención 
primaria donde se ofrezcan soporte emocional, psicológico y social para prevenir su afectación a 
cualquier nivel de la persona (Bertel, 2012). 
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Según defiende (Espinoza y Jofre, 2012) el cuidador informal realiza un papel relevante que va en 
aumento en cuanto al cuidado de los pacientes en la sociedad actual. 

Los cuidados proporcionados en el ámbito familiar son fundamentales para enfermería, es por esto 
que resulta fundamental la preparación y formación del cuidador informal con el fin de garantizar unos 
mayores cuidados de calidad y con mayor efectividad (Martínez, Villalba, y García, 2015). 

El apoyo ofrecido por los programas dirigidos desde atención primaria de enfermería en colaboración 
con otros equipos multidisciplinares que incluyen fisioterapeutas, psicólogos y médicos ayudan a 
minimizar el impacto que supone el cuidado a lo largo del tiempo de una persona dependiente, así como, 
a fomentar el bienestar psicológico y emocional de los cuidadores como así lo defienden (Ownsworth, 
Henderson, y Chambers, 2010). 
El objetivo de este trabajo ha sido identificar los signos y síntomas de desgaste emocional y físico en el 
cuidador informal, las causas y determinar la importancia de enfermería en cuanto a su prevención desde 
atención primaria. 
 

Metodología  
Para la realización de esta investigación, se ha revisado la bibliografía existente en las bases de datos: 

scielo, PubMed, Dialnet y Cochrane sobre el cuidador informal y la incidencia del síndrome de estar 
quemado. 

Se han utilizado como descriptores las palabras siguientes: cuidador informal, atención al cuidador 
informal, enfermería y la prevención desgaste emocional y físico, el rol predominante de la mujer en el 
cuidado. 

Todos estos fueron empleados en los idiomas: español e inglés, se consultaron las bases de datos 
disponibles en ambos idiomas. Se emplearon los siguientes operadores booleanos: “AND”, “XOR” y 
“OR”. Dando lugar como fórmula de búsqueda en determinadas bases de datos: “Cuidador” AND 
“informal”) AND (“atención” OR “enfermeria”, y otros como (“prevention” AND “burnout”) o 
(“nursing” AND “support”)). En determinadas bases de datos, el empleo de esos descriptores no fue 
permitidos, realizándose distintas búsquedas con el máximo de combinaciones posibles con los 
descriptores seleccionados. Como criterios de inclusión se eligieron los artículos publicados en español e 
inglés, los artículos destinados a la población infantil y adulta y aquellos artículos científicos que 
detallen aspectos fundamentales del papel del cuidador informal. 

Como criterios de exclusión se seleccionaron, opiniones de valor publicadas en artículos o 
comunicaciones. De todo el material encontrado, se seleccionaron 20 artículos con fecha de publicación 
comprendida entre 2010 y 2016, por su relevante interés afín con el tema de estudio. 
 

Resultados 
Enfermería desde atención Primaria tiene un papel fundamental en el acercamiento de recursos al 

cuidador informal con el fin de que éste pueda lograr objetivos de salud mediante el proporcionamiento 
de cuidados de calidad con mayor efectividad y menor necesidad de recursos y energía. 

Enfermería es pieza clave en la elaboración, establecimiento y coordinación junto a otros 
profesionales tales como psicólogos, fisioterapetutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o 
médicos, de programas destinados a la formación de los cuidadores, basándose en la enseñanza de 
técnicas mediante talleres para aprender a movilizar a las personas con dependencia, con el fin de evitar 
daños físicos tales como lesiones durante la movilización o talleres para enseñar técnicas adecuadas para 
los cuidados de higiene personal (Andrade, 2015). 

También mediante la elaboración de talleres destinados al apoyo emocional y psicológico de la 
persona, en el cual se favorece la participación de la psicóloga para identificar problemas como 
agotamiento o cansancio emocional, ansiedad, estrés, tristeza, insomnio, depresión o desmotivación en 
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su trabajo, lo cual conduce a bajar la efectividad y la frustración que genera agresividad con la persona 
receptora de cuidados y con su entorno. 

Una vez se identifiquen estas afectaciones de índole psicológico, se deben de identificar las causas de 
su origen y entre las principales causas encontramos la inexperiencia, la falta de conocimientos, el poco 
apoyo social y la complejidad de la enfermedad (Galvis y Cerquera, 2016). 

La sobrecarga del cuidador queda definida como “una percepción de los cuidadores al sufrir el 
conflicto de roles probablemente debido a un mayor grado de implicación en la labor de cuidar “o 
“cuando se producen cambios severos en la vida de los cuidadores, en el ámbito personal, familiar, 
laboral o social, pudiendo surgir problemas de salud a consecuencia del cuidado” (Huete, Pérez, 
Gutiérrez, y Herrero, 2010). 

Tras identificar el problema se deben de establecer medidas para su prevención tales como 
concienciar al cuidador de que no es el responsable universal, que debe contar con ayuda de los demás, 
que debe pedir ayuda y aprender a delegar, que existen lugares donde pueden ser atendidas las personas a 
las que cuidan y que no pueden castigarse por necesitar descansar o desconectar ciertas horas al día 
(Viale et al., 2016). 

Hacer consciente al cuidador que es necesario que se encuentre bien en todos los niveles de su 
persona psicológicamente, físicamente y socialmente para poder atender a otra persona y que ha de vivir 
sin olvidar su propia vida pues la entrega absoluta al cuidado de otra persona es fuente inagotable de 
estrés y desgaste emocional, que en muchas ocasiones conduce a aislamiento, soledad y depresión, 
especialmente esto es importante pues el cuidado tiende a alargarse a lo largo del tiempo, pues la mayor 
parte de los enfermos dependientes son crónicos (Storti, Quintino, Silva, Kusumota, y Marques, 2016). 

Hoy día está más que demostrado que el estrés mal gestionado y sostenido a lo largo del tiempo es 
causa de aparición de desgaste emocional, cansancio y agotamiento lo cual provoca problemas para 
conciliar el sueño y a la larga se convierte en un problema de salud para el cuidador. 

La realización de la ardua tarea de cuidar de manera prolongada en el tiempo provoca un deterioro de 
la salud a nivel físico y psíquico. Es por ello común en el cuidador la aparición de dolor crónico a nivel 
locomotor, cefaleas, fatiga crónica, problemas para conciliar el sueño, insomnio, ansiedad o depresión 
(Painepán y Kühne, 2012). 

Diferentes análisis corroboran que los cuidadores requieren un mayor empleo de psicótropos en 
comparación con el resto de la sociedad. En éstos aparecen característicamente reacciones 
desproporcionadas a las críticas, estados de irritabilidad, altos niveles de ansiedad, desesperación, 
resentimiento hacia la persona que se cuida e incluso aparición de ideas suicidas o de abandono (Steele, 
2010). 

En general los cuidadores identifican como problema común la falta de tiempo para dedicarse a sí 
mismos, falta de tiempo para dedicar a las tareas que ellos disfrutan, tiempo para el ocio y el disfrute 
rodeados de amigos o familiares sin sentir la carga del rol de cuidador. Para lograr cambiar esta situación 
se debe fomentar la adquisición y desarrollo de estrategias de afrontamiento (Velázquez y Espín, 2014). 

Mucho hemos hablado de los problemas que sufren los cuidadores informales pero la principal 
herramienta con la que cuenta enfermería para su valoración es el Cuestionario de Zarit, pues es la 
herramienta fundamental de valoración específica para medir el grado de sobrecarga percibida por el 
cuidador informal. 
 

Discusión/Conclusiones 
Tras la realización de este estudio podemos decir que es necesario para el cuidador informal contar 

con el apoyo de la enfermera comunitaria del centro de salud más cercano, con el fin de ofrecer un 
adecuado entrenamiento y formación de los cuidadores para enfrentarse a situaciones estresantes 
derivadas del cuidado (Ávila, García y Gaitán, 2015). 



La importancia de enfermería… 

544                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Hacer conscientes a los cuidadores de que no puede absorber completamente sus vidas esta tarea y 
que deben aprender a desconectar para así poder ofrecer cuidados de calidad a lo largo del tiempo. 
Enfermería debe colaborar en esto mediante la creación de sesiones para informar a estos cuidadores o 
mediante la referencia de éstos a organizaciones especializadas en la asistencia de este problema. En las 
cuales se adquieran habilidades para el cuidado (desde técnicas para la movilización de la persona 
dependiente, técnicas para el lavado, técnicas para la asistencia en general al paciente) pues debemos 
recordar se trata de personas que carecen de preparación o formación sanitaria. 

También es fundamental que se le demuestren medidas destinadas a la conciliación de la vida 
familiar, social e individual del cuidador y medidas para promover el bienestar psicológico del cuidador 
para prevenir el agotamiento emocional característico de los cuidadores (Benítez y Moreno, 2016). 

Como destacamos al principio de esta revisión, la mujer es fundamentalmente la encargada de 
desempeñar esta tarea, aunque es cierto que va en aumento el número de varones que realizan esta labor. 

En la actualidad la mujer está siendo en la necesidad de realizar trabajos remunerados, con el fin de 
ser independiente económicamente, por lo que en muchas ocasiones la mujer sacrifica su independencia 
económica pues el cuidado de la persona dependiente le consume la mayor parte del tiempo y le hace 
imposible compaginar el cuidado con su trabajo remunerado. Lo cual supone un desgate emocional 
provocado por el agotamiento emocional que supone cuidar a una persona, además del estrés de carecer 
independencia económica lo que conlleva a una disminución de la posibilidad de llevar una vida social al 
mismo nivel y por tanto al aislamiento que conduce a la depresión, pues al disminuir el círculo social, 
llegan a momentos de soledad y se sienten incapaces de pedir ayuda. 

Se requiere en la sociedad una mayor involucración del hombre en el desempeño de esta importante 
labor, para la cual se deben de realizar campañas y programas de fomentación y educación desde edades 
tempranas en las que se haga defensa de la necesidad de igualdad entre los géneros masculino y 
femenino en cuanto al cuidado. 

Es necesario la intervención de un equipo multidisciplinar para la prevención y tratamiento de los 
problemas derivados del desarrollo de esta tarea. 

Aunque a día de hoy se están realizando investigaciones sobre el efecto en la salud de ser cuidador, 
es necesario fomentar el estudio de la efectividad de medidas establecidas hasta ahora para mejorar el 
bienestar físico y emocional de los cuidadores informales. 
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CAPÍTULO 76 

Dimensiones del síndrome de burnout y satisfacción laboral  
en profesionales de la salud 

 
María Isabel Laporta Herrero* y María Pilar Delgado Miguel** 

*Psicóloga Clínica; **Hospital Parc Tauli Sabadell 
 
 
Introducción  
Uno de los factores que influyen negativamente sobre la salud del trabajador son las enfermedades 

relacionadas con el estrés que aumentan progresivamente en el mundo laboral (Obasohan y Ayodole, 
2014). El sector servicios es uno de los colectivos profesionales que se identifican como principales 
grupos de riesgo respecto al desarrollo de estrés y sus problemas asociados. Los profesionales sanitarios 
desenvuelven un trabajo que conlleva altos niveles de responsabilidad, elevada presión psicológica, 
intensa relación con los pacientes, trabajo en unidades de alto riesgo, sobrecarga de trabajo, etc., que les 
conduce a ser uno de los principales grupos de riesgo (Ding, Qu, Yu, y Wang, 2014). El estrés que 
presentan estos profesionales puede desencadenar la forma de un síndrome específico que se denomina 
síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de burnout, definido inicialmente en la psicología por 
Freudenberger (1974) y utilizado para expresar un estado afectivo negativo derivado de la exposición 
crónica a una tarea o relación emocionalmente demandante y estresante. Una de las teorías relacionadas 
con este síndrome es la propuesta por la psicóloga social Cristina Maslach (2009) que presenta un 
modelo trifactorial compuesto por tres componentes del síndrome relacionados, pero empíricamente 
distintos. Según la autora, este síndrome psicológico se caracteriza por despersonalización 
(insensibilidad, cinismo y negativismo hacia las personas a las que se le ofrece la atención), cansancio 
emocional (apatía, fatiga y agotamiento emocional), y baja realización personal en el trabajo 
(sentimientos de incompetencia laboral, evaluación negativa en relación a la habilidad para realizar el 
trabajo, bajo desarrollo y desempeño profesional).  

Por otra parte, la satisfacción laboral se considera un indicador de bienestar psicológico así como un 
predictor de la productividad laboral y permanencia en el trabajo (Maurya y Agarwal, 2015). Asimismo, 
se conoce que la satisfacción laboral en los servicios de salud repercute en la calidad asistencial 
(Boamah, Read, y Laschinger, 2017). 

Este estudio se encuadra en el marco teórico de la Teoría Bifactorial de Herzberg (Herzberg, 
Mausner, y Snyderman, 1959). Este autor definió dos grupos de aspectos laborales: grupo de factores 
extrínsecos o motivadores y grupo de factores intrínsecos. Los factores extrínsecos aluden a las 
condiciones de trabajo, tales como: seguridad en el trabajo, salario, entorno físico, políticas de empresa, 
etc.; y pueden prevenir o evitar la insatisfacción laboral. Los factores intrínsecos son aquellos aspectos 
consustanciales al trabajo como la responsabilidad, el logro, el contenido del trabajo, etc.; y pueden 
determinar la satisfacción laboral. 

El síndrome de burnout y la satisfacción laboral son dos conceptos multidimensionales altamente 
relacionados, a pesar de que representen respuestas afectivas diferentes al trabajo (Gómez-Perdomo, 
Meneses-Higuita, y Palacio-Montes, 2017). Las relaciones entre estas dos variables han recibido una 
notable atención en la literatura científica. Los estudios han concluido que la relación que se establece 
entre ambas variables es negativa de forma que el aumento de los niveles de burnout en los trabajadores 
supone una disminución de la satisfacción laboral en diferentes profesiones (Castiglione, Rampullo, y 
Giovinco, 2017). Asimismo, para algunos autores el síndrome de quemarse por el trabajo es un predictor 
de la satisfacción laboral, hallazgo encontrado tanto en estudios transversales (Alharbi, Wilson, Woods, 
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y Usher, 2016) como longitudinales (Lizaro y Mor, 2015). Al considerar los síntomas o dimensiones del 
síndrome, estudios previos concluyen que la satisfacción laboral está positivamente relacionada con la 
realización personal en el trabajo, y negativamente con los niveles de despersonalización y cansancio 
emocional (Lambert, Qureshi, Frank, Klahm, y Smith, 2017). 

En el contexto sociolaboral que atañe al estudio se han realizado diversos trabajos sobre burnout en 
el personal sanitario en los últimos años (Portero y Vaquero, 2015). La implicación de las dimensiones 
de burnout sobre la satisfacción laboral arroja resultados contradictorios, dado que en algunos estudios 
las tres dimensiones están relacionadas con la satisfacción laboral (Akman, Ozturk, Bektas, Ayar, y 
Armstrong, 2016; Guveli et al., 2015), mientras que, en otros, la dimensión cansancio emocional es la 
que adquiere mayor peso en la relación (Hayes, Douglas, y Bonner, 2015; Tarcan, Hikmet, Schooley, 
Top, y Tarcan, 2017). La mayoría de los estudios en el sector sanitario han tenido en cuenta únicamente 
una categoría profesional, como por ejemplo enfermería, sin tener en cuenta otros profesionales que 
trabajan en el mismo centro u hospital. Es por ello, que creemos que nuestro estudio puede arrojar 
resultados interesantes. 

Dada la revisión bibliografía realizada, la escasez de investigaciones que tengan en cuenta diferentes 
profesionales de la salud y la falta de resultados consistentes, este estudio tiene como objetivo principal 
analizar las relaciones existentes entre las dimensiones del síndrome de burnout y la satisfacción laboral 
en profesionales sanitarios de un centro de salud. 
 

Método  
Participantes 
La muestra final se compone de 47 profesionales sanitarios (39 mujeres y 8 hombres) de un centro de 

salud del Sistema Nacional de Salud, y cuya edad oscila desde los 27 a los 64 años (M=50,87, DT=8,40). 
Pertenecen a diferentes categorías profesionales: auxiliar de enfermería (6%), auxiliar administrativo 
(12%), enfermero (40%), trabajador social (2%), fisioterapeuta (4%), psicólogo clínico (2%) y médico 
(31%); con una antigüedad media en el centro de salud de 13,38 años. Respecto al número de hijos de los 
participantes, éste oscila entre 0 y 4 (M=1,60, DT=1,12). Se recogieron otros datos sociodemográficos, 
estilo de vida y situación profesional que aparecen recogidos en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Frecuencias y porcentajes de variables sociodemográficas, estilo de vida y situación profesional 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sexo   

 Hombre 8 17% 
 Mujer 39 83% 

Estado civil   
 Soltero 8 17% 
 Pareja 3 6,4% 
 Casado 31 66% 
 Separado 4 8,5% 
 Viudo 1 2,1% 

Núcleo convivencia   
 Solo 9 19,1% 
 Padres y/o hermanos 3 6,4% 
 Pareja y/o hijos 35 74,5% 

Estudios   
 Secundarios o Grado Medio 3 6,4% 
 Bachiller o Grado Superior 6 12,8% 
 Universitarios 38 80,9% 

Puesto laboral   
 Auxiliar enfermería 3 6,4% 
 Auxiliar administrativo 6 12,8% 
 Enfermero 19 40,4% 
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Tabla 1 Frecuencias y porcentajes de variables sociodemográficas, estilo de vida y situación profesional 
(continuación) 

Variable Frecuencia Porcentaje 
 Trabajador social 1 2,1% 
 Fisioterapeuta 2 4,3% 
 Psicólogo 1 2,1% 
 Médico 15 31,9% 

Situación laboral   
 Funcionario 17 36,2% 
 Estatutario 24 51,1% 
 Contratado 6 12,8% 

Total   
 47 100% 

 
Instrumentos 
Se creó un cuestionario exprofeso para la investigación que recoge determinadas variables 

sociodemográficas, estilo de vida y situación profesional (edad, sexo, estado civil, núcleo de 
convivencia, número de hijos, nivel de estudios, puesto, antigüedad y situación laboral). Y se aplicaron 
los siguientes instrumentos: 

Escala General de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction) (War, Cook, y Wall, 1979), 
adaptada para muestras españolas y validada por Pérez y Fidalgo (1995). Evalúa el nivel de satisfacción 
de los trabajadores en diversos aspectos laborales, dentro del marco conceptual de la Teoría Bifactorial 
de Herzberg. Esta escala se compone de 15 ítems con un sistema de respuesta tipo Likert desde 1 (muy 
insatisfecho) hasta 7 (muy satisfecho), con una puntuación total que oscila entre 15 y 105, de forma que 
una mayor puntuación implica una mayor satisfacción laboral. Ésta a su vez dividida en dos subescalas: 
una de factores intrínsecos (7 ítems) y otra de factores extrínsecos (8 ítems), y sus valores oscilan entre 
7-49 y 8-56 para cada una de las escalas respectivamente. Arroja una consistencia interna según el alfa 
de Cronbach de ,89 (Pérez y Fidalgo, 1995). 

Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1986), adaptado en castellano por Gil-Monte y 
Peiró (1999). Evalúa síntomas del síndrome de burnout y consta de 22 ítems con un sistema de respuesta 
tipo Likert desde 0 (“nunca”) hasta 6 (“todos los días). Se compone de tres subescalas: cansancio 
emocional (9 ítems) con una fiabilidad test-retest, r=,68, p<,001, despersonalización (5 ítems) con una 
fiabilidad test-retest, r= ,52, p<,001, y realización personal en el trabajo (8 ítems) con una fiabilidad test-
retest, r= ,58, p<,001. Altos niveles del síndrome de burnout corresponden a altas puntuaciones en 
despersonalización y cansancio emocional así como bajas puntuaciones en realización personal.  

 
Procedimiento 
La muestra se seleccionó de forma no aleatoria, los profesionales participaron de forma voluntaria 

previa firma del consentimiento informado de su participación en la investigación. Se aseguró en todo 
momento la confidencialidad y el anonimato de los participantes, y se respetó rigurosamente la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Tras recabar los 
pertinentes permisos de la gerencia y de las personas responsables, la investigadora principal fue la 
encargada de entregar los cuestionarios a los profesionales de salud del centro, y éstos los 
cumplimentaron en el mismo centro de trabajo. Fue la misma investigadora la responsable de recoger los 
cuestionarios una vez cumplimentados, y de realizar el análisis posterior de los datos. 

 
Análisis de datos 
La investigación es cuantitativa, con un diseño no experimental de tipo correlacional, descriptivo y 

transversal. Mediante el paquete estadístico para Windows Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS)-versión 19, teniendo en cuenta la naturaleza de las variables, se realizaron los principales 
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estadísticos descriptivos, se analizaron las correlaciones de Pearson entre las variables de estudio y se 
llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple. 
 

Resultados 
En primer lugar, realizamos análisis descriptivos de las principales variables estudiadas: 

dimensiones del burnout (cansancio emocional, despersonalización y realización personal) y satisfacción 
laboral (total, intrínseca y extrínseca) de la muestra total (n=47). Véase Tabla 2. 

 
Tabla 2 Estadísticos descriptivos de las dimensiones del síndrome de burnout y de la satisfacción laboral en la 

muestra total de estudio (n=47) 

 N Media DT Error 
típico 

Intervalo de confianza para la media 
al 95% Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 
Dimensiones síndrome 
burnout         

- Cansancio emocional 47 22,64 10,139 1,479 19.66 25,62 7 48 
- Despersonalización 47 7,21 8,198 1,196 4.81 9,62 0 46 
- Realización personal 47 38,47 6,839 0,998 36,46 40,48 15 48 

Satisfacción laboral         
- Satisfacción 
intrínseca 47 31,19 8,714 1,271 28,63 33,75 10 46 

- Satisfacción 
extrínseca 47 35,28 7,801 1,138 32,99 37,57 10 48 

- Satisfacción total 47 66,04 15,479 2,258 61,50 70,59 21 90 
 

En segundo lugar, analizamos las correlaciones entre las variables de estudio (Tabla 3). Los 
resultados muestran relaciones negativas significativas entre cansancio emocional y satisfacción laboral 
(r= -,666, p<,01) tanto intrínseca (r= -,642, p<,01) como extrínseca (r= -,614, p<,01), y relaciones 
positivas significativas entre realización personal y satisfacción laboral intrínseca (r=, 329, p<,05). 
 

Tabla 3 Correlaciones entre las dimensiones del síndrome de burnout y la satisfacción laboral en la muestra total de 
estudio (n=47) 

  Cansancio 
emocional Despers. Realización 

personal 
Satisfacción 

intrínseca 
Satisfacción 
extrínseca 

Satisfacción 
total 

Cansancio 
emocional 

Correlación 
de Pearson 1 ,165 -,227 -,642** -,614** -,666** 

Sig 
(bilateral)  ,268 ,125 ,000 ,000 ,000 

Despersonalización 

Correlación 
de Pearson ,165 1 -,296* -,143 -,125 -,140 

Sig 
(bilateral) ,268  ,043 ,337 ,402 ,350 

Realización 
personal 

Correlación 
de Pearson -,227 -,296* 1 ,329* ,205 ,270 

Sig 
(bilateral) ,125 ,043  ,024 ,168 ,067 

Satisfacción 
intrínseca 

Correlación 
de Pearson -,642** -,143 ,329* 1 ,844** ,941** 

Sig 
(bilateral) ,000 ,337 ,024  ,000 ,000 

Satisfacción 
extrínseca 

Correlación 
de Pearson -,614** -,125 ,205 ,844** 1 ,948** 

Sig 
(bilateral) ,000 ,402 ,168 ,000  ,000 

Satisfacción total 

Correlación 
de Pearson -,666** -,140 ,270 ,941* ,948** 1 

Sig 
(bilateral) ,000 ,350 ,067 ,000 ,000  

Notas: *La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En tercer y último lugar, realizamos un análisis de regresión lineal múltiple tomando como variables 
independientes las dimensiones del burnout (cansancio emocional, despersonalización y realización 
personal), y la satisfacción laboral total como variable dependiente. De acuerdo con los análisis, existe 
una relación lineal significativa entre las variables (F= 12,150, p<,01). Las dimensiones del burnout 
explican el 42% de la varianza (R2 corregida= ,421) cuando la dimensión de satisfacción laboral total fue 
evaluada como variable dependiente, siendo la variable cansancio emocional la que obtuvo el mayor 
peso (β= -,638, p<,01) como es observable en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 Análisis de regresión múltiple tomando como variables independientes las dimensiones del burnout, y la 
satisfacción laboral total como variable dependiente en la muestra total (n=47) 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados 

t Significación 

β Error típico Beta 
(Constante) 77,104 12,386  6,225 ,000 

Cansancio emocional -,974 ,177 -,638 -5,510 ,000 
Despersonalización ,006 ,223 ,003 ,025 ,980 

Realización personal ,285 ,271 ,126 1,052 ,299 
 

Discusión/Conclusiones 
Este estudio tenía como objetivo principal analizar las relaciones existentes entre las dimensiones del 

síndrome de burnout y la satisfacción laboral en profesionales sanitarios de un centro de salud del 
Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con los resultados obtenidos, el síndrome de quemarse por el 
trabajo se relaciona con la satisfacción laboral de los profesionales sanitarios, lo que apoya la 
investigación previa realizada en la literatura científica y confirma los resultados de otros estudios como 
el de Gómez-Perdomo et al., (2017). La relación más significativa se produce entre cansancio emocional 
y satisfacción laboral tanto intrínseca, extrínseca como total. A su vez, esta dimensión es la que mayor 
peso obtiene en la relación lineal entre las variables. Este hallazgo es congruente con estudios previos 
(Hayes et al., 2015; Tarcan et al., 2017). Tal y como concluyó Maslach (2009), el cansancio emocional 
representa el componente del estrés individual básico del síndrome de burnout. Las personas que lo 
sufren presentan pérdida de energía vital y una desproporción creciente entre el trabajo realizado y el 
cansancio experimentado, así como sentimientos de debilidad y agotamiento frente a las exigencias 
laborales, y es este estado, en la muestra representada, el que conduce a una baja satisfacción en el 
trabajo. Por otra parte, los profesionales que sufrían baja realización personal experimentaban baja 
satisfacción laboral intrínseca, en relación a factores consustanciales al trabajo (aspectos relativos al 
contenido de la tarea, promoción profesional, responsabilidad asignada, reconocimiento obtenido por el 
trabajo, etc.). Siguiendo el marco teórico en el que sustenta este estudio (Maslach, 2009), la realización 
personal representa el componente de autoevaluación del síndrome de burnout. Niveles bajos de esta 
dimensión señalan un sentido disminuido de autoeficacia y logros en el trabajo, de forma que los 
trabajadores llegan a tener una consideración negativa de ellos mismos y de las demás personas, siendo 
el resultado de la ineficacia al afrontar los diferentes estresores laborales. 

Una de las principales aportaciones del estudio es la implicación de diferentes categorías 
profesionales en un mismo centro de trabajo, ya que como se ha podido apreciar en la literatura científica 
revisada la mayoría de las investigaciones se centran en una única categoría profesional. No obstante, 
consideramos que sería necesario replicar la investigación con una muestra más amplia de sujetos que 
permitiese cuantificar las diferencias entre las diversas categorías profesionales en relación a las 
variables de estudio. 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. La muestra podría no estar equilibrada para ser 
representativa de la población ya que no ha sido seleccionada de manera aleatoria. Las relaciones entre 
las variables podrían estar afectadas por el efecto de variables no controladas ya que no se trata de un 
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estudio experimental. Asimismo, queda a criterio de los participantes la sinceridad de sus respuestas 
dado que los datos han sido recogidos mediante cuestionario. Y por último presenta las limitaciones 
propias de un estudio transversal, es decir, las conclusiones que extraemos implican correlaciones entre 
variables, no relaciones de causalidad; para lo cual una de las futuras líneas de intervención consistiría en 
aplicar diseños de tipo longitudinal donde pudiesen cuantificarse los efectos causales determinados en el 
tiempo, es decir, cambios en las puntuaciones de burnout y satisfacción laboral. 

Como conclusión, este estudio pone de relieve cómo el síndrome de quemarse por el trabajo 
contribuye a la baja satisfacción laboral en profesionales sanitarios. Entre las implicaciones para la 
práctica aplicada al estudio cabe señalar la importancia de implementar programas de prevención 
eficaces del burnout en el sector sanitario, así como programas dirigidos a promover la satisfacción 
laboral en el contexto organizacional, lo que repercutirá en la calidad asistencial ofrecida a los pacientes. 
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CAPÍTULO 77 

Manejo de catéteres venosos centrales: Cuidados y prevención de  
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Introducción  
Un catéter venoso central (CVC) es un dispositivo biocompatible que se introduce de forma invasiva 

en el medio intravascular, permitiéndonos acceder a una vía permanente del paciente. 
Las vías de abordaje para CVC común (no tunelizado) de corta duración son: Venas subclavia, 

yugular interna y femoral. Se elegirá la zona de inserción en función de la anatomía e historial del 
paciente. 

Si se precisara de un acceso para un periodo mayor de 30 días se elegiría dispositivos de larga 
duración (tunelizados): catéter tipo Hickman, catéter de acceso subcutáneo implantado (reservorio) y 
catéter de acceso vascular central de inserción periférica (PICC) (Alonso et al., 2011).  

La elección del tipo de catéter, así como del número de luces dependerá según las necesidades del 
enfermo, accesibilidad y preferencias del médico (Soria, 2014).  

Se ha demostrado en diferentes estudios que se producen con mayor frecuencia infecciones en los 
CVC insertados en femoral y yugular frente a la subclavia, sin embargo, no suele ser la vía de elección 
por su difícil accesibilidad y complicaciones durante su canalización (Seidedos et al., 2012). Las 
infecciones serian causadas en un 75% de los casos por Gram positivos, seguidos de Gram negativos en 
un 10-15% y por último levaduras con un 5-10% (Seidedos et al., 2012). 

Es un procedimiento muy habitual en unidades de cuidados intensivos, ya que son pacientes graves 
que requieren de terapias que se prevén de larga duración, de esta manera se facilita y mejora la calidad 
de asistencial (Gislei, Hoers, Soares, Crozeta, y Aparecida, 2016; Soria, 2014). 

Entre sus principales indicaciones se encuentran: Dificultad para canalizar una vía periférica, 
administrar grandes volúmenes de líquidos intravenosos en el menor tiempo posible, medicamentos 
irritantes o soluciones hiperosmolares que no se pueden administrar por vías venosas periféricas, como 
pueden ser: medios de contraste (para estudios diagnósticos), nutrición parenteral, ciclos de 
quimioterapia, drogas vasoactivas…etc. (Delgado, Sánchez, Morte, y Pérez, 2010). 

Otra utilidad seria como acceso para hemodiálisis temporal, monitorización de parámetros 
hemodinámicos (Presión venosa central y presión auricular derecha), o bien, para tomar muestras de 
sangre y evitar así tener que pinchar repetidamente a los pacientes (Ortiz, Álvarez, y Navajas, 2017; 
Espino, 2010). 

Este tipo de técnica será realizada por el médico de forma estéril, una vez canalizada se debe realizar 
una radiografía para comprobar su correcta colocación. Después los cuidados y el mantenimiento de la 
vía son principalmente realizados por el personal de enfermería, por lo que es el principal responsable 
del correcto funcionamiento de este (Soria, 2014). 

El objetivo de este estudio es determinar la correcta manipulación de los CVC, estableciendo 
medidas para el control y prevención de bacteriemia, así como, evitar las posibles complicaciones que se 
pueden dar durante su permanencia. 
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Metodología  
Revisión bibliográfica de abordaje cualitativo. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 

documentación, donde se han examinado documentos procedentes de bases de datos de salud y 
buscadores científicos como son Pubmed, Scielo, Medline, Slideshare… Como criterios de inclusión se 
fijaron publicaciones de los últimos 7 años en castellano. Los descriptores utilizados son: Catéter, 
enfermería, intravascular, cuidados y prevención. 
 

Resultados 
Cuidados generales y mantenimiento del CVC por enfermería: 
Lo primero que debemos hacer es comprobar la correcta colocación mediante una radiografía antes 

de su utilización. (Placa de tórax). 
Se debe elevar el cabecero del paciente durante las primeras 6 horas de su colocación siempre que el 

paciente lo tolere y monitorizar. 
Siempre antes de manipulación del catéter se debe realizar lavado higiénico de manos con agua y 

jabón y posteriormente aplicar una solución hidroalcoholica. Manipularemos de forma aséptica y estéril 
el catéter, así como los líquidos administrados. Se deben desinfectar previamente las conexiones antes de 
utilizarlas con clorhexidina al 2%, alcohol 70% o povidona yodada. Preferentemente con clorhexidina, 
de esta forma reduciremos el riesgo de colonización en el catéter (González, 2013). 

Debemos garantizar la permeabilidad del catéter. Se debe lavar la luz con solución salina una vez 
terminada su utilización y también entre distintos medicamentos para evitar que precipiten (Alonso et al., 
2011). Con la precaución cuando se retiran drogas vasoactivas de aspirar primero el contenido antes de 
lavar, para así evitar administrar de forma accidental un bolo de dicho fármaco (Garcilazo, 2010). 

No se administrara ningún medicamento con aspecto turbio, con cambios de color, o rotura del 
envase o vial. Se deben de tapar las llaves de 3 vías y clampar las luces que no se utilicen y mantener los 
puntos de conexión siempre tapados con tapones. 

Para evitar la posible contaminación intentaremos en la medida de lo posible reducir la cantidad de 
llaves y sistemas, así como manipular el catéter lo mínimo posible y evitar continuas desconexiones 
próximas al catéter (Alonso et al., 2011). Cambiar dispositivos cada 72 horas ya sean sistemas o tapones. 
Se debe rotular la fecha de cambio. En el caso de las emulsiones lipídicas el cambio será cada 24 horas 
desde su inicio, ya que son altamente contaminantes. 

No aplicar ningún tipo de pomada en el lugar de inserción. Se ha demostrado que el uso de pomadas 
antibióticas aumenta el porcentaje de proliferación de hongos y bacterias, además no se ha demostrado 
que ayude contra el riesgo de infección. 

Se recomienda distribuir los tipos de fármacos por las diferentes luces según su compatibilidad e 
intentando dejar un acceso para medicación puntual o de urgencia, siempre que sea posible. 

Evitar mojar con agua en la medida de lo posible el apósito durante el aseo del paciente, así como 
vigilar la zona de inserción por la posible aparición de complicaciones. (Se explican más adelante). Se 
deben evitar golpes, tirones y acodamientos en la zona del catéter y en los sistemas de infusión (Luna et 
al., 2016). 

Para tomar muestras de sangre se debe realizar de forma estéril, limpiaremos con antiséptico la zona 
y conectaremos una jeringa para desechar aproximadamente 5ml, después aplicaremos la campana e 
introduciremos los tubos que se precisen para su llenado. Una vez terminada la extracción limpiar la 
zona con antiséptico, lavar el catéter con solución salina, clampar y dejar cerrado con el tapón (Alonso et 
al., 2011). 

Durante su mantenimiento registrar diariamente en la hoja de cuidados cambios de apósitos y 
sistemas, motivo de retirada, así como las incidencias que aparezcan: signos de infección, hematomas, 
hemorragias…etc. (Luna et al., 2016). 
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Cuidados específicos del punto de inserción y cambio de apósito: 
Se debe observar y vigilar el punto de punción cada 24 horas, realizando curas periódicas 

dependiendo del tipo de apósito aplicado y siempre que se precisen (estén visiblemente sucios, mojados 
o se hayan despegado) (Smith y Nolan, 2013). 

Preparar el material necesario para realizar la cura el CVC. Antes de la manipulación del catéter se 
debe proceder al lavado de manos con agua y jabón, previniendo así de posibles infecciones. Colocarse 
guantes estériles y retirar el apósito sucio, después nos volveremos a cambiar de guantes (estériles) y 
limpiaremos la zona de punción primero con suero salino y después con un antiséptico de dentro hacia 
fuera de forma circular. Dejar actuar y que se seque al menos durante 30 segundos. 

Una vez que se haya secado fijaremos con un apósito estéril, preferiblemente transparente y 
semipermeable (Pueden mantenerse hasta 7 días) para proteger la zona y facilitar la valoración del estado 
del punto de punción sin tener que retirar el apósito y manipular lo menos posible la vía. Si utilizáramos 
apósitos estériles no transparentes la cura debe realizarse cada 48 horas. (Delgado, Sánchez, Morte, y 
Pérez, 2010). El uso de apósitos transparente semipermeables no reduce el riesgo de colonización en el 
catéter, sin embargo, nos permite observar el punto de punción, por eso es el que se utiliza con mayor 
frecuencia. (Soria, 2014). Debemos limitar en la medida de lo posible las manipulaciones. Si fuera 
preciso se puede proteger con una gasa estéril la piel del paciente si se produjeran roces del catéter y 
evitar así lesiones. 

* Recordar siempre anotar en un lugar visible la fecha en la que se ha realizado la cura, y llevar un 
registro en la hoja de cuidados de enfermería, para mejorar así la comunicación entre el resto del 
personal sanitario. 

 
Posibles complicaciones: 
Más del 15% de los pacientes sufren complicaciones asociadas a los CVC, de las cuales la más 

común es la infección: bacteriemia, sepsis y flebitis. Localizadas normalmente en el punto de inserción, 
o bien por contaminación y colonización en: tapones, luces o en las llaves de tres pasos. Por lo que es 
muy importante la adecuada manipulación del catéter, de esta forma podemos prevenir futuras 
complicaciones, así como reducir costes sanitarios innecesarios. 

Debemos controlar el estado general del paciente, así como las constantes por la posible producción 
de complicaciones mecánicas. Suelen ser inmediatas, como son: neumotórax, hemotórax, punción de una 
arteria, perforación del miocardio u hematoma local. 

Muy importante también tener en cuenta las complicaciones trombóticas que se pueden dar: 
Trombosis venosa, embolia pulmonar gaseosa o edema pulmonar (Seidedos et al., 2012; Ortiz, Álvarez y 
Navajas, 2017). La incidencia de trombosis oscila entre 0,5-3%, suelen ser de forma asintomática, la 
aparición de síntomas dependerá del tipo de oclusión (Soria, 2014). 

Otros riesgos pueden ser arritmias cardiacas, por mala colocación del catéter o bien rechazo del 
catéter. (Precisan de monitorización con ECG). 

Avisar al enfermo que comunique cualquier anomalía o molestia que note al personal sanitario. 
 
Retirada del catéter 
El CVC debe ser retirado lo antes posible, tan pronto como deje de ser necesario, ya que la 

probabilidad de colonización del catéter aumenta con el paso del tiempo. Se retirará al final del 
tratamiento o bien por la aparición de complicaciones. 

No se debe retirar el catéter por la aparición de fiebre hasta que no se verifique el diagnóstico de 
infección relacionada con este hasta descartar otros focos de infección (Luna et al., 2016). 

Debemos seguir los siguientes pasos para su retirada: 
- Informar al paciente sobre el proceso que vamos a realizar. 



Manejo de catéteres venosos centrales… 

558                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

- Preparar todo el material necesario previamente: Guantes estériles, gasas estériles, bisturí, apósito 
estéril y solución salina y antiséptico 

- Realizar lavado higiénico de manos y colocarse guantes estériles. 
- Retirar todos los sistemas de infusión. Limpiar el tapón de acceso y lavar con suero salino las luces 

y después clampar (Con la precaución al lavar de no arrastrar ciertos medicamentos como pueden ser 
drogas vasoactivas como mencionamos anteriormente). 

- Retirar el apósito estéril. 
- Volver a realizar lavado higiénico de manos y colocarse guantes estériles. 
- Limpiar y desinfectar el punto de inserción, primero con suero salino y después con un antiséptico. 
- Retirar con el bisturí los puntos de sutura. 
- Retirar el catéter despacio para evitar roturas, mientras debemos vigilar la aparición de posibles 

arritmias. Si hubiera cualquier complicación o hiciera resistencia al intentar retirarlo avisar al médico. 
- Una vez retirado el CVC, colocar una gasa estéril y ejercer presión de forma firme en la zona de 

inserción durante 5 minutos aproximadamente, hasta que deje de sangrar. 
- Debemos comprobar que el catéter este integro. Si fuera necesario recogeríamos la punta del catéter 

para realizar un cultivo (si hubiera sospecha de infección). De forma estéril, se introduce la punta del 
catéter en el tubo de cultivo, cortamos 1cm aproximadamente y tapamos el recipiente. 

- Después nos cambiaremos de guantes y curaremos la zona como se explicó anteriormente, por 
último, taparemos la zona con un apósito estéril. 

- Una vez retirado el catéter debemos registrar la fecha y vigilar la zona de punción cada 24 horas 
para detectar posibles complicaciones, así como la aparición de fiebre en el paciente. 

* Antes de su retirada debemos comprobar que no se ha administrado ningún tipo de tratamiento 
anticoagulante. 

Ventajas e inconvenientes de los CVC: 
El uso de CVC cuenta con una serie de ventajas e inconvenientes, serían: 
Ventajas 
- Se puede monitorizar la PVC. 
- Facilita la aplicación de determinados tratamientos, ya que al insertarse en un vaso de gran calibre 

el flujo de sangre es elevado, lo que nos permite una rápida dilución de la infusión, así como poder 
administrar drogas y sustancias irritantes o con alta osmolaridad, como puede ser la nutrición parenteral 
(NPT) impidiendo que se produzca flebitis (Soria, 2014). 

- Más cómodo para el paciente ya que nos permite obtener muestras sin necesidad de tener que 
pinchar constantemente al enfermo. 

Inconvenientes 
- La técnica de inserción se debe realizar de forma estéril. 
- A la hora de su canalización se pueden producir más riesgos. 
- Para verificar su correcta colocación precisa de una radiografía. 
- Requiere de cuidados permanentes por parte del personal de enfermería. 
- Mayor de incidencias de infecciones comparado con otros catéteres. 
- Precisa de formación previa para su manejo. 
(Ortiz, Álvarez, y Navajas, 2017; Delgado, Sánchez, Morte, y Pérez, 2010). 

 
Discusión/Conclusiones 
La adecuada manipulación del catéter puede conseguir prolongar la permanencia de éste de una 

forma segura y eficiente. De este modo, se conseguirá reducir el riesgo por posibles complicaciones. 
Siendo la más frecuente la infección nosocomial, que puede ser previsible y evitable con una correcta 
manipulación. Evitando así una infección que puede incrementar la estancia hospitalaria y los costes 
sanitarios, los cuales serían una carga adicional innecesaria. 
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Un dato a tener en cuenta es que las infecciones de origen nosocomial son muy comunes en el área 
sanitaria, por lo que es importante resaltar que se pueden evitar con una buena intervención y con 
medidas preventivas. Se producen de manera involuntaria produciendo complicaciones que pueden 
llegar a empeorar el estado del paciente. Se ha demostrado en diferentes estudios que determinadas 
complicaciones como son la infección y trombosis aumentan la mortalidad en un 14-24%. (Soria, 2014). 
Llevar un control constante y mantener una vigilancia del CVC puede servir para advertirnos de manera 
rápida de las posibles complicaciones que puedan aparecer y actuar a tiempo. 

El procedimiento con mayor respuesta ante la reducción de infecciones en la manipulación del CVC 
es la higiene de manos y el uso de barreras antisépticas durante su inserción y su mantenimiento 
posterior. Otro dato curioso a tener en cuenta es que se ha comprobado que su localización influye en el 
riesgo de infección, se ha demostrado que la vía subclavia reduce el riesgo, además de proporcionar un 
mejor acceso y manejo (Seisdedos et al., 2012; Soria, 2014). 

Por esta razón es muy importante formar adecuadamente al personal sanitario en la utilización de los 
CVC, así como detectar los problemas que puedan surgir durante su permanencia. Mantener una asepsia 
adecuada es clave y fundamental en cualquier proceso asistencial. Por ello somos responsables de actuar 
adecuadamente, está al alcance de todo el personal y es nuestra obligación brindar los mejores cuidados 
posibles. 
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CAPÍTULO 78 

Herramientas utilizadas para solicitar cita en los pacientes  
que no acuden a consulta 
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Introducción  
En el Servicio Andaluz de Salud se lucha por mantener la fácil accesibilidad al sistema de los 

usuarios. En lo que respecta a las consultas de Atención Primaria, son múltiples las maneras que tienen 
los usuarios de poder concertar una cita con su Médico de Familia: en Atención a la Ciudadanía en el 
propio Centro de Salud, utilizando el teléfono del servicio Salud Responde o las herramientas virtuales: 
la plataforma on-line InterSAS o la aplicación móvil Salud Responde. En otras ocasiones, son los 
propios profesionales sanitarios de medicina y enfermería, los que asignan una cita al usuario para hacer 
un seguimiento programado de un determinado problema de salud o comentar los resultados de alguna 
prueba complementaria. 

Cuando los pacientes no acuden a sus citas programadas, se considera una pérdida de tiempo y un 
mal uso de los recursos (Hull, 2002). Desde el punto de vista clínico, supone un fallo en la prevención 
primaria y el seguimiento de patologías crónicas, lo que podría derivar en más complicaciones 
(Jacobson, 1997; Rodewald, 1995; Forster, 2013). Las causas que con más frecuencia se han reportado 
cuando los usuarios han sido preguntados a este respecto son el olvido de las citas, asuntos o 
enfermedades familiares o factores como la distancia o mala combinación de medios de transporte hasta 
el centro (Goldman, 1984; Ellis, 2017; Frost, 2017; Kaplan-Lewis, 2013; Wilkinson, 2012). 

Mantener la accesibilidad y disminuir la falta a consulta de los pacientes, es un objetivo en 
prácticamente todos los sistemas de salud del mundo. En los países con sistemas sanitarios que no son 
públicos o mantienen una gestión privada con fondos públicos, los objetivos tienden a ser más 
economicistas, como puede leerse en algunos artículos de Shapiro, (2015), Kheirkhah, (2016) y Saloner 
(2015) incluso establece dos tipos de acceso y solicitud de consulta en función del tipo de aseguramiento 
del paciente según su estudio. 

Se supone que el uso de herramientas on-line para solicitar cita mejora la adherencia de los pacientes, 
haciendo que falten menos a consulta, ya que son ellos mismos los que deciden el día y la hora en 
función de la disponibilidad e incluso pueden anular y reubicar las citas según su necesidad. 

El objetivo de nuestro estudio es analizar el uso de las herramientas virtuales para solicitar consulta 
en Atención primaria entre los pacientes que faltaron a consulta durante una semana de Febrero de 2018. 

 
Método  
Se recogieron datos de las propiedades de la cita en el programa informático Diraya utilizado para la 

gestión de la información en Atención Primaria en los Centros de Salud de la Junta de Andalucía. Las 
citas que fueron consultadas fueron aquellas que habían sido marcadas como “no registradas” (aspa roja) 
y las que no habían sido registradas como visitadas en el programa informático durante la tercera semana 
de Febrero de 2018. 

Se consultaron un total de 378 citas. 
Los datos consultados fueron: 
- Edad del solicitante. 
- Sexo del solicitante 
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- Método de solicitud de cita: en el propio centro de salud, a través de las plataformas virtuales del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del teléfono de atención al usuario de Salud Responde o 
registrada a través de alguno de los profesionales sanitarios (médicos o enfermeros del centro). 

Se realizó un análisis de frecuencias de las distintas variables, no siendo posible -por falta de datos- 
hacer un análisis estadístico más exhaustivo. 

Para el análisis se utilizó el software informático IBM SPSS Statistics en su versión número 24. 
 
Resultados 
Durante la semana analizada, hubo 378 pacientes que no acudieron a consulta según los criterios 

establecidos. De ellos, un 63% eran mujeres y un 37% hombres. 
Respecto al método usado para solicitar cita con su médico de cabecera, el más frecuente fue en el 

mismo centro de salud, suponiendo más del 50% de los casos en todos los tramos de edad excepto entre 
el de 30 a 45 años, en el que fueron las herramientas digitales. Con respecto al uso de herramientas 
virtuales, su uso es el segundo más frecuente en todas las edades, pero con tendencia a disminuir a 
medida que avanza la edad de los usuarios, siendo el 30,2% de las citas concertadas por este modo por 
parte de los menores de 30 años mientras que supone solo el 10% de los usuarios que tenía más de 60 
años. Al contrario de lo que pudiera ser esperado de las herramientas a distancia para solicitar cita, el 
teléfono de Salud Responde es más utilizado en el tramo de edad de 30 a 60 años (el 79% de los que 
utilizaron este método) que en el tramo de edad de mayores de 70. 

Hay que destacar como limitación de este estudio, pudiendo resultar un sesgo importante, que la 
mayor parte de los usuarios que faltaron a su cita en los días consultados tenían menos de 50 años (la 
mediana de los datos está en 46 años, mientras que el percentil 75 se establece en 59 años). 

 
Discusión/Conclusiones 
Las herramientas a distancia tienen la facilidad de acceso en cualquier punto y a cualquier hora, pero 

en nuestro medio, el tradicional (acudir al mostrador del centro de salud) es el más usado. Suponemos 
que por la facilidad de acceso a información respecto a las circunstancias de la consulta que los demás 
medios (si existe agenda de sustitución, el profesional es sustituto, disponibilidad de radiología urgente, 
etc.). Estas herramientas son igualmente accesibles para anular las citas o modificarlas en el caso en que 
la persona decida o no pueda asistir a consulta. No sabemos exactamente lo que llevó a nuestros usuarios 
a no asistir a consulta, pero lo que está claro es que no anularon la cita para una mejor gestión del tiempo 
en el centro. 

Actualmente, las herramientas virtuales no disponen de sistema recordatorio de las citas solicitadas. 
Se pueden consultar cuantas veces se quiera y modificarlas si es necesario, pero no existe ningún sistema 
de mensajería o notificación que recuerde al usuario la proximidad de la fecha de su cita. Esto podría ser 
un punto de mejora en estas herramientas, ya que varios estudios han demostrado que se disminuye el 
absentismo de las citas cuando los pacientes son contactados telefónicamente o mediante mensaje para 
recordarle su cita (Bigby, 1983; DuMontier, 2013; Narring, 2013; Shah, 2016; Robotham, 2016). 
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Atención de enfermería en la enfermedad celiaca 
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Introducción  
La enfermedad celíaca puede conllevar varias dificultades dentro de la vida social de los pacientes 

que la padecen. Dependiendo de la etapa en la que se empieza a reproducir puede repercutir en varios 
factores. 

Normalmente, esta enfermedad se suele diagnosticar en la etapa de la infancia, cuando comenzamos 
a introducir en la dieta la comida con gluten. Los principales síntomas son diarrea crónica, astenia, 
distensión abdominal e irritabilidad (Malarrut y Cellier, 2017). 

Si nos centramos en los niños, estos pueden causarle cambio en el color del esmalte dentario, retraso 
en la pubertad, que la estatura sea por debajo de lo normal, y en general un crecimiento lento (Sáez, 
2011). 

Para que el tratamiento en los niños sea correcto, los padres tienen que tener una buena formación y 
estar concienciados en la importancia del control estricto de la dieta sin gluten (López, 2017). 

Pero, aunque estos padres tengan buena formación no dejan de existir dificultades para realizar 
correctamente la dieta o la falta de apoyo de la sociedad, lo que da lugar a que los pacientes se puedan 
sentir ansiosos y deprimidos. Los niños se sienten excluidos de muchas actividades escolares, y la 
relación con la familia sufre varias dificultades a la hora de la limitación de alimentos, de la preparación 
de la comida especial. También se ven afectados a la hora de salir fuera a comer y de realizar cualquier 
viaje. A esto sumamos, el alto costo de estos alimentos, que hace que los padres tengan gran 
preocupación y un gasto elevado (Parada y Araya, 2010). 

En la adolescencia, los pacientes empiezan a ser más autónomos, y destacan por su rebeldía y 
egocentrismo. Esto hace que muchas veces, la enfermedad se viva como un drama. La relación familiar 
es más distante, por lo que se tiene que cuidar para que mantengan la confianza en sus familiares 
(Asociación de celíacos y sensibles al gluten, 2018). 

Además, los adolescentes tienen plena preocupación en pertenecer a un grupo social, y esta 
enfermedad le hace tener algunas limitaciones (Bravo y Muñoz, 2011). 

Se pueden presentar varios problemas, y los más usuales son: la amenaza de ingesta, como 
manipulación a los mayores para conseguir lo que quieren, y la transgresión consumada, porque les atrae 
lo prohibido o por la presión del grupo o por la oposición al adulto (Bravo y Muñoz, 2011). 

El consume de pan y productos elaborados a base de harina, cereal y principalmente trigo en la 
cultura mediterránea está totalmente integrado en la dieta alimenticia y se recomienda un consumo diario 
de estos productos (Maldonado y Chame, 2017). 

Para evitar todo esto se debe de trabajar varios puntos, como son, la autoestima, para que los 
pacientes tengan la seguridad en afrontar la situación, la autonomía, para que sean capaces de gestionar 
por si solos su dieta, y la comunicación, para que exista confianza entre las personas que les puedan 
ayudar. Además, el gluten se usa muy usualmente en la elaboración industrial de productos que 
inicialmente no tienen gluten. Esto hace que, en países cercanos a España, como es Italia y Francia, 
tengan medidas específicas para apoyar a estas personas en los sistemas públicos de protección (Fragoso, 
Díaz, Pérez, Pavón y Fragoso, 2002). 
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Actualmente, los pacientes se encuentran en muchas situaciones en las cuales se sienten 
incomprendidos por su problema, ya que algunos consideran la enfermedad en una especie de “moda” y 
lo confunden con otros fenómenos (Quevedo, Hernández, y Remes-Troche, 2017).  

Evitar la ingesta de gluten en España supone una gran modificación en los hábitos de consumo 
alimenticio, dentro y fuera de sus casas. Para proporcionar la aportación nutricional diaria de 
carbohidratos se recomiendan productos como el arroz, la patata, el maíz o las legumbres. 

El uso de harinas en la confección y preparación de otros alimentos hace que exista un gran riesgo en 
la contaminación cruzada, sobre todo en la actividad de restauración (Asociación de celíacos y sensibles 
al gluten, 2018). 

 
Objetivos 
Analizar los cuidados necesarios para el papel de enfermería en esta patología.  
Explicar los principales síntomas de la enfermedad según el ciclo de vida. 

 
Metodología  
Para desarrollar este trabajo se ha hecho una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de Ciencias 

de la Salud, como Medline, Cuiden, Lilacs, Elsevier… 
Se realizó una búsqueda bibliográfica y revisión de evidencias científicas mediante lecturas críticas 

de lo encontrado y poniendo en común todos los artículos. 
Para llevar a cabo esta búsqueda en los diferentes campos, como son bases de datos, revistas y 

buscadores, hemos usado los siguientes descriptores: Celiaquía, enfermería, educación para la salud y 
cuidado. 

Con estos descriptores se ha podido realizar una búsqueda eficiente, en la cual hemos podido 
seleccionar los artículos, las prácticas clínicas, protocolos… más idóneos para el tema a tratar. 

 
Resultados 
La enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten de cereales como, trigo, cebada, 

centeno, triticale, espelta y Kamet. Una persona con celiaquía hace que el gluten que pase por su barrera 
intestinal y se una a la transglutaminansa, provocando una combinación que el sistema inmune no acepta, 
por lo que lo eliminará ya que su cuerpo no lo admite. Para ello se propagan anticuerpos y se produce un 
daño en la membrana del intestino delgado. Este deterioro intestinal puede presentar de forma más leve 
una enteritis linfocítica o, de forma más avanzada, una atrofia de las vellosidades intestinales (Garrote y 
Vivas, 2008). 

La sintomatología más peculiar en esta enfermedad es las diarreas abundantes, de olor agrío y 
aspecto espumoso, flotando como gotas de aceite, dolor abdominal, pérdida de peso, deshidratación, y a 
veces, provoca la muerte en niños y estados de insuficiencia nutricional dando anemia, osteoporosis u 
osteopenia (Bravo y Muñoz, 2011). 

Esta enfermedad es crónica y permanente, de origen genético exógeno y ambiental. 
En Europa, su prevalencia está en 1% de la población total, destacando que se presenta el doble en 

mujeres que en hombres. Lo curioso es que esta enfermedad va creciendo conforme más se estudia de 
ella (Casellas, López, y Malagelada, 2006). 

Está demostrado que la mayoría de los pacientes diagnosticados de celiaquía tienen factor 
hereditario, familiares cercanos que tienen esta enfermedad (Vergara y Núñez, 2005). 

Tras el estudio continuo de esta enfermedad, se ha llegado a encontrar diferentes formas de 
manifestación clínica y una gran variedad diagnóstica disponible, se ha podido realizar una clasificación 
de los diferentes tipos (Cilleruelo, Román, Jiménez, y Rivero, 2002): 

- Enfermedad celíaca clásica: cuando hablamos de ella nos referimos a la que presenta numerosos 
síntomas como es la atrofia de las vellosidades intestinales, malabsorción intestinal, anticuerpos séricos 
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positivos… Esta es más típica en los primeros años de vida de niños. Es muy característico en ella el 
abdomen abombado e hinchado, diarreas crónicas, irritabilidad, malnutrición, llagas en la boca, anorexia, 
tristeza, lengua seca… 

- Enfermedad celíaca Pauli o monosintomática: es la más habitual, y se puede presentar intra- y 
extraintestinal. Con ella se presenta biopsia intestinal dañada y positividad de anticuerpos séricos desde 
un 15-100% dependiendo del alcance del daño histológico. 

- Enfermedad celíaca siliente: cursa sin sintomatología clínica. Con anticuerpos positivos y corte 
histológico lesionado. Se diagnostica sobre todo por tener familiares de primer grado con esta 
enfermedad. 

- Enfermedad celíaca latente: esta es cuando a pesar de ingerir alimentos con gluten los resultados de 
la biopsia intestinal son normales, los anticuerpos séricos positivos o negativos y no existe 
sintomatología. 

- Enfermedad celíaca potencial: cuando se cursa con pruebas diagnósticas que no son positivas, pero 
tiene predisposición genética que conlleva riesgo potencial a padecerla. 

Existen varios factores responsables de esta enfermedad: el gluten, siendo el principal, lesiona la 
pared intestinal en personas con predisposición genética; la predisposición genética, las moléculas HLA 
(sistema del antígeno leucocitario humano) causan la respuesta celular y humoral que afectan a los 
tejidos del enfermo. Se diferencian dos clases de sistema HLA: clase I, que sus genes son HLA-A, HLA-
B Y HLA-C, y la clase II cuyos genes son HLA-DR, HLA-DQ Y HLADP (Vergara, 2004). 

El estudio en la celiaquía señala sobre todo variable de HLA-DQ Y HLADR, lo que indica que se 
tenga predisposición genética de esta enfermedad. 

Otro de los factores que predispone a esta enfermedad es el ambiente, como es la inclusión 
anticipada de gluten en la dieta (antes de los 6 meses), la prolongación excesiva de la lactancia materna y 
agentes infecciosos intestinales como tuberculosis intestinal, diarrea del viajero, parásitos como guardia 
lambia… (Parada y Araya, 2010). 

Dependiendo de la edad en la que nos centremos podemos diferenciar diversos síntomas y signos de 
esta enfermedad: 

- Bebés (9-24 meses), suelen manifestar síntomas como diarrea crónica, anorexia, vómitos, dolor en 
el abdomen, apatía e irritabilidad. También destaca la distensión de abdomen, masa muscular y peso 
bajo, anemia, retraso del crecimiento. 

- Niños mayores y adolescencia: anemia ferropénica que no mejora con tratamiento, estreñimiento, 
dolor de abdomen, descontrol menstrual, dolor de cabeza. Además, también presentan llagas en la boca, 
talla baja, queratosis folicular, artritis, delgadez y distensión abdominal. 

- Los adultos no suelen presentar sintomatología clásica de la enfermedad. Es más frecuente en 
mujeres que en hombres (Sáez et al., 2011). 

Para diagnosticar esta enfermedad se necesitan realizar varias pruebas diagnósticas: 
- Estudio serológico: para determinar anticuerpos clase IgA frente a la gliadina, endominsio y 

transglutaminasa tisular. Se recomienda complementarlo con biopsia intestinal, porque los marcadores 
séricos no son capaces de identificar la lesión tisular, y pueden dar falsos positivos. 

- Pruebas genéticas: el 90% de los celíacos son positivos a HLA-DQ2/DQ8. Permite excluir la 
probabilidad de enfermedad celíaca (99%) por el elevado poder que tiene de predecir resultados 
negativos. 

- Biopsia duodenoyeyunal: esta prueba es imprescindible para mostrar la existencia de daño intestinal 
(Polanco y Rodán, 2006). 

Es muy importante que desde Atención Primaria se realice una búsqueda activa. Existe un protocolo 
para el cribado de la enfermedad celíaca dónde los profesionales de la salud, enfermería y médicos tienen 
que analizar en las familias que pertenecen a pacientes celíacos y si se ha llevado a cabo el cribado de 
enfermedad celíaca (Valverde, Camps, y Kirchschlager, 1999). 
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En este protocolo se siguen varios pasos: 
- Investigando casos en los grupos de riesgo analizando anticuerpos antitransglutaminasa tisular, IgA 

sérica total, examen coagulación. 
- Si alguno de estos datos da resultado positivo con respecto a la enfermedad, los pacientes pasarían a 

la unidad especializada y se aconsejaría la biopsia dudenoyeyunal para reforzar el diagnostico. 
El tratamiento de esta enfermedad es simple y exclusivamente dietético, retirando totalmente todos 

los alimentos que contengan gluten para siempre. Siempre es recomendable revisar el etiquetado de los 
alimentos si no llevan sello oficial. Además, siempre se aconseja que tanto familiares como pacientes 
consulten activamente asociaciones, publicaciones, internet… pues no dejan estudiar tal enfermedad y de 
explorar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

Además del etiquetado, que es lo que solemos usar normalmente para hacer la selección de estos 
alimentos, han creado aplicaciones para el móvil en los cuales a través del código de barras se puede 
saber si el producto es apto o no para un paciente celíaco. Esta aplicación se actualiza constantemente, y 
no es necesario ni tener cobertura en el móvil. También existe otra aplicación, muy recomendable tanto a 
nivel del paciente como para el grupo sanitario, ya que determina que medicamentos son aptos para estos 
pacientes. La aplicación se llama Glutenmed, y comprueba en una base de datos donde vienen todos los 
medicamentos que se consumen en España. Si el medicamento que se comprueba contiene gluten, te da 
otra posible alternativa (Vergara, Teruel, y Zubillaga, 2008). 

Un gran problema a tener en cuenta es el precio de los productos sin gluten. Como bien sabemos, los 
productos sin gluten llegan a triplicar el precio de los productos con gluten. Esto conlleva un gran 
problema para la sociedad que lo padece. En otros países, se dan ayudas mensualmente como en Francia, 
o se realizan recetas como en Italia (FACE, 2008). 

 
Discusión/Conclusiones 
Con la educación para la salud se puede alcanzar que el paciente sea, reflexione y entienda la 

situación de la enfermedad, colabore en sus cuidados de forma activa y constante y admita el tratamiento 
dietético. Por ello, el personal de enfermería tiene que estar en continua formación para saber todos los 
avances de esta enfermedad y poder asesorar de una manera adecuada a todas las personas afectadas con 
este problema. 

Es muy importante señalar que el trigo es el cereal de consumo mayoritario en los países 
occidentales, por lo que dificulta la adhesión a una dieta sin gluten. La alimentación y la cultura están 
unidas, por lo que esto conlleva un proceso de adaptación y aprendizaje. 

Los pacientes valoran su calidad de vida conforme a los síntomas que se les manifiesta, por esto es 
muy importante llevar una dieta libre en gluten, para eliminar cualquier síntoma. 

El seguimiento de la dieta influye a nivel social y familiar del celíaco, al comer fuera de casa, 
realizar comidas especiales… 

El precio elevado de los alimentos sin gluten conlleva un gran problema para estos pacientes. 
Existe mucha falta de información destinada a estos pacientes y sus familiares. La única fuente de 

información es la Asociación de Celiacos. 
Es imprescindible que la sociedad, sobre todo en el ámbito de hostelería se tenga información sobre 

esta enfermedad, para darle al paciente mayor seguridad en comprar, salir, y para disminuir el miedo a 
incumplir la dieta involuntariamente. 

Es fundamental que el personal sanitario, enfermeros, médicos y farmacéuticos, estén en continua 
actualización de conocimientos sobre esta enfermedad, y sobre todo en Atención primaria para cubrir las 
necesidades de los pacientes y sus familias. 

Una educación sanitaria efectiva en centros de salud y en colegios o institutos, ayuda positivamente a 
manejar la enfermedad del paciente e informar al resto de la sociedad. 
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Enseñar y promover estrategias para evitar contaminación cruzada, identificar fuentes fiables de 
información, entrenamiento en la lectura del etiquetado, apoyo al celíaco, a su familia... son actividades 
que contribuyen a mejorar la vida del celíaco. 
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CAPÍTULO 80 

Rol del profesional de enfermería en los centros escolares 
 

Ana Petidier Pino*, Alejandro Quiles Parra**, y María Pavón Amo*** 
*Hospital Doce de Octubre de Madrid; **Enfermero; ***Boris Hospital 

 
Introducción  
El personal de enfermería es fundamental en los centros escolares, participando activamente en la 

promoción de estilos y hábitos de vida saludables y la prevención de conductas de riesgo para la salud a 
través de la educación. El objetivo es inducir esos hábitos y estilo de vida saludable desde la edad infantil 
para que perduren en el tiempo.  

En nuestro país, existen numerosas campañas sobre prevención de riesgos, como son el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas, así como la promoción de la salud y hábitos de vida saludables como la 
alimentación equilibrada, realización de ejercicio físico, etc., que van dirigidas a toda la población tanto 
infantil, pasando por la adolescencia y población adulta. Estas campañas nos rodean y se nos muestran 
de múltiples formas en nuestra vida diaria, por ejemplo, mediante anuncios en la televisión, carteles en la 
calle, folletos informativos, etc. (García, 2015). 

Estas campañas informativas intentan sensibilizar a la población sobre la importancia de llevar una 
vida saludable que nos permita mantener calidad de vida desde la etapa infantil hasta la vejez.  

A pesar de los esfuerzos por hacer mella en la población, diferentes estudios realizados en nuestro 
país han revelado que no consiguen sensibilizar a la población como se esperaba (Fernández-Candela, 
Rebolledo-Malpica, Velandia-Mora, 2006; Alba-Martín, 2015). 

Estos estudios también revelan los principales problemas que han sido detectados en la población 
española como por ejemplo, el aumento del consumo de drogas sobretodo en la población adolescente. 
Como indica la OMS, el profesional enfermero es primer eslabón y el punto de contacto más sólido entre 
el sistema y los usuarios (OMS, 1996). 

Enfermería tiene cuatro funciones principales que integradas entre sí realizan una labor holística 
centrada en el paciente.  

Estas funciones son: asistencial, gestora, investigadora y educativa. Siendo ésta última la que 
legitima al profesional de enfermería, trabajando de manera interdisciplinar y multiprofesionalmente, 
siendo el nexo de unión entre el alumnado, equipo docente, padres y otros profesionales de la salud como 
los trabajadores sociales o servicios especiales.  

Hasta hace unos años y como aun viene siendo en algunos muchos educativos, la temática 
relacionada con promoción y prevención de la salud, ha sido incluida dentro de los programas oficiales e 
impartida por el profesorado de los centros (Vaz et al., 2013). 

Esto implica una menor especialización sobre conductas de salud y una menor dedicación de tiempo 
ya que se tiende a dar prioridad a las materias educativas en cuanto a carga docente.  

Hasta que desde hace algún tiempo, es el profesional de enfermería procedente de los centros de 
salud del área correspondiente a cada centro escolar, quien ha venido tratando temas de vacunación y 
charlas informativas puntuales sobre estilos de vida saludables (alimentación, deporte, salud sexual y 
reproductiva...etc.), y ambientales (higiene, reciclaje, etc.) (Martínez-Riera, 2009). 

En Europa, como indican algunos estudios, países como Inglaterra o Alemania han sido pioneros en 
incluir al profesional de enfermería como parte de la plantilla profesional habitual en los centros 
escolares (Magalnick y Mazyck, 2008; Pérez, 1995; Melin, 2000). 

La EpS (Educación para la salud) tiene dos objetivos principales:  
1. Por un lado, prevención de la salud: son todas las acciones llevadas a cabo para evitar un 

problema, una enfermedad o en la ya presencia de esta, evitar riesgos mayores.  
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2. promoción de la salud: consiste en incluir información y educación al paciente sobre su salud, 
haciéndole partícipe para que él pueda elegir entre las diversas opciones posibles, una vez considerados 
los riesgos y beneficios de las mismas, empoderando al paciente en la toma de decisiones sobre su propia 
salud (Moya, Lorente, González, Vigueras, y Vigueras, 2006). 

Al trasladar estas dos funciones a los centros escolares, entendemos la EpS como no solo el dar 
información al alumnado sobre conductas favorables en salud sino en fomentar un pensamiento crítico, 
autónomo, solidario que facilite la comprensión de problemas, el acceso adecuado a la información, 
ayuda en la toma de decisiones y crear sentimiento de responsabilidad dentro de la sociedad en la que 
vivimos.  

La clave o línea de trabajo del profesional de enfermería en los centros educativos está en 
transformar el "hay que hacerlo así" por el "por qué lo hacemos así", dar las herramientas necesarias para 
que la población diana con la que trabajemos (ya sea alumnado, equipo docente como padres y madres), 
elijan voluntaria y conscientemente llevar estilos de vida de salud y sepan lo que ello repercute en la 
calidad de vida sobre su presente y su futuro, tanto de ellos mismos como del entorno que les rodea 
(Morberg, Lagerström, y Dellve, 2009). 

 
Objetivos 
Conocer el rol del profesional de enfermería en los centros escolares.  
Determinar la importancia del profesional de enfermería a nivel asistencial, de promoción y 

prevención de la salud en los centros escolares. 
 
Metodología 
Para el desarrollo de este trabajo se ha hecho una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de 

Ciencias de la Salud como: Medline, Lilacs, Cuiden, Elsevier, entre otros. 
Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica y revisión de la evidencia científica mediante la 

lectura crítica de la literatura encontrada y realizando una relación entre los artículos, así como las 
ubicaciones electrónicas de distintos organismos públicos y sindicatos.  

Se realizó una revisión en profundidad del tema en diversas bases de datos, revistas y buscadores, 
utilizando los siguientes descriptores para la búsqueda: Salud escolar, enfermería, centros escolares y 
cuidados.  

Con estos descriptores, se procedió a la selección de aquellos artículos de mayor utilidad acorde a los 
objetivos del trabajo planteados. Asimismo, se han utilizado Guías de la práctica clínica, junto con una 
búsqueda manual en el Catálogo bibliotecario de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
Resultados 
Se define al profesional de Enfermería como aquel que: "se corresponde a los Diplomados 

Universitarios en Enfermería, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería 
orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de 
enfermedades y discapacidades”. 

El rol del personal de enfermería se basa en cuatro funciones: asistencial, investigadora, 
administrativa y docente. Esta última función, la que podemos desarrollar con amplitud en los centros 
escolares no solo sobre el alumnado, sino también con los padres y madres de estos y el profesorado. La 
educación para la salud en los centros escolares por parte del personal de enfermería es clave en las 
etapas de infancia y adolescencia mediante la promoción de estilos de vida saludables creando una 
cultura de salud (Alba y Sivianes-Fernández, 2016). 

Existen numerosos estudios que demuestran la eficacia de implantar programas de EpS en edades 
tempranas, como ya indicó Piaget en su Teoría del Desarrollo Cognitivo mediante la asimilación y 
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acomodación de nuevos conocimientos. Entiende asimilación como "el proceso de moldeado de 
información nueva para que encaje en sus esquemas actuales. Es un proceso pasivo que requiere 
modificar o transformar información nueva para incorporarla a la ya existente.", y acomodación como "el 
proceso de modificar los esquemas" (Delgado-Valderrey, 2017; Gifford et al., 2010). 

De acuerdo con Piaget, los procesos de asimilación y acomodación están estrechamente 
correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida.  

La mayor parte del desarrollo cognitivo que alcanzamos en nuestra vida se elabora principalmente en 
los primeros años de vida, así como nuestra capacidad de aprendizaje sobre lo que nos rodea.  

Es por ello que existe la necesidad de fomentar en el ámbito escolar conductas y estilos de vida de 
salud que sean perdurables en el tiempo y que a medida que el los niños pasan de la etapa infantil a la 
adolescente y más tarde a la adulta, estén preparados y elijan estilos de vida saludables. En España, la 
implantación de la figura de la Enfermera Escolar ha sido debatida e implantada de forma irregular por el 
territorio español, dependiendo de la legislación vigente de cada comunidad autónoma (González-García 
y López-Langa, 2012). 

Es por ello, que en comunidades autónomas menos implantada como en Andalucía o Castilla y León, 
como indican algunos estudios, las necesidades de educación sanitaria son cubiertas por el profesional de 
enfermería perteneciente a los Centros de Atención Primaria correspondientes al área de salud al que 
pertenecen los centros escolares. Existen numerosas asociaciones y organizaciones que apuestan por la 
figura de la Enfermería en los centros escolares, como es el caso de AMECE (Asociación Madrileña de 
Enfermería en Centros Educativos), definiendo el marco de la Enfermería al profesional de enfermería en 
los Centros Educativos, siendo el nexo de unión entre las enfermeras de los diferentes centros, 
fomentando la formación, la actividad investigadora y el progreso científico de la enfermería en los 
centros, diseñando metodologías de trabajo adecuadas para el ámbito escolar, proyectando conductas en 
salud hacia la comunidad educativa, padres y asociaciones y fomentando y promoviendo la asistencia 
integral a la salud del alumno en su etapa educativa.  

Según estudios realizados en la Unión Europea (UE), la figura de la Enfermera Escolar ha 
aumentado en los centros educativos en los últimos años en los países europeos, sobretodo en el medio 
privado, siendo demandada su implantación por parte de padres y madres no solo de niños con 
necesidades de atención especiales (como pueden ser niños diabéticos, asmáticos, epilépticos, con 
trastorno del espectro autismo, etc.) sino también para mejorar sus hábitos de vida diarios y promover su 
crecimiento y desarrollo en entornos de salud (Griniene y Liutaite, 2009; Morberg, Lagerström, y Dellve, 
2009; Pollitt, 1994; Fernández, Martínez, Del-Rey, y Carrasco, 2001). 

Algunos de los sindicatos más importantes de nuestro país como Sindicato de Enfermería (SATSE), 
Sindicato General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO), están de acuerdo y defienden 
el papel de enfermería en los centros escolares, para a su vez intentar reducir la sobrecarga laboral 
llevada a cabo por los enfermeros de los Centros de Atención Primaria, quienes además de cumplir con 
sus funciones en los mismos, se encargan de desarrollar y llevar a cabo programas de EpS en los centros 
educativos.  

En los últimos años en nuestro país ha aumentado de manera importante la prevalencia de 
enfermedades crónicas, como la diabetes, sobrepeso y obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión 
arterial y trastornos de ansiedad o depresión entre otras (Moya, Lorente, González, Vigueras, y Vigueras, 
2006; Hardy, Harrell, y Bell, 2004). 

Es por ello la importancia del personal de enfermería en los colegios, promoviendo pautas y estilos 
de vida saludables desde la infancia para que cuando estos pequeños crezcan y lleguen a la etapa adulta, 
lo hagan de manera responsable, con conocimientos de salud y una óptima calidad de vida, reduciendo a 
su vez la prevalencia de estas enfermedades crónicas sobre la población. 
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Discusión/Conclusiones 
Según la literatura revisada y el plan de cuidados presentado en este trabajo, enumeramos a 

continuación las siguientes conclusiones:  
1. El personal de enfermería es un referente de salud en los centros escolares creando un punto de 

unión entre el alumnado, profesores, padres y madres con la materia de salud.  
2. Las funciones del personal de enfermería en los centros escolares se basa en:  
2.1. Desarrollar un diagnóstico de salud para conocer las necesidades y problemas de salud de la 

población escolar  
2.2. Adaptar los programas de EpS a las necesidades de la población educativa.  
2.3. Impartir reuniones o charlas informativas en los centros escolares de acuerdo con los programas 

de EpS.  
2.4. Creación de un espacio que reúna las condiciones de confidencialidad y confianza para que tanto 

el alumnado como el profesorado y padres puedan acudir en caso de necesidad de asistencia tanto 
sanitaria como educativa dentro del centro.  

2.5. Labor asistencial ante posibles accidentes y demandas de salud, identificando y atendiendo las 
necesidades de cuidados, actuando según protocoles basados en la evidencia científica, actuando ante 
emergencias o incidencias que surjan durante el horario escolar, administrando los tratamientos o 
medicamentos prescritos por el facultativo médico que los escolares requieran así como el control y 
seguimiento de enfermedades crónicas, sobrepeso u obesidad infantil, derivando al alumno al centro 
sanitario cuando se considere necesario.  

2.6. Colaboración y coordinación con el Centro de Atención Primaria correspondiente, para trabajar 
en equipo y llevar a cabo de forma conjunta campañas de prevención y promoción de la salud.  

2.7. Implicar al profesorado, padres y madres en los programas de salud.  
2.8. Motivar y hacer partícipes a los padres y madres en las conductas de salud impartidas en los 

centros escolares como objetivo de mantener la continuidad en sus casas del trabajo realizado en los 
centros educativos.  

2.9. Desarrollar la función gestora que implica la planificación organización, dirección y control de 
las actuaciones y recursos llevados a cabo en los centros educativos, realizando la historia de enfermería, 
registrando las incidencias que ocurran durante el horario escolar, etc.  

2.10. Desarrollar la función investigadora promoviendo el desarrollo y crecimiento de la profesión 
enfermera, perfeccionando el ejercicio profesional en el ámbito de la salud, profundizando el 
conocimiento y la práctica enfermera y sus efectos.  

3. Concienciar de las necesidades de salud de la población vulnerable, como es el caso del alumnado 
de los centros escolares.  

4. Considerar a los profesionales de enfermería como elementos clave para desarrollar cultura de 
salud en los centros escolares de nuestro país.  

5. Desarrollar la materia de salud como referente para los alumnos, junto con los padres y docentes.  
6. Incluir a los profesionales de enfermería en los centros educativos para incrementar de forma 

específica y especializada los conocimientos e información en salud, por parte del alumnado, equipo 
docente y padres.  

7. Incentivar el empoderamiento de la salud por parte del alumnado, facilitándole las herramientas 
necesarias para que sean capaces de decidir libremente y con base en el conocimiento sobre su salud, 
conductas de riesgo y estilos de vida, preparándolos para los riesgos y dificultades que se encontrarán en 
el futuro y creando estrategias para aumentar el afrontamiento a las mismas, llegado el momento.  

8. Reducir las desigualdades sociales en salud, de los colegios privados donde en la mayoría se 
garantiza servicio de enfermería frente a los colegios públicos.  

9. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable. 
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CAPÍTULO 81 

La formación del cuidador principal del paciente en hemodiálisis a través de los 
cursos-talleres valorada por el propio cuidador 

 
María José Ramírez Alda*, Ana Belén Mancera Trujillo**, y  

Francisca María Mancera Trujillo*** 
*Hospital Regional Málaga; **Hospital Regional Carlos Haya; ***Distrito Sanitario Málaga 

 
 
Introducción  
Se define a la persona autónoma aquella que es capaz por sí misma de llevar a cabo las Actividades 

Básicas de la Vida Diaria (ABVD), de decidir su forma de vivir, elegir sus preferencias y de ser autor de 
sus propias decisiones. 

Cuando la autonomía se pierde se pasa a la situación de dependencia. Es decir, cuando la persona no 
es capaz por sí misma de desempeñar sus ABVD y tiene que depender de una segunda persona para 
poderlas realizar. Generalmente ocurre en situación de avanzada edad unido a la enfermedad crónica o a 
la pluripatología. El hecho de que el paciente sea dependiente afecta directamente al familiar (Carmona, 
Nolasco, Navas, Caballero, y Morales, 2015). 

Las personas cuidadoras del paciente dependiente pueden ser profesionales y no profesionales. El 
profesional, es decir, el remunerado se suele ocupar del 12% del tiempo requerido para el desempeño de 
su cuidado. Mientras que el no profesional, es decir, aquella persona que de forma altruista suele asumir 
el cuidado de la persona dependiente se suele ocupar del 88% del tiempo restante. Recibe el nombre de 
“cuidador principal” y suele afectar de forma considerable a su vida familiar, rompiendo la rutina, viendo 
reducido su tiempo libre y sufriendo una situación de incomprensión por el resto de los familiares. 
Generalmente los familiares desconocen los cuidados que precisa este paciente con dependencia ya que 
suele ser una situación nueva en sus vidas (Poyato, 2016). Las personas cuidadoras de familiares 
mayores dependientes asumen el rol cuidador movidas por distintas motivaciones que pueden cambiar 
durante el proceso de cuidado (Moral-Fernández, Moreno-Cámara, y Palomino-Moral, 2017). Suelen ser, 
generalmente, mujeres, hijas o esposas. Por tanto, la cuidadora familiar principal, es la persona que 
asume la máxima responsabilidad en el complicado cuidado de la persona dependiente (Gálvez, Pacheco, 
García, Saucedo, Calderón, y Carmona, 2017). Los cuidadores informales dedican mucho tiempo al 
cuidado, con una elevada carga física y mental, creándose en ocasiones el denominado "cansancio del rol 
del cuidador" (Arrabal, Martín, Marín, Rasero, y Trujillo, 2010). 

Gracias a ellos, a los cuidadores informales, el sistema sanitario ve reducido en gran medida los 
gastos sanitarios. Es en el año 2002 cuando la Consejería de Salud con la publicación del Decreto 
137/2002 donde hace referencia al apoyo de las familias andaluzas dando la importancia que se merece 
al cuidador informal (Decreto 137/2002). Es importante que el cuidador se dedique tiempo sin sentirse 
culpable, sepa buscar solución a las necesidades presentadas y de forma razonable, y siempre sea tratado 
con respeto, podrá cometer errores sin ser culpado por ello, es importante que sea valorado por el resto 
de la familia y no sea un incomprendido, es importante que se quiera el propio cuidador y debe reconocer 
que hace todo lo que está en su mano, debe ser enseñado a desempeñar las funciones de la mejor forma 
posible y dedicar tiempo a ello, es humano que presente sentimientos tanto negativos como positivos y 
debe aprender a poner el límite a excesivas demandas. Resulta necesario para los profesionales conocer 
la importancia de la figura del cuidador informal, así como el disponer de conocimientos para prestar los 
cuidados específicos que ambos pacientes requieren (Martínez, 2017). 
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Hay que hacer referencia al elevado número de pacientes con enfermedad renal crónica que terminan 
en programa de terapia renal sustitutiva, siendo la terapia de primera elección la hemodiálisis. Muchos de 
estos pacientes entran en programa con una elevada edad y un elevado número de ellos en estado de 
discapacidad y dependencia lo que hay que añadir la exclusión permanente al trasplante. Todo esto hace 
indicar que será el familiar, generalmente esposa o hija, quien asuma por un elevado e indeterminado 
tiempo la función de cuidador principal. La enfermedad conlleva para los cuidadores una sobrecarga que 
repercute directamente en su calidad de vida (Hernández, Torres, Carrillo, Rúa, Correa, y Rodríguez, 
2017). 

La importancia de desarrollar programas que informen y formen de las funciones no solo del cuidar 
sino también del cuidarse y así, evitar caer en el “cansancio del rol del cuidador”. La realización de 
intervenciones enfermeras grupales llevan el fin de que las mujeres aprendan a manejar su respuesta de 
ansiedad de manera más funcional (Amad, Cánovas, y Díaz, 2017). Pero hay que saber ir más allá de la 
mera realización de los programas, se debe llegar a saber cómo lo percibe el usuario. Existen diferentes 
formas de valorar esta percepción. 

Entre los instrumentos más utilizados para evaluar la calidad asistencial, se encuentra el modelo 
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988); con este modelo lo que se pretende es ver la diferencia entre la 
intención del profesional y la apreciación del usuario. 

El objetivo del estudio es determinar la efectividad valorada por el cuidador informal del enfermo en 
diálisis llevada a cabo en los cuatro cursos-talleres por el Servicio de Nefrología. 

 
Método 
Participantes 
La población de estudio fueron los familiares que asumieron el papel de “cuidadora principal” del 

familiar en programa de hemodiálisis y en estado de dependencia y que aceptaron formar parte del 
programa de cursos-talleres llevados a cabo por el equipo de enfermería especializado en el servicio de 
Nefrología del Hospital Regional Universitario de Málaga. En los meses de junio y julio del año 2017. 
Como criterio de inclusión se aceptó a la cuidadora principal del paciente en programa de hemodiálisis y 
en situación de dependencia. Como criterio de exclusión aquellas cuidadoras que, por algún motivo, no 
tenían tiempo de asistir a los cursos talleres impartidos en la unidad. 

 
Procedimiento 
Es el Hospital Regional Universitario de Málaga concretamente en el servicio de Nefrología donde, 

en la actualidad, ha crecido mucho el número de pacientes que entran en programa de hemodiálisis y en 
situación de dependencia debido a la edad avanzada y presentar pluripatología. Enfocando la mirada 
hacia los familiares es donde se aprecia una elevada ansiedad por la situación en la que se encuentran y 
sin saber enfocar el problema. Para dar solución a la situación se decide llevar a cabo una serie de cursos-
talleres (cuatro en total) y separados aproximadamente 7-10 días entre uno y otro con intención de 
formar al cuidador tanto en el papel de cuidar como en el de cuidarse, en el primer taller se les informa 
de la importancia de la adherencia terapéutica, no solo referida a la medicación sino también a la dieta 
para el paciente en hemodiálisis de como elaborar la comida, de la importancia de la restricción de 
líquidos y de aquellos alimentos que son prácticamente prohibidos; en el segundo taller se les informa de 
las consecuencias de la enfermedad renal y de la sesiones de hemodiálisis, de aquello que se considera 
normal y de aquello que es no es normal y que, por tanto, deben notificar al profesional; en el tercer 
taller se les informa de la importancia de saber mantener una vida social por parte del cuidador principal, 
del no sentirse culpable por no ocuparse del familiar algunas horas a la semana, del tener pensamientos 
contradictorios; si el cuidador sabe mantenerse sano física y psíquicamente podrá llevar mejor la 
situación de dependencia del familiar; en el último taller se les informa de las ayudas que ofrece la Junta 
y de cómo hacer uso de ellas. Estos cursos son desarrollados por personal cualificado en la materia y con 
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la competencia que se merece. Pero no solo hay que tener en cuenta cómo se desarrolla el trabajo visto 
desde dentro sino también desde fuera, es decir, como percibe el cliente la calidad de los programas 
llevados a cabo en el sistema sanitario y si cumplen realmente los objetivos planteados, es decir, la 
efectividad del programa. 

La recogida de datos se efectuó transcurridos dos meses después de la finalización de los cursos-
talleres. La técnica de recogida de datos consistió en entrevistas individuales a cada una de las 
participantes en el programa. La población de estudio fue constituida finalmente por 12 cuidadoras con 
los que se alcanzó la saturación de los datos ya que no se obtuvo nueva información. El entrevistador no 
había tenido relación previa con las cuidadoras ni había formado parte de los cursos-talleres impartidos. 
El entrevistador les informó sobre el estudio, así como, la confidencialidad y anonimato y se procedió a 
la entrevista una vez firmado el consentimiento. Se optó por entrevistas semi-estructuradas y se llevaron 
a cabo mientras que el familiar se encontraba en la sesión de hemodiálisis y así conseguir un ambiente 
adecuado y sin interrupciones. Las entrevistas fueron grabadas, trascritas y analizadas. 

 
Análisis de datos 
Se desarrolló un estudio de diseño cualitativo fenomenológico. Se procedió al análisis del contenido 

estructurando la información según las dimensiones del modelo SERVQUAL (accesibilidad, trato, 
comunicación, competencia, capacidad de respuesta y tangibilidad). 

 
Resultados 
Los participantes hicieron mención a los aspectos del proceso asistencial: 
Accesibilidad: hace referencia a la facilidad para hacer accesible la formación de los cursos-talleres. 
Las cuidadoras refirieron los “cursos-talleres” como difíciles de encajar al horario familiar. 
Se hace uso de verbatin para transmitir las opiniones de las participantes: 
“Soy madre, esposa y cuidadora de mi padre, mis hijos son aún dependientes de mí, el venir a los 

cursos me ha costado mucho encajarlo”. 
“…esto de venir de tarde es fatal, con lo fácil que lo hubiese tenido venir de mañana.” 
“…menos mal que es una vez a la semana porque si no, no vengo.”  
“…no veas la que tengo que liar para venir.” 
Cortesía: hace referencia a la amabilidad, a la facilidad de acceso a la información y capacidad de 

escucha para entender las dudas planteadas por las cuidadoras. 
Las cuidadoras refirieron el trato recibido por el profesional enfermero de amabilidad. Se hace uso 

del verbatin para transmitir las opiniones de las cuidadoras: 
“…no tengo queja ninguna de las cuatro enfermeras que han dado los cursos, todas me han parecido 

muy amables.” 
“…cada una a su forma pero muy bien.” 
“… ¡a ver! Nunca sé si debo preguntar porque no sé si le va a sentar mal a quien tengo delante, pero 

tengo que decir que en estos cursos me he sentido como en casa.” 
“…es que si te explican las cosas con amabilidad es genial”.  
Comunicación: Hace referencia a la capacidad de la enfermera para saber transmitir el proceso que se 

va a llevar a cabo de forma adaptada al nivel social del participante en el curso-taller y saber responder a 
las necesidades de los asistentes. 

Las participantes refirieron un elevado conocimiento en la materia por parte del profesional 
especializado (enfermeras) ya que le es fácil aclarar las dudas surgidas. Se hace uso de verbatin para 
transmitir las opiniones de este código: 

“…da gusto que te expliquen así las cosas, con esa seguridad, he aprendido mucho.” 
“…a mí me encantó cuando nos explicaron que nos teníamos que cuidar nosotras para estar bien y 

así poder atender mejor a nuestros familiares.” 



La formación del cuidador principal… 

580                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

“…te dan mucha información pero lo hacen fácil, me gusta.” 
“yo me lié cuando nos explicaron lo del peso seco y lo del peso acumulado, nada que no me 

enteraba, pues me hizo un esquema en la pizarra y finalmente lo entendí, ¡uffff menos mal!” 
Competencia: hace referencia a la “buena práctica” llevada a cabo por el profesional. Las 

participantes hacen referencia a la confianza plena en la información transmitida por el profesional. 
“…me parecieron muy bien organizados los talleres, primero dio la información general después va 

concretando haciendo hincapié es lo que no se nos puede olvidar, después planteamos dudas que 
intentamos resolver entre nosotras y si la cosa se complica entonces nos lo aclara la enfermera.” 

“…la verdad, yo no esperaba que la seguridad social fuese capaz de organizar así las cosas.” 
“…no esperaba que fuese capaz de sacar tanto partido a los cursos, me parecen ahora las cosas más 

fáciles.” 
Capacidad de respuesta: hace referencia a la voluntad de ayuda a los usuarios y la rapidez y la 

agilidad del servicio. 
Las asistentes reconocen la preocupación del profesional para poder encajar el horario de los cursos-

talleres para favorecer la asistencia. 
“…fue difícil el tema de los horarios para los cursos, hubo que moverlos un par de veces para que 

pudiéramos venir todas.” 
“…lo que hizo Mariam por reunirnos a todas y que no faltásemos ninguna, te digo yo, que eso no lo 

hace todo el mundo.” 
“…cuando dije que me era imposible ir al tercer taller me contentó de eso nada aquí movemos cielo 

y tierra si es necesario, pero tú no puedes faltar.” 
Tangibilidad: hace referencia a la apariencia de las instalaciones físicas, de los equipos y la 

apariencia de los empleados. 
Según opinan las cuidadoras las sesiones no fueron ofrecidas siempre en la misma sala. 
“…en este aspecto si pongo un negativo.” 
“…un día llegué 10 minutos tarde y me fui a la consulta donde se realizó el último taller y allí no 

estaban, esto no me gustó mucho sinceramente.” 
“…a mí me gusta que donde se empieza se termine, soy un poco cuadriculada es ese aspecto.” 
 
Discusión/Conclusiones 
Cada vez son más los estudios en el ámbito cualitativo donde se hace referencia a la calidad 

asistencial percibida por los usuarios en distintos ámbitos (Martínez, 2017). Gracias a estos estudios se 
puede apreciar como es valorada la asistencia ofrecida en todo su entorno en ojos del ajeno (Amad, 
Cánovas, y Díaz, 2017). Por esto mismo, se puede ir mejorando en los distintos campos donde el usuario 
piensa y percibe que se debe mejorar. 

Se percibió la demanda que requerían los familiares de nuestros pacientes dependientes y se elaboró 
el programa de cursos-talleres con la intención de satisfacer esta demanda, con intención de disminuir la 
ansiedad. Pero hay que ir más allá hay que analizar la valoración de estos talleres, si les han sido 
efectivos para las cuidadoras y esto se consigue entrevistando a aquellos que han asistido al curso. La 
valoración fue bastante aceptable, pero hay puntos en los que hay y se debe mejorar, estos son los 
aspectos de la accesibilidad y la tangibilidad.  

En conclusión, son bien valorados los cursos-talleres por los usuarios que hacen uso de ellos. 
Valoran de forma positiva la información y educación recibida. Aunque hay aspectos que son percibidos 
por el usuario de mejora. 
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CAPÍTULO 82 

Proyecto educativo dirigido a padres con hijos que padecen trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad para mejorar el afrontamiento de esta patología 

 
Esther Ramos Mezquita*, Liliana González González**, Paula Díaz García*,  

Joaquina María Rodríguez González**, y María del Mar Conde García** 
*Grado de Enfermería; **Hospital Vital Álvarez Buylla 

 
 
Introducción  
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), es una patología de difícil abordaje 

cuyos síntomas principales y diferentes tipos, acarrean graves problemas de conducta. Uno de los 
principales problemas que presentan los niños con trastorno de hiperactividad, es su incapacidad para 
poder prestar atención en algo al fatigarse mentalmente con facilidad. Esto, asociado a la dificultad para 
relacionarse socialmente por su impulsividad y excesiva actividad motora derivada de su falta de 
autocontrol, ocasiona serios problemas de rendimiento escolar que finalizan en el fracaso o abandono 
escolar (Presentación-Herrero, García-Castellar, Miranda-Casas, Siegenthaler-Hierro, y Jara-Jiménez, 
2006). 

Actualmente, el número de casos en todo el mundo, está siendo incrementando con gran afectación 
en la población española existiendo numerosas controversias acerca de las causas que lo producen 
favoreciendo una multitud de modelos y teorías neuropsicológicas, basadas en diferentes características 
(Cardo y Servera-Barceló, 2005; López-Martín, Fernández-Jaén, y Carretié, 2008). 

Estos niños, son muy complicados de abordar y poseen unas características personales determinadas 
que requieren de un apoyo multidisciplinar por parte de profesionales sanitarios como neurólogos, 
psiquiatras, enfermeros etc. (García-Vallejo, 2012). 

Además, poseen una personalidad ambiciosa y egoísta que hace que se lleven mal con otros niños o 
con sus hermanos. En su entorno familiar, son muy desapegados con rasgos similares a niños autistas 
acarreando problemas de interacción social que dificultan el rendimiento académico distanciamiento con 
sus compañeros, problemas entre hermanos pero sobre todo, sentimientos de frustración paterna 
acompañados de un menor vínculo afectivo (Montiel-Nava y Peña, 2001; Arco-Tirado, Fernández-
Martín, e Hinojo-Lucena, 2004). 

El afrontamiento puede llevarse a cabo mediante una intervención psicopedagógica conductual, 
cognitiva o cognitiva-conductual que ayudará a crear un estilo educativo disciplinario adecuado a las 
necesidades del niño, acompañado de un tratamiento farmacológico u otras alternativas terapéuticas si se 
necesitaran, insistiendo en la importancia de un enfoque multidisciplinario por parte de los profesionales 
para que contenga conductas claras tanto a padres como profesores, con el objetivo de ayudarles a 
manejar los síntomas y controlar los problemas de comportamiento de sus hijos (Raya-Trenas, 
Herreruzo-Cabrera, y Pino-Osuna, 2008; Zwi, Jones, Thorgaard, York, y Dennis, 2011; Miranda-Casas, 
Grau-Sevilla, Marco-Taberner, y Roselló, 2007). 

Por todo ello, se necesita llevar a cabo un proyecto educativo que profundice más en el 
asesoramiento a padres con hijos hiperactivos, debido a que son las personas más afectadas de su entorno 
por ser los cuidadores principales y de esta manera, sean capaces de afrontar la enfermedad de una 
manera más eficaz y positiva evitando por tanto, sentimientos desmoralizadores que afecten al vínculo 
afectivo entre padre-hijo y a su calidad de vida (Miranda-Casas, Grau-Sevilla, Meliá de Alba, y Roselló, 
2008; Rodriguez-Marín, Pastor, y Lopez-Roig, 1993). 
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Además, este proyecto, se podrá aplicar desde los primeros síntomas hiperactivos que comienzan a 
poseer estos niños en la infancia y de esta manera, los padres puedan adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para poder afrontar la enfermedad de sus hijos y evitar futuros problemas (Storebø 
et al., 2011; Miranda, García, y Presentacion, 2002). 

Por todo ello, despertó en mi gran curiosidad al percibir que socialmente el TDAH, no es 
considerado significativo, existiendo cada vez más una mayor incidencia en el número de casos. Así que, 
decidí realizar este asesoramiento educativo, con el propósito de ayudar a padres mediante la ampliación 
de sus conocimientos. 

 
Objetivos 
Objetivo general 
Analizar la mejora del afrontamiento de padres con hijos que padecen trastorno de hiperactividad. 
Objetivos específicos 
Al finalizar el proyecto educativo los participantes serán capaces de: 
Área cognitiva: 
- Determinar las causas, los síntomas, el concepto y los factores implicados del trastorno de 

hiperactividad. 
- Identificar los tipos de trastornos hiperactivos. 
- Corroborar las consecuencias de padecer este tipo de trastorno. 
- Enumerar las diferentes alternativas de tratamiento hiperactivo y sus posibles efectos secundarios. 
- Contrastar las posibles complicaciones que acarrea esta enfermedad en un futuro. 
Área afectiva: 
- Analizar el aumento de la autoestima paterna para mantener un estado emocional positivo frente a 

la enfermedad. 
- Identificar los problemas de comportamiento de sus hijos tanto en el entorno familiar como social. 
En el desarrollo de las sesiones, se necesitarán diferentes técnicas grupales dependiendo de las 

características del grupo, técnicas de iniciación grupal para romper el hielo y que la gente sea capaz de 
expresar sus opiniones sin temor a lo que piensen los demás, se utilizarán técnicas de producción grupal, 
con el propósito de lograr un mejor rendimiento posible dentro del grupo además de, técnicas de 
evaluación para saber si lo realizado, se ajusta a los objetivos marcados. 

 
Método  
Participantes 
La población beneficiada va a ser padres con hijos que padecen este trastorno entre los 5 y 8 años de 

edad de ambos sexos para poder conseguir aumentar los conocimientos y así evitar los graves problemas 
asociados con el TDAH. 

Se aplicará una intervención psicopedagógica acompañada de un estilo educativo disciplinario 
asociado o no, de un tratamiento farmacológico o de otras alternativas terapéuticas. 

Por tanto, en función de los objetivos que se pretenden llevar a cabo, se van a utilizar una serie de 
métodos o técnicas: 

▪ Métodos o técnicas de “investigación de aula” 
Abordan el área afectiva y cognitiva pretendiendo facilitar la colaboración de los miembros del 

grupo y por tanto, la expresión de sus experiencias y actitudes personales para hacerlos conscientes de su 
situación real y de esta manera, los talleres puedan ayudarles a realizar los cambios oportunos para 
abordar su situación. Las técnicas a utilizar serán: tormenta de ideas, foto-palabra, dibujo-palabra, 
cuestionarios y rejilla de análisis. 

▪ Métodos o técnicas expositivas 
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Abordan fundamentalmente el área cognitiva y su objetivo será la transmisión de conocimientos, 
teorías y diferentes modelos para incrementar o reorganizar la información. 

Las diferentes técnicas a utilizar pueden ser: Lección o vídeo con discusión, charla- coloquio, charla 
participativa, etc. 

▪ Métodos o técnicas de análisis 
Abordan tanto el área afectiva como cognitiva siendo útiles para la realización de diferentes 

perspectivas, causas y alternativas de soluciones. Las técnicas de análisis que pueden ser utilizadas son: 
caso, discusión y análisis del texto. 

▪ Métodos o técnicas del desarrollo de habilidades 
Abordan el área de habilidades y capacidades con el objetivo de desarrollar la capacidad y habilidad 

de la persona para que sepa la manera de afrontar diferentes situaciones. Se puede utilizar el juego de 
roles, demostración práctica con entrenamiento y ejercicios o juegos. 

Recursos humanos necesarios: 
Las sesiones serán impartidas por el personal de enfermería del servicio de pediatría, compuesto por 

dos enfermeros, uno encargado de impartir los conceptos teóricos verificando si ha sido correctamente 
comprendido por el usuario fomentando con ello, la comunicación bidireccional y el segundo, se 
encargará de apoyar y evaluar las exposiciones y actividades realizadas en el aula. 

Además, valorará si los objetivos marcados son adaptados a las necesidades de los participantes y si 
el empleo de técnicas, se adapta bien al grupo comprobando que existe una buena participación y un 
entorno físico adecuado para fomentar la comunicación y participación. 

Los materiales a emplear durante las sesiones serán: 
- Presentaciones en "power point", empleando recursos informáticos como ordenadores, cañón de 

proyección y altavoces para la música. 
- Pizarra con tizas. 
- Folios y bolígrafos. 
- Reportajes o vídeos que apoyen o refuercen los temas tratados en las sesiones de acceso libre a 

internet para que los participantes puedan acceder a ellos desde casa. 
- Diferentes cuestionarios para fijar conceptos o evaluar el taller impartido y de este modo, saber la 

satisfacción global del grupo. 
- Folletos para fijar conceptos y la conclusión fundamental del tema tratado. 
 
Procedimiento 
El proyecto educativo se llevará a cabo por medio de 6 sesiones distribuidas a lo largo de 3 semanas. 

El objetivo de estas intervenciones, es trasmitir el conocimiento de la enfermedad, su afectación 
epidemiológica, los cuidados de enfermería dirigidos hacia el cuidador principal del niño, las causas y 
factores además de sus posibles riesgos y complicaciones que ocasionan estos niños tanto en su entorno 
familiar como social pero sobre todo, mostrar la mejor forma de poder afrontar la enfermedad con ayuda 
del equipo enfermero. 

Cada sesión constará de un grupo de 10 participantes como máximo, dependiendo de las personas 
interesadas en asistir al taller. Durará, aproximadamente alrededor de 90 min dependiendo de las 
dificultades y relevancia observada por los participantes y serán impartidas dos veces a la semana en el 
centro de salud correspondiente. 

El horario será de 17:00 a 18:30 los martes y viernes, se ofrecerá la posibilidad de alguna tutoría 
individualizada para padres que presenten más dudas o la necesidad de resolver dificultades encontradas 
a lo largo de las semanas también, por medio del correo electrónico, podrán contactar con nosotros y así 
poder obtener respuestas inmediatas. 

Se emplearán cuestionarios, folletos y todo tipo de materiales necesarios por el equipo docente de 
modo que los estén interesados, no es necesario que lleven ningún tipo de material. 
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Martes 3, 10 y 17 Junio de 2014 
Sesión 1: conceptos de la hiperactividad, causas, síntomas y factores implicados, epidemiología y 

tipos de hiperactividad 
Sesión 3: Diferentes alternativas de tratamiento y sus efectos secundarios. 
Sesión 5: Importancia del vínculo afectivo identificando los progresos o dificultades del niño. 
Viernes 6, 13 y 20 Junio de 2014 
Sesión 2: complicaciones de la enfermedad y procedimientos de disciplina eficaces. 
Sesión 4: Estado emocional y expresión de sentimientos de los familiares 
Sesión 6: Dificultades encontradas por el cuidador 
 

Tabla 1. Cronograma general de las sesiones 
Martes 3, 10 y 17  
Junio de 2014  

Viernes 6, 13 y 20 
Junio de 2014 

Sesión 1: conceptos de la hiperactividad, causas, síntomas y 
factores implicados, epidemiología y tipos de hiperactividad  

Sesión 2: complicaciones de la enfermedad y 
procedimientos de disciplina eficaces 

Sesión 3: Diferentes alternativas de tratamiento y sus efectos 
secundarios 

Sesión 4: Estado emocional y expresión de 
sentimientos de los familiares 

Sesión 5: Importancia del vínculo afectivo identificando los 
progresos o dificultades del niño 

Sesión 6: Dificultades encontradas por el 
cuidador 

 
Resultados 
Evaluación 
Evaluación de la estructura: 
Al finalizar las seis sesiones, los padres de forma cuantitativa, serán los encargados de evaluar, por 

medio de una encuesta de preguntas cerradas, la capacidad y habilidad de los educadores en impartir los 
conocimientos para fomentar el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando un lenguaje comprensible 
acorde a su nivel cultural. 

Evaluarán si el aula y los materiales empleados, son los adecuados para la realización de estos 
talleres y en general, el grado de satisfacción y los aspectos que mejorarían para los futuros talleres 
impartidos a las personas interesadas. 

Evaluación del proceso: 
Los dos profesionales de enfermería, serán los encargados de evaluar la captación y asistencia de los 

participantes de forma cuantitativa. Estos, valorarán el número de participantes que asisten a las sesiones, 
respecto al número de padres que habían solicitado información personal acerca de este proyecto 
educativo, por lo que se pasará lista al inicio de las sesiones impartidas, nombrando en voz alta a los 
participantes. 

Por otro lado, evaluarán de forma cuantitativa, a través de un cuestionario si las técnicas utilizadas en 
cada sesión, se adaptan a las necesidades de los participantes de acuerdo a su nivel cultural y afectación 
psicológica, para poder afrontar la situación siendo muy importante, considerar alguna falta de 
comprensión a causa de una mala interpretación de la comunicación no verbal del educador. 

Del mismo modo los padres al finalizar cada sesión, evaluarán de forma cualitativa por medio de un 
cuestionario de respuestas cerradas con un sí o no, razonando la respuesta mediante un ¿por qué?, si los 
contenidos y las técnicas empleadas en cada una de las sesiones impartidas, se adecuan a los objetivos 
específicos planteados previamente y si le han ayudado a mejorar el afrontamiento de la enfermedad de 
sus hijos. 

Pero además valorarán, si el número de sesiones realizadas y la duración de las mismas son 
adecuados, si los educadores utilizan un lenguaje comprensible, destacando los aspectos que les hayan 
parecido más o menos útiles y sobre todo, si recomendarían la impartición de este proyecto educativo, a 
padres que se encuentren en circunstancias similares. 
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Evaluación de resultados: 
La verificación del logro de los objetivos planteados al inicio del proyecto se planificará en tres 

momentos: al finalizar el taller, a medio y largo plazo. 
▪ Evaluación a corto plazo 
Tras finalizar la última sesión del proyecto educativo, los profesionales de enfermería, evaluarán a 

través de un cuestionario, tanto el grado de participación, como la expresión de sentimientos, 
experiencias y dificultades encontradas con los contenidos generales: concepto, causa, síntomas, tipos de 
trastorno hiperactivo, repercusiones sociales y familiares tratamiento, administración y efectos 
secundarios, con el objetivo de percibir que existe un aumento del conocimiento de esta enfermedad. 
Además con esto, se percibirá el grado de comodidad y relajación que ayudará a potenciar la escucha 
activa, la comunicación y una adecuada realización de las actividades propuestas por los profesionales de 
enfermería. 

En alguna de las sesiones, se plantearán la realización de casos prácticos para saber con certeza, que 
han asimilado correctamente los contenidos expuestos, dándole la opción al finalizar la sesión, de poder 
comunicarse con los educadores, por medio de correo electrónico en caso de presentárseles cualquier 
duda. Además, se realizarán demostraciones prácticas para que ayuden en el afrontamiento de posibles 
situaciones reales. 

▪ Los objetivos que se van a conseguir a corto plazo serán: 
- Conocer las causas, los síntomas, el concepto y los factores implicados del trastorno de 

hiperactividad. 
- Identificar los tipos de trastornos hiperactivos. 
- Conocer las consecuencias de padecer este tipo de trastorno. 
- Enumerar las diferentes alternativas de tratamiento hiperactivo y sus posibles efectos secundarios. 
- Verbalizar sus sentimientos ante críticas sociales debido al comportamiento perturbador de sus 

hijos. 
- Realizar correctamente la administración de fármacos o la aplicación de diferentes terapias. 
- Ayudar a superar las barreras emocionales enseñando procedimientos de disciplina eficaces. 
▪ Evaluación a medio plazo 
La evaluación a medio plazo, se llevará a cabo a los tres meses de haber finalizado las seis sesiones 

del proyecto educativo. Este plazo de tiempo, será adecuado para poder valorar la existencia de una 
mejora en el afrontamiento de la enfermedad. 

Para ello, se empleará el test de escalas de aptitudes para evaluar la existencia de un aumento de 
autoestima, comprensión del comportamiento de sus hijos y un desempeño adecuado del rol parenteral. 

▪ Los objetivos que se van a conseguir a medio plazo serán: 
- Aumento de la autoestima paterna para mantener un estado emocional positivo frente a la 

enfermedad. 
- Comprender los problemas de comportamiento de sus hijos tanto en el entorno familiar como en el 

social. 
- Disminuir sentimientos de frustración, depresión, culpabilidad, estrés e insatisfacción con su rol 

parenteral. 
- Aumentar la competencia ante el desempeño de su rol parenteral fomentando la importancia del 

apoyo entre la pareja. 
▪ Evaluación a largo plazo 
La evaluación a largo plazo, se llevará a cabo a los seis meses tras haber finalizado las seis sesiones 

del proyecto educativo con el objetivo de que los padres sean capaces de percibir los progresos de sus 
hijos frente a la enfermedad, con el establecimiento de un vínculo, disciplina y estilo educativo adecuado 
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al niño, superando cualquier barrera emocional siendo conscientes de las complicaciones futuras de la 
enfermedad si no se controla de una forma adecuada. 

▪ Los objetivos que se van a conseguir a largo plazo serán: 
- Considerar las posibles complicaciones que acarrea esta enfermedad en un futuro. 
- Identificar y valorar los progresos de sus hijos ante un mejor control de la enfermedad. 
- Superar barreras emocionales reconociendo y aceptando el estrés socioambiental. 
- Establecer vínculos adecuados entre padre-hijo para mejorar el comportamiento de los niños. 
- Aplicar una disciplina y estilo educativo adecuado a las necesidades del niño para evitar conflictos 

familiares. 
 
Discusión/Conclusiones 
Tras haber impartido las seis sesiones programadas del proyecto educativo a largo plazo, son 

evidentes las mejoras que adquieren estos padres con hijos que sufren este trastorno, frente a otros que 
no quisieron recibir este asesoramiento al creer que no les iba a poder ayudar a afrontar mejor la 
enfermedad de sus hijos (Cardo y Servera-Barceló, 2005; López-Martín, Fernández-Jaén, y Carretié, 
2008). 

Estos padres, gracias a la ayuda que se les ha ofrecido, son capaces de afrontar la enfermedad 
aplicando una disciplina y estilo educativo adecuado a las necesidades del niño, superando cualquier 
barrera emocional mejorando el vínculo afectivo tanto en el entorno familiar y social para así evitar 
problemas de fracaso escolar y problemas de conducta mientras que el resto de niños con este 
trastorno,irremediablemente, se les agrava cada vez más la situación (Raya-Trenas, Herreruzo-Cabrera, y 
Pino-Osuna, 2008; Zwi, Jones, Thorgaard, York, y Dennis, 2011; Miranda-Casas, Grau-Sevilla, Marco-
Taberner, y Roselló, 2007).  
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CAPÍTULO 83 

Atención integral durante el proceso del duelo 
 

Lorena Rico Solbas*, Verónica Garre López**, y Jorge Rodríguez Giménez*** 
*Hospital de Almería; **Echevarne Almería; ***Hospital Torrecárdenas 

 
 
Introducción  
En la actualidad, los profesionales de la salud a menudo percibimos y sufrimos una serie de 

situaciones, tanto en lo profesional como en lo personal, que conlleva pérdidas y situaciones de continuo 
dolor y proceso de duelo por pérdidas importantes de un ser allegado. Estas circunstancias nos afectan en 
la mayoría de los casos, y lo deseemos o no, apenas tenemos ni el tiempo ni el lugar para conseguir la 
resolución beneficiosa de estas pérdidas (Zoraida, 2008). 

Los objetivos de la medicina actual y moderna están concentrados en la curación de las 
enfermedades y por consiguiente en el alargamiento de la vida, por lo que la muerte es considerada como 
una decepción y un fracaso. Esto en ocasiones puede conllevar unas sensaciones de frustración e 
impotencia que pueden deteriorar el estado de ánimo, lo que provoca un menor rendimiento laboral y 
mayor riego de equivocaciones involuntarias y descuidos (Edo, Tomás, y Aradilla, 2011). 

Por otro lado, las enfermeras expresan que tienen impedimentos en la continua relación y 
comunicación con los enfermos terminales y con sus familias, incluso muestran distintas actitudes por lo 
que actúan de diferente manera ante el morir (Casado, 2013). Dependiendo de la experiencia laboral del 
profesional que se encarga del proceso de muerte, la edad del paciente y de forma que, a mayor 
experiencia laboral y edad del paciente, los profesionales expresan menos dificultades. La pérdida de una 
persona es mentalmente traumática por lo que se necesita un tiempo y un periodo para volver a la 
normalidad ya que el proceso del duelo es un estado de reflexión, sentimiento y actividad que se asocian 
a síntomas físicos y emocionales (Gálvez et al., 2011). 

Encontrarse con la muerte es algo inseparable para los profesionales que trabajan en cualquier 
ámbito asistencial, es algo asociado al desarrollo de su profesión y se manifiestan ante ella como pueden 
o como saben según los instrumentos psicoemocionales que tienen o son capaces de utilizar. En estos 
entornos no especializados, la muerte se compatibiliza con otros cuidados y la enfermera desarrolla 
cambios de registro emocional y de situación de forma constante (Casado, 2013). 

como profesionales de la salud no estamos libres de la influencia de la sociedad ni de la percepción 
de las emociones que ocasiona la muerte y el trabajo con enfermos terminales. Es un avance para que 
podamos percibir la muerte como algo normal y que forma parte de nuestra vida diaria, ya que en alguna 
ocasión de nuestra vida laboral nos encontraremos con la muerte (Pogrányivá, López, Serrano, Sánchez, 
y Barr, 2014). 

Existe la responsabilidad por parte de enfermería en mejorar las condiciones y cubrir las necesidades 
tanto del paciente como de los familiares con el fin de prevenir situaciones perjudiciales, acompañar, 
humanizar la muerte e interponerse en los elementos que ayuden al paciente a morir en paz (Kehl, 2015; 
Lopera, 2015). 

En el duelo nos encontramos con 5 etapas por las que una persona se enfrenta a la muerte teniendo 
claro que el doliente no siempre pasará por todas estas fases, ni lo harán en el mismo orden (Kübler, 
2006): 

- Negación: el afectado rechaza los hechos reales de la situación de pérdida que atraviesa. 
Es un mecanismo de defensa establecido cono normal siempre y cuando no dure mucho en el tiempo. 

Nos encontramos con frases como: “no puede ser” o “esto no me puede estar pasando a mí”. 
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- Ira: aparece cuando ya no se puede negar la enfermedad y/o muerte, la realidad empieza a tomar 
fuerza y como efecto el dolor empieza a surgir. Los sentimientos de enfado empiezan a surgir 
proyectándolos en familiares, amigos u objetos. Es de gran importancia que después de la muerte se 
exprese la ira sin ser juzgados. Entre las frases más comunes están: “No es justo”, “¿Por qué me ocurre 
esto a mí?” 

- Negociación: empieza a surgir la ilusión de que se pueda aplazar el final de la enfermedad, esta fase 
puede darse incluso antes de la pérdida en los casos de enfermos terminales. Se trata de un mecanismo de 
defensa para refugiarse del dolor. Encontramos frases como: “¿Qué hubiese ocurrido si…?” 

- Depresión: se empieza a entender la evidencia de la muerte y la enfermedad. En bastantes 
ocasiones, se manifiesta mediante un abandono social. Se niegan a recibir visitas; se siente desconsuelo, 
temor e inseguridad; las tareas diarias y sencillas como puede ser levantarse de la cama se perciben como 
complejas, incluso pierden significado. El afectado se centra en el presente, en sensaciones de vacío y 
grandísimo dolor, percibiendo fatiga física y metal que le provoca dormir largas horas, inquieto ante el 
sufrimiento. Encontramos frases como: “ya nada tiene sentido”, “para qué continuar”. 

- Aceptación: se acepta una nueva oportunidad para vivir ya que se hacen las paces con la pérdida. El 
afectado gracias a la fase anterior de depresión acepta el suceso terrible como es la muerte, no significa 
que la acepte, sino que lo comprende. Entendiendo que la muerte no es un castigo, sino que forma parte 
la vida. Una frase común en estas etapas es: “todo va a estar bien”. 

Según las etapas que se han mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que se pueden 
manifestar una serie de síntomas durante el duelo (Gómez, 2014): 

Sentimientos: desconsuelo, melancolía, soledad, nostalgia, rabia, culpabilidad, autocritica o 
autocrítica. 

Sensaciones físicas: tensión en el pecho o en la garganta, susceptibilidad a los sonidos fuertes, 
estómago vacío o sensación de ahogo. 

Pensamientos: desconfianza, desconcierto, confusión, intranquilidad, presencia de la persona 
fallecida o alucinaciones que pueden ser tanto visuales como auditivas. 

Comportamientos: soñar con el fallecido, desordenes del apetito, visitar los mismos lugares que 
visitaba el fallecido, llorar o aislamiento social. 

 
Objetivo 
Analizar y garantizar la atención integral tanto al enfermo como a los familiares durante todo el 

proceso de la enfermedad con el fin de asegurar el cuidado. 
 

Metodología 
Revisión sistemática de publicaciones científicas en bases de datos como Wed of science, CISC, 

Dialnet plus y Scopus. 
Se acotó desde el 2004 a la actualidad y la búsqueda de artículos se realizó tanto en inglés como en 

español, utilizando las palabras clave: duelo, muerte, comunicación, cuidados paliativos, enfermería. 
Se analizaron 18 artículos de los cuales se seleccionaron 12 por considerarlos relevantes. Para la 

redacción del apartado “resultados” se han utilizado 7 de ellos. 
 
Resultados 
Para poder proporcionar ayuda tanto a los pacientes como a los familiares es fundamental saber 

diferenciar entre los síntomas que se manifiestan en un proceso de duelo normal y los que se presentan 
en un duelo complicado (Arranz, Barbero, Barreto, y Bayés, 2008): 

Proceso del duelo normal: La tristeza y la pena se exteriorizan de una forma normal, la duración del 
duelo es limitada (suele durar entre 1 y 2 años, transcurridos unos días del fallecimiento, la persona hace 



Atención integral durante el proceso del duelo 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  593 

las actividades de la vida diaria con “normalidad” aunque se mantenga un estado de ánimo apático y la 
ansiedad. 

Proceso del duelo patológico: Se muestra un duelo reprimido (no manifiesta la pena), hay una 
incapacidad para desligarse de la persona fallecida (se manifiesta con una culpa exagerada y auto 
reproches), se expresa la pena con la misma intensidad durante un amplio periodo de tiempo (duelo 
crónico), incapacidad de reanudar la propia vida en un nuevo ambiente en el que no se encuentra el 
fallecido, cualquier alteración mental (como depresión o ansiedad) que se diagnostique a partir de los 
seis meses del fallecimiento será explorada por su probable conexión con la pérdida. 

 
Fases en la elaboración del proceso del duelo (Worden, 2004) 
Aceptar la realidad de la pérdida. 
Es imprescindible que la pérdida sea aceptada, tanto de forma racional como emocional, y este 

proceso es bastante complejo ya que requiere tiempo. Cuando alguien fallece, incluso si es de forma 
esperada, se presenta una sensación de irrealidad, por lo que primero que hay que hacer es hacerle frente 
y a aceptar la realidad. En la actualidad, vivimos dándole la espalda a la muerte por eso cuando nos 
encontramos de frente con la muerte de un ser querido no parece como algo “imaginario” ya que parece 
que sólo se mueren los ancianos o sólo tienen accidentes otras personas. Se puede encontrar al doliente 
llamando por teléfono o en voz alta al fallecido, pasear por la calle y pensar haberlo visto, mantener la 
habitación tal cómo la dejó dejando su ropa preparada para cuando vuelva o seguir colocando su plato de 
comida en la mesa todos los días. 

Experimentar el dolor de la pérdida y las emociones. 
El dolor es un sentimiento inevitable, pero también, es imprescindible manifestarlo y expresarlo. No 

todas las personas sienten el dolor del mismo modo ni con la misma intensidad. La contención de estas 
emociones, cómo el dolor o el llanto, pueden terminar acarreando problemas físicos y abuso de 
sustancias como el alcohol o tras drogas. Es común el abuso de fármacos para controlar distintas 
emociones como la ansiedad, sin embargo, esto no hace que desaparezca el sufrimiento, si no lo que se 
consigue es aplazarlo. 

Adaptarse al entorno en el que el fallecido no se encuentra presente. 
Es necesario saber qué función realizaba la persona fallecida para el doliente, ya que esta pérdida 

puede comprometer en muchos cambios en la vida de alguien puesto que se encargaría de la realización 
de los nuevos roles. Hay que tener en cuenta que estos cambios se pueden incluir tanto en la vida 
familiar como en pérdidas económicas y sociales. En la mayoría de los casos, hasta que no ha pasado un 
tiempo desde el fallecimiento no se es realmente consciente del rol que cumplía el fallecido, volviéndose 
complicado adaptarse a su ausencia ya que el doliente tiene que aprender a hacerse cargo de sus 
funciones. 

Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. 
Ante la pérdida de un ser querido es complicado seguir la vida como antes, ya que se producen varios 

cambios al haberse roto un vínculo significativo, conforme pasa el tiempo ese dolor va desapareciendo, 
pues el doliente ha recolocado la pérdida y aunque se conserve el recuerdo y el vínculo con la persona 
que ha fallecido ya no es de una forma dolorosa, así el doliente puede reanudar su vida y lanzarse hacia 
nuevos proyectos futuros sin sentimientos de culpabilidad o arrepentimiento que se aprende a llevar una 
vida con la ausencia de la persona. 

 
Atención en el duelo antes del fallecimiento 
La etapa anterior al fallecimiento de una persona allegada deja una gran huella en el recuerdo de toda 

la familia y será uno de los asuntos repetitivos a la hora de confeccionar el duelo. Por eso, es 
transcendental hacer un apropiado seguimiento del enfermo y su familia (Cabodevilla, 2007). Por lo que 
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se describirán una serie de intervenciones aconsejadas en este caso (Cabodevilla, 2007; Lacasta et al., 
2014): 

- Control de síntomas del enfermo: elaborar una atención completa y suministrar un buen control de 
estos síntomas. Para los familiares es primordial que la persona terminal no muestre dolores, molestias, 
insomnio e intranquilidad entre otros muchos síntomas que pueden llegar aparecer. Además de que estos 
momentos serán uno de los últimos recuerdos que tenga la familia por lo que trascenderán en la 
preparación del duelo. 

- Se deben respetar los intereses del enfermo si desea conocer o no su enfermedad, y hacer entender a 
la familia que este deseo se llevará a cabo. 

- Animar la comunicación de sentimientos entre el enfermo y la familia para que el paciente no se 
sienta sólo. 

- Conservar una comunicación honesta y sincera con el paciente mientras dura todo el proceso 
respetando siempre sus derechos y decisiones. 

- Informar a la familia del desarrollo del proceso de la enfermedad para poder preparar a los 
familiares en la fase de agonía y enseñarles lo que pueden hacer. 

- Animar a los familiares en realizar actividades que ayuden en el cuidado del enfermo implicando a 
la mayor cantidad posible de familiares, ya que el haber contribuido en la atención del paciente evita 
sentimientos de culpa y favorece reconciliaciones. 

- Informar a la familia, con cierta anticipación, de la cercanía de la muerte para que acompañe y esté 
presente en los últimos momentos al paciente. Esta proximidad es importante en el proceso del duelo ya 
que favorece la despedida del ser querido. La anticipación les permitirá el poder avisar a otros familiares 
o amigos. 

- No crear falsas ilusiones ni dar falsas esperanzas a los familiares, de lo contrario se dificultará el 
afrontamiento. 

 
Atención en el duelo después del fallecimiento 
Una vez que se ha producido el fallecimiento del enfermo es cuando debemos apreciar toda la 

evolución del duelo que llevará el familiar. Las intervenciones que se llevarán a cabo en esta etapa son 
(Cabodevilla, 2007; Lacasta et al., 2014): 

- Acondicionar y despedirse del fallecido. Este hecho contribuye a facilitar la aceptación de la 
pérdida. 

- Respetar las situaciones de soledad que quiera mantener la familia con el fallecido. 
- Evitar decir frases hechas, si en el momento no se sabe qué decir es preferible recurrir a la 

comunicación no verbal. 
- Facilitar orientación legal, ayudaremos avisando a la funeraria o ayudarles en los trámites 

administrativos. 
- Aconsejar que al funeral asista toda la familia ya que este hecho ayuda a tomar conciencia de lo 

sucedido. 
- Permitir y ayudar a la manifestación del dolor, elaboración de ritos religiosos y espirituales. 
- Aclarar dudas relacionadas con la muerte del familiar. 
- Reorientar falsas creencias que complican la exteriorización de los sentimientos (es preferible no 

recordar para no sufrir y olvidar). 
- Dar consejo para que no se tomen decisiones impulsivamente y precipitadas. 
- Fomentar que sea el propio afectado quién, a su ritmo, recoja y reordene los objetos personales de 

la persona fallecida. 
- Informar de la evolución del duelo para normalizarlo, así como su duración, afrontamiento y los 

momentos de mayor debilidad como son fechas señaladas, aniversarios, navidad, vacaciones y 
cumpleaños. 
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Si percibimos que puede haber personas que tengan un posible riesgo de presentar un duelo 
patológico, intentar derivarlo a un profesional especialista como un psicólogo o psiquiatra. 

Comunicación entre enfermería y el paciente-familia 
La comunicación es esencial en la terapéutica del cuidado. Los profesionales de la salud deben 

observar las contestaciones que se dan en una conversación que se produce en el proceso de atención de 
enfermería, prestando atención en el lenguaje verbal y no verbal (Alférez, 2012). 

Se puede definir como un proceso constante por el cual un individuo puede perjudicar a otro por 
medio del lenguaje escrito u oral, expresiones, miradas, gestos o lenguaje corporal (Shiratoki y Santos, 
2008). 

 
Tipos de comunicación (Alférez, 2012): 
Comunicación no verbal: se difunde a través de las expresiones manifestadas por las actitudes 

corporales que no pueden transmitirse mediante palabras. Esta comunicación es manifestada por el 
cuerpo sin ser consciente de lo que se está transmitiendo. Reconforta y afianza el mensaje. 

Comunicación verbal: se difunde a través del lenguaje hablado o escrito. Se utiliza un código común 
tanto para el receptor como para el emisor. El asunto del mensaje puede estimularse de gestos y/o 
actitudes. 

 
Habilidades comunicativas por parte de enfermería 
Poseer adecuadas habilidades de comunicación es primordial para poder proporcionar unos cuidados 

de calidad. La comunicación alcanza una gran consideración cuando hablamos en un ambiente de 
cuidados paliativos y sobre cómo ayudar a afrontar el duelo (Alférez, 2012). Por eso, debemos de tener 
en cuenta una serie de capacidades y destrezas que aseguren un buen proceso terapéutico, disponiendo de 
recursos comunicativos para que la relación entre el profesional con el paciente sea excelente. Entre ellos 
podemos encontrar (Ramón-García, Segura, Palanca, y Román, 2012): 

Emplear un lenguaje adecuado a la persona que está escuchando. Comunicarse se basa en hacerse 
entender. 

Aportar indicaciones de forma clara y precisa. 
Dejar hablar sin interrumpir a la persona, excepto si pierde el hilo de la conversación. 
Favorecer a que el interlocutor se encuentre cómodo para expresarse. Para ello es imprescindible 

concebir un clima de cordialidad. 
Expresar una actitud de respeto hacia la persona y su intimidad. 
Manifestar interés a la hora de estar escuchando. El paciente que se siente escuchado se mostrará más 

colaborador y partícipe con el profesional sanitario. 
Eludir interferencias físicas como el ruido o ambientes inapropiados. 
Evitar estereotipos, prejuicios sociales y juicios de valor sobre la persona que esté hablando. 
Mantener una empatía aunque no se esté de acuerdo. 
Prestar atención no sólo al contenido de la conversación, sino también a los sentimientos y 

necesidades del interlocutor. 
Ser consciente y utilizar la comunicación no verbal: sonreír, mantener una expresión facial 

distendida o una postura corporal adecuada. 
Comprobar que el paciente ha entendido lo que se le ha explicado. 
Individualizar la conversación con el paciente y evitar generalizaciones. 
Utilizar palabras de comprensión pero sin demostrar pena ni compasión. 
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Discusión/Conclusiones 
Como profesionales sanitarios, no podemos olvidar que uno de nuestros objetivos, dentro de los 

cuidados paliativos, no solo es la atención al enfermo que se encuentra en estado terminal, sino también a 
su familia; por ese motivo es necesario realizar una atención integral. 

La correcta formación y la actualización de conocimientos son primordiales y esenciales para los 
profesionales sanitarios, sólo así puede brindarse una atención de calidad, atendiendo a cada una de las 
necesidades que se encuentran presentes en los pacientes y familiares. 

Debemos tener claro que el duelo es un proceso de adaptación por el que atraviesan todas las 
personas que han perdido una persona allegada, debemos aprender a conocer los rasgos para saber 
decidir si nos encontramos ante un duelo normal o complicado para intervenir cuando un proceso del 
duelo no está desarrollándose como debería. 

Como profesionales debemos escuchar, orientar y explicar a la persona que está en fase de duelo, que 
se encuentra en una situación normal y por ello es indispensable constituir una comunicación eficaz. 
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CAPÍTULO 84 

Actuación enfermera ante el dolor en el paciente terminal 
 

Jorge Rodríguez Giménez*, Verónica Garre López**, y Lorena Rico Solbas*** 
*Hospital Torrecárdenas; **Echevarne Almería; ***Hospital de Almería 

 
 
Introducción  
En los últimos 10 años avances en materia del control del dolor en los pacientes terminales ha 

permitido un mejor manejo de este, no obstante, a día de hoy presentamos cifras inaceptables con 
pacientes terminales presentando dolor en el 80 % de los casos (Aliaga, Baños, Barrutell, Molet, y 
Rodríguez, 2002). 

En la declaración de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y en la Organización Médica 
Colegial se dice; "La atención integral y la promoción de la calidad de vida en las fases más avanzadas 
de las enfermedades crónicas evolutivas y de los enfermos terminales, deben ser consideradas como un 
derecho fundamental de las personas y una prioridad para las administraciones y organizaciones 
sanitarias y sociales” (Back, 2002). 

Uno de los avances más importantes en materia del dolor es la inclusión de áreas específicas 
destinadas a cuidados paliativos y unidades del dolor, no obstante, a día de hoy, estos avances son 
insuficientes debido a la gran demanda de estos servicios (Bajwa y Warfield, 2006).  

Otra área que abordar es la perspectiva ética, ya que esta supone un importante reto para nuestra 
sanidad (Fallon, Hanks, y Cherny, 2006).  

Por otro lado, hemos de enfrentarnos a los múltiples estigmas que asocian el uso de fármacos del 
tercer escalón con extrema gravedad del paciente, lo que a veces dificulta la aceptación del tratamiento 
prescrito para el alivio del dolor por parte del paciente y/o familiares (Colvin, Forbes, y Fallon, 2006).  

Otro punto a tener en muy en cuenta es la posibilidad de que el propio tratamiento contra el dolor 
acelere o desencadene la muerte del enfermo, esto supone sin duda una gran limitación a tener en cuenta 
(Torres, Calderón, Pernia, Martínez-Vázquez, y Micó, 2002).  

No debemos de olvidar que el alivio del dolor además de una necesidad, sin duda es una obligación 
que tenemos como profesionales sanitarios (McNicol, Strassels, Goudas, Lau, y Carr, 2005). 

Con este trabajo se pretende mostrar el gran armamentarium farmacológico del que se dispone a día 
de hoy, debiendo de tener siempre presente el tipo de dolor ante el que nos encontramos y que fármacos 
tenemos a nuestro alcance para aliviarlo (Stockler, Vardy, Pillai, y Warr, 2004).  

El abordaje terapéutico debe de incluir también no sólo la intervención farmacológica, sino una 
intervención global que mejore el estado del paciente, como puede ser actuar sobre el entorno (Wiffen y 
McQuay, 2005).  

Otro problema añadido a los pacientes terminales es el hecho de que algunos pacientes terminales 
(alrededor del 15%) presentan un dolor que se vuelve resistente a la morfina, necesitando recurrir a otras 
técnicas (Quigley, 2005). 

 
Objetivo 
Describir los principales fármacos de los que disponemos en la actualidad para aliviar el dolor. 

 
Metodología 
Revisión sistemática de publicaciones científicas en bases de datos como Wed of Science, CISC, 

Dialnet plus y Scopus, utilizando descriptores como: dolor intenso, terminabilidad, opioides, tratamiento 
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dolor, severe pain, biological end-life, opioids, interventional management. Para dicho estudio se acotó 
desde el 2001 a la actualidad.  

Se revisaron un total de 36 artículos, descartándose 12 por no centrarse en el objetivo de nuestro 
capítulo, de estos 24 seleccionados se utilizaron 10 para conocer la situación actual y hacer visible la 
importancia del tema.  

Para la redacción del capítulo “Resultados” se utilizaron 14 de esos artículos, extrayendo de cada uno 
de ellos lo esencial para aportar lo mejor de cada experto. 
 

Resultados 
Consideraciones en el tratamiento del dolor  
Debemos de identificar la causa del dolor, teniendo en consideración que en ocasiones puede deberse 

a varias causas, que puede tener varias localizaciones, que algunos dolores pueden no estar relacionados 
con la enfermedad de base, los pacientes con dolor crónico pueden presentar en ocasiones dolor agudo, 
producido por algún proceso intercurrente (Shih y Jackson, 2007).  

Por otro lado, debemos de pautar la analgesia de forma individual y regular, con el fin de no tener 
recaídas y teniendo siempre presente la medicación de rescate prescrita. Los coanalgésicos son 
habituales, más conforme avanza la enfermedad. Además, es importante que conozcamos y prever los 
efectos secundarios de estos fármacos (Ejemplo: morfina = estreñimiento) (Shih y Jackson, 2007).  

El dolor puede cambiar con el tiempo tanto en intensidad como en tipo y lugar, hay que revisar 
periódicamente y siempre planteándonos objetivos realistas (Shih y Jackson, 2007).  

No debemos de olvidar la posible presencia de problemas psicológicos, espirituales y sociales en el 
mal control del dolor, además hay un peor manejo del control del dolor en pacientes con historia previa 
de: enolismo, drogadicción. El presentar dolor neuropático y dolor de causa desconocida, ya que 
normalmente hay que dar más dosis de lo habitual (Shih y Jackson, 2007). 

 
Tratamiento farmacológico  
Hoy en día como base práctica, la escalera analgésica sigue siendo un protocolo elemental a la hora 

de hacernos una idea clara de los usos racional de la terapia en el tratamiento de esta variedad de dolor. 
Escalones de analgesia que nos encontramos:  

1º escalón: En este escalón nos encontramos con los AINES: Metamizol, Paracetamol y 
coanalgésicos.  

2º escalón: Opiáceos débiles, opiáceos del tercer escalón a dosis bajas y coanalgésicos.  
3º escalón. Opiáceos potentes y coanalgésicos. La escalada de un escalón al siguiente dependerá del 

inadecuado control del dolor. Debemos de esperar un tiempo prudencial para valorar o saber si el nuevo 
fármaco es efectivo, antes de pasar a otro escalón. Si el paciente está tomando un coanalgésico, este debe 
de mantenerse al escalar de escalón (Zeppetella y Ribeiro, 2006).  

 
Fármacos del primer escalón  
Paracetamol, fármaco analgésico, antipirético, y sin actividad antiinflamatoria. Efectivo en dolor 

leve-moderado. Como todos los fármacos de este escalón tiene techo terapéutico, dosis por encima de la 
cual no hay más efecto analgésico. Nunca debemos de olvidar que es un fármaco hepatotóxico a dosis 
altas, por ello nunca podremos dar más de 6 g/día. Las vías de administración son la oral, rectal e 
intravenosa (Rischitelli y Karbowicz, 2002). 

Metamizol, fármaco analgésico, antipirético, con escasa actividad antiinflamatoria. Efectivo en el 
dolor leve-moderado. Como todos los fármacos de este escalón tiene techo terapéutico. La dosis máxima 
son de 2 g c/4 horas, ya que es un fármaco que puede derivar en una hipotensión, por ello antes de 
administrarlo debemos de controlar la tensión arterial del paciente y comunicar esta al facultativo si lo 
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viésemos preciso. Las vías de administración son la oral, rectal e intravenosa (Rischitelli y Karbowicz, 
2002).  

AINEs, son útiles en dolores con componente inflamatorio y en procesos óseos, además también 
tienen la propiedad de ser antipiréticos. Todos ellos comparten una potencia analgésica similar, aunque 
no todos tienen la misma potencia antiinflamatoria. Pueden producir problemas gastrointestinales. Es 
muy importante el ajuste de la dosis en pacientes con I.R.A. o I.R.C. y en personas mayores. Los más 
utilizados son el Ibuprofeno (sólo se administra vía oral con una dosis máxima de 600 mg c/ 6 horas) 
(Rischitelli y Karbowicz, 2002).  

Dexketoprofeno el cual se puede administrar por vía oral y parenteral con una dosis máxima de 25 
mg c/6 horas en tomas orales y 50 mg c/8 horas para administraciones intravenosas (Wiffen et al., 2005).  

Es importante no olvidar que todo este conjunto de fármacos tienen un techo terapéutico, lo que 
implica que no porque demos más dosis el dolor va a remitir, es por ello muy importante que tras dejar el 
margen de acción a estos fármacos, si vemos que el paciente sigue aquejándose de dolor, es momento de 
subir al siguiente escalón (siempre acompañado de su correspondiente coanalgésico) (Caraceni et al., 
2004). 

 
Fármacos del segundo escalón  
Hasta hace relativamente poco tiempo, el fármaco de elección en este escalón ere la codeína, 

quedando el tramadol en un segundo plano, sin embargo, en la actualidad la codeína ya ha quedado 
prácticamente relegada a este segundo plano quedando el tramadol como fármaco de referencia para este 
escalón. El uso de estos fármacos se destina a en dolores moderados ya que su potencia como analgésico 
es unas diez veces menor que la morfina. Se emplea por vía oral como cápsulas de liberación normal y 
de liberación controlada, también lo tenemos en formato para vía rectal e intravenosa. Las dosis máxima 
habitual es de unos 400 c/ 24 horas, aunque se han publicado series de 800 mg/ día, sin obtenerse 
reacciones adveras, no obstante no es la concentración habitual. Como principales reacciones adversas 
nos encontramos que en ancianos puede dar lugar a episodios de desorientación. Estriñe bastante menos 
que la codeína y que la morfina. Es un analgésico sintético de acción central, con propiedades opiáceas y 
no opiáceas. Es muy efectivo en dolores de tipo neuropático. El tramadol se metaboliza en el hígado, 
dando lugar a dos metabolitos activos que tienen una mayor afinidad por el receptor µ que el fármaco 
original, eliminándose por vía renal. Como dato importante señalar que no produce dependencia ni 
tolerancia, como veremos que ocurre con los opiáceos mayores (Bajwa y Warfield, 2006). 

 
Fármacos del tercer escalón  
Todos los fármacos de este escalón no tienen techo terapéutico, excepto cuando aparecen efectos 

secundarios en cuyo caso sería conveniente el cambio de opiáceo. Los síntomas más frecuentes que nos 
hablarían de efectos secundarios son: somnolencia, diaforesis, náuseas y vómitos no explicables, y 
delirium. Es frecuente su uso conjunto, un opiáceo de acción lenta junto a uno de acción rápida 
(Andersen, Christrup, y Sjogren, 2003).  

Morfina, ya no se considera el opiáceo de elección, habiendo pasado esta denominación a la 
oxicodona, pero aun así continúan siendo el más utilizado en todo el mundo. Se emplea en dolores 
intensos o muy severos. Presenta una buena absorción la cual mejora con la presencia de alimentos, poca 
disponibilidad por primer paso hepático, eliminación renal. Las vías de administración son, oral, rectal, 
subcutánea, intravenosa, epidural e intratecal. Se encuentra en comprimidos de liberación normal y 
liberación controlada. Viales orales y solución de liberación normal, así como viales parenterales. Las 
formulaciones de liberación normal se administran c/ 4 horas, aunque se pueden dar dosis de rescate 
entre dosis y dosis, si se reactiva el dolor. Los comprimidos de liberación controlada se dosifican c/ 12 
horas, algunas formulaciones son cada 24 horas; para pasar de una formulación de liberación normal a 
otra de liberación controlada, se suma la dosis total diaria y se divide por dos, el resultado es la dosis 
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controlada que hay que dar cada 12 horas. Si partimos de una terapia SC o Intravenosa y queremos pasar 
a vía oral, multiplicaremos por dos la dosis total diaria parenteral y esa será la dosis total diaria oral, que 
si la administramos en comprimidos de liberación controlada, la dividimos por dos para saber la dosis de 
cada toma; pero si le vamos a administrar en comprimidos de liberación normal la dividiremos por seis, 
y el resultados sería la toma oral cada 4 horas (Andersen, Christrup, y Sjogren, 2003). Para aclarar lo 
citado anteriormente redactaremos un ejemplo; Debemos de pasar 10 mg de morfina de liberación 
normal cada 4 horas a comprimidos de liberación controlada cada 12 horas. La dosis total diaria de 
morfina sería de 60 mg (10 mg x 6 tomas) si queremos darlos cada 12 horas dividiremos 60 mg. Otro 
ejemplo sería aquel paciente que está con 30 mg de morfina Intravenosa o SC al día y queremos darlos 
por vía oral de liberación controlada, en primer lugar multiplicamos por dos y serian 60 mg diarios, 
como debemos de pasarlos a liberación controlada cada 12 horas, serian 30 mg cada 12 horas. Pero si lo 
que queremos es darlo en formulación normal, dividiríamos los 60 mg al día entre las 6 tomas diarias que 
corresponderían, con lo que la dosis quedaría en 10 mg cada 4 horas (Andersen, Christrup, y Sjogren, 
2003). 

Es importante tener en cuenta el estreñimiento, por lo cual siempre hay que administrar laxantes 
junto con la morfina. Otra consideración a tener muy presente es la función renal de la persona. Se 
metaboliza por glucuronidación, produciéndose metabolitos activos (Andersen, Christrup, y Sjogren, 
2003). Oxicodona, es un opiáceo semisintético derivado de la tebaína. Hoy considerado el opiáceo de 
elección, habiendo desplazado a la morfina. Es un potente agonista con propiedades similares a la 
morfina, pero dos veces más potente. Le encontramos en viales parenterales, comprimidos y solución de 
liberación normal y de liberación retardada. Así mismo nos encontramos con comprimidos de liberación 
retar en asociación con naloxona, para minimizar el estreñimiento tan importante que produce este 
medicamento. Hay evidencia de efectividad en el dolor neuropático. Tiene alta biodisponibilidad por vía 
oral. Los comprimidos de liberación controlada producen analgesia rápida y posteriormente una acción 
sostenida en el tiempo. En pacientes con insuficiencia renal y hepática hay que reducir la dosis. No tiene 
metabolitos activos (Andersen, Christrup, y Sjogren, 2003).  

Hidromorfona, es también agonista con la morfina, aunque unas cinco veces más potente que ésta. Si 
bien en los países anglosajones se encuentra en formulaciones parenterales y comprimidos de liberación 
normal, aquí sólo disponemos de los comprimidos de liberación controlada de 24 horas. Según 
recomendaciones del fabricante y estudios previos, al favorecer el sueño es preferible administrarlo en 
dosis única diaria por la noche. Su metabolismo es hepático, por glucuronidación, con un metabolito 
escasamente activo como analgésico, pero su acumulación en pacientes con insuficiencia renal puede 
provocar efectos secundarios como: alodinia y convulsiones. Hay que tener precaución también en los 
pacientes con insuficiencia hepática (Andersen, Christrup, y Sjogren, 2003).  

Tapentadol, es el último en incorporarse al arsenal terapéutico, es un nuevo analgésico opioide y 
sintético, de acción central, cuya potencia se sitúa entre el tramadol y la morfina. Indicado en el dolor 
severo. Es un agonista del receptor opioide del SNC e inhibe la recaptación de noradrenalina. Se 
metaboliza el 97 % en el hígado, excretándose luego por orina en en forma de metabolitos conjugados, 
siendo farmacológicamente inactivos. Actualmente y a la falta de datos no se recomienda su uso en 
pacientes con afectación renal y hepática grave; debiendo vigilarse el uso en pacientes con insuficiencia 
hepática y renal moderada. Solo disponible en la actualidad en formulación prolongada, aunque en otros 
países están en comprimidos de liberación normal (Andersen, Christrup, y Sjogren, 2003).  

Buprenorfina, es un opiáceo semisintético, altamente liposoluble e hidrosoluble, por la sustitución de 
una cadena lateral t-butil. A altas dosis se comporta como agonista de los receptores µ, antagonista de los 
receptores k y antagonista débil Ơ, por lo que presenta techo terapéutico. Sin embargo, la buprenorfina a 
dosis bajas se comporta como agonista con la morfina. Por esto y a pesar de que la podemos encontrar 
también en forma de comprimidos sublinguales (ya que la absorción oral es muy baja debido al 
metabolismo en la pared intestinal y al efecto del primer paso hepático), y viales, solo nos referimos a la 



Actuación enfermera ante el dolor en el paciente terminal 

Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II                                                  601 

forma galénica de parches. Provoca menos estreñimiento que las anteriores, probablemente debido a la 
liposolubilidad, pero por el contrario puede producir vómitos. Al ser un derivado de la tebaína, su 
intoxicación es mal revertido pro la naloxona. La buprenorfina es más potente que la morfina, ya que un 
parche de 20 mg equivale a una dosis de entre 30 y 60 mg al día de morfina por vía oral. Por esto la 
conversión es orientativa. Los parches se pueden dividir en diagonal para ajustar dosis (Andersen, 
Christrup, y Sjogren. 2003). 

Fentanilos, no solo nos referimos a la presentación en parches, también existen presentaciones en 
bastones, comprimidos transbucales, sublinguales y formulaciones nasales para el control del dolor 
irruptivo. Es un fármaco muy lipófilo, de ahí su utilidad en formas galéicas de parches, comprimidos y 
soluciones nasales; quizás esta lipofília sea la causa de ser menos astringente que la morfina y que pueda 
pasar más rápidamente al SNC que la morfina. Siendo así mismo agonista con la morfina. También es 
más potente que esta, pues un parche equivale a 60 mg de morfina oral. Su metabolismo es hepático, 
siendo la excreción renal solo del 20 %, siendo la semivida plasmática la misma con función renal 
normal que alterada, por lo que se considera fármaco de elección en personas con insuficiencia renal. 
Dada la rápida absorción por mucosas es por lo que se emplea en el dolor irruptivo, ya que el efecto 
analgésico comienza hacia los diez minutos del tratamiento, siendo también rápido el final del efecto, 
aproximadamente de dos a tres horas (Goetz et al., 2004).  

 
Coanalgésicos  
Son fármacos cuya acción principal no es la analgesia en sí, pero tienen esa actividad en 

determinadas circunstancias y para cierto tipo de dolores. Los coanalgésicos pertenecen a los siguientes 
grupos terapéuticos: antidepresivos, anticonvulsionantes, anestésicos locales, agonistas GABA, 
corticoides, antagonistas NMDA, bifosfonatos, psicoestimulantes y benzodiacepinas (Vidal, Calderón, 
Pernia, Calderon-Pla, y Torres, 2006). 

Como vimos en la escalera de analgesia de la OMS, siempre se administran junto con algún 
analgésico, aunque fundamentalmente con los del segundo y tercer escalón, cuando el dolor es refractario 
o para disminuir la dosis del analgésico. Antes de empezar con estos fármacos es fundamental hacer un 
diagnóstico diferencial del dolor, para iniciar el coanalgésico adecuado en cada caso (Astudillo, 
Mendinueta, y Astudillo, 2002). 

Antidepresivos, actúan inhibiendo la recaptación presináptica de serotonina y noradrenalina, los más 
selectivos son menos eficaces. Estando indicados fundamentalmente en dolores disestésicos. Los más 
empleados son duloxetina, venlafaxina y mirtazapina (Evans y Easthope, 2003). Antiepilépticos, actúan 
bloqueando los canales del sodio e inhibiendo la vía serotoninérgica. Están indicados en cualquier tipo 
de dolor neuropático. Aunque el patrón y base primitiva fue la carbamazepina, actualmente los más 
usados son la gabapentina, pregabalina y oxicarbacepina (Sanz, 2002).  

Anestésicos locales, se pueden administrar por vía oral, como la mexiletina, por vía intravenosa y 
transdérmica como la lidocaína, por vía epidural e intratecal. Se emplean en dolores neuropáticos severos 
refractarios (Wong y Wiffen, 2005).  

Antagonistas NMDA, Ketamina, anestésico general, con una dosis de solo el 10-20% de la empleada 
para anestesia general se puede lograr analgesia. Se emplea en dolores neuropáticos severos refractarios. 
Potencia la acción analgésica de los opiáceos. Se puede administrar por vía oral, SC, IM, rectal y nasal. 
El dextremetorfano, se emplea fundamentalmente como antitusígeno, aunque también potencia la acción 
analgésica de los opiáceos. Por si solo no tiene acción analgésica (Skaer, 2006).  

Agonista GABA, Baclofeno, empleado en el dolor lancinante refractario y dolor central, se usa por 
vía oral y espinal (Skaer, 2006).  

Corticoides, el patrón es la dexametasona, se emplea en el dolor neuropático por compresión 
nerviosa y por infiltración, en cefalea por hipertensión intracraneal y como medicación de urgencia en el 
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síndrome de comprensión medular así como el síndrome de vena cava superior y en situaciones de 
trombopenia.  

Bifosfonatos, el más importante actualmente es el ácido zoledrónico, que se emplea en los tumores 
óseos, así como en las metástasis óseas como analgésico, para disminuir el riesgo de fracturas y en la 
hipercalcemia maligna, también hay evidencia de eficacia en osteoporosis (Skaer, 2006).  

Psicoestimulantes, indicados en somnolencia originada por opiáceos, astenia y síndrome depresivo. 
Benzodiacepinas, efectivas en estados de ansiedad, espasmos musculares, dolor miofascial, estado de 
pánico y dolor neuropático, paroxístico y lancinante (Wong y Wiffen, 2005). 

 
Discusión/Conclusiones 
Esas malas cifras a las que nos enfrentamos con respecto al manejo y/o corrección del dolor en el 

paciente terminal son sin lugares a duda corregibles y mejorables siempre que desde enfermería se 
entienda el correcto uso de la farmacología disponible para ello (Aliaga, Baños, Barrutell, Molet, y 
Rodríguez, 2002). 

Es fundamental que desde enfermería se conozcan estos fármacos destinados a aliviar el dolor, saber 
cuáles de ellos constan de un techo terapéutico y cuáles no, que coanalgésicos debemos de usar en cada 
momento y con qué fármacos, prever la aparición o empeoramiento de este y saber cómo actuar a tiempo 
(Bajwa y Warfield, 2006).  

Actualmente el dolor del paciente terminal es un problema que preocupa, ya sólo falta que desde 
enfermería se tomó verdadera consciencia y cooperemos con los facultativos por el bien de los pacientes. 
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CAPÍTULO 85 

El administrativo en el ámbito sanitario y los riesgos psicosociales 
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Introducción  
Los riesgos psicosociales se pueden definir como los factores de riesgo para la salud que se inician 

como consecuencia de la organización del trabajo y provocan respuestas de tipo fisiológico, emocional, 
cognitivo y conductual (Moreno y Báez, 2010). 

Los accidentes y las enfermedades profesionales han tenido un peso importante dentro del área de 
salud laboral, pero indudablemente, no son los únicos que merecen atención: el estrés, burnout o la 
depresión se han transformado en la primera fuente de siniestralidad laboral en España y Europa, que, de 
forma sutil, afectan a los trabajadores (EU-OSHA, 2002; Houdmont y Leka, 2010; Leka y Houdmont, 
2010; Näswall, Hellgren, y Sverke, 2008). Es por ello que su interés por erradicarlos va en aumento, y 
más aún, habiendo quedado demostrado su relación directa con las enfermedades que nuestros 
trabajadores pueden sufrir (Luceño, 2005; Luceño y Martín, 2005; Martín, Luceño, Rubio, y Jaén, 2007). 

Nuestra sociedad vive inmersa en profundos cambios que van en paralelo a los que se producen en el 
entorno laboral: globalización, fuerte I+D+i, extrema competencia que conlleva implícita unas metas 
organizacionales cada vez más exigentes y que se traducen en unas condiciones laborales con escasa 
estabilidad, inseguridad, mayor exigencia de flexibilidad laboral, un índice de rotación elevado, mayor 
presencia de la mujer en el ámbito laboral y los obstáculos para conciliar vida laboral con familiar. Bajo 
este prisma, no es de extrañar que el 16% de los empleados sufra ansiedad como consecuencia de la 
inseguridad laboral (Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, Eurofound, 2012). Todo ello, unido a 
la crisis acuciante por la que atravesamos, hace que el sector sanitario también se vea afectado en su 
organización, en la normativa que lo rige, en la reestructuración de sus recursos humanos y materiales 
(Navarro, 1993, 2002; Osborne y Gaebler, 1994; Ugalde y Homedes, 2005). 

Existen numerosas investigaciones y bibliografía acerca del estudio de los riesgos psicosociales 
dentro del ámbito sanitario, enfocadas en su mayor parte al personal sanitario, pero llama la atención la 
escasa documentación existente al respecto en relación a otras categorías profesionales, en concreto al 
personal administrativo, siendo el objetivo principal de esta revisión bibliográfica dar a conocer los 
riesgos psicosociales, qué factores los provocan y como prevenirlos para el personal administrativo que 
trabaja en centros sanitarios (EU-OSHA, 2007). 
 

Metodología  
Bases de datos 
Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Biblioteca Cochrane Plus y el buscador Google Académico. 
 
Descriptores 
Riesgos psicosociales, sanidad, estrés psicológico, agotamiento profesional, condiciones de trabajo, 

satisfacción en el trabajo, relaciones laborales, factores de riesgo, normativa prevención de riesgos 
laborales. 
 

Fórmulas de búsqueda 
Se han realizado diversas búsquedas bibliográficas combinando los descriptores anteriores y 

utilizando “para buscar expresiones literales acordes al tema, combinado con * para realizar un filtro más 
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exacto de la búsqueda, de la misma forma también se ha utilizado la fórmula ?....AND..?... Y por último 
se ha recurrido a la recopilación de información a través de la fórmula filetype:pdf, para filtrar 
documentos en formato pdf. 

 
Resultados 
Los resultados que se detallan a continuación han sido recopilados tras realizar una revisión 

bibliográfica de distintas fuentes (Aguado, Bátiz, y Quintana, 2013; Vega, García, Arellano, Embuena, y 
Gay, 2009; Moreno, 2014; Moreno y Báez, 2010; Guía Básica de Riesgos Laborales específicos en el 
Sector Sanitario, 2011). 

Los actuales cambios organizativos han provocado que la legislación vigente se adecue a las 
circunstancias para ofrecer la máxima protección posible ante estos nuevos riesgos emergentes. 

Así se desprende de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, cuando recoge que 
efectivamente la salud de un trabajador se puede ver afectada por la organización del trabajo al que está 
sometido. 

De igual forma, el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención en su reforma de 2010, incluyó la Psicosociología como especialidad preventiva para atajar 
este problema. 

Contar con los recursos y actuar frente a los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones se 
constituye de esta forma como una obligación legal. 

El personal administrativo que realiza su labor en centros sanitarios está expuesto de forma continua 
a este tipo de riesgos que influyen de dos formas principalmente: La primera de ellas, de forma positiva, 
incentivando la motivación y el deseo de seguir desarrollando una carrera profesional en el área sanitaria, 
y el segundo, sin duda mucho más perjudicial, provocando daños en su salud y repercutiendo este hecho 
en el centro de trabajo. 

Llegado este punto resulta necesario, por un lado, identificar los factores de riesgo psicosociales más 
comunes dentro del área sanitaria y, por otro lado, las consecuencias que los mismos ocasionan al 
personal administrativo y al centro de trabajo. 

 
Tabla 1. Factores de Riesgo Psicosociales  

Factores del 
entorno y puesto 
de trabajo 

Excesiva carga de trabajo. 
Jornadas de trabajo prolongadas y horarios de trabajo irregulares 
(turno rotatorio). 
Inadecuación ergonómica, no existe una valoración de puestos. 
Escasa autonomía y capacidad de control. 
Ritmo de trabajo alto. 
No limitar con claridad las funciones a desarrollar, recibiendo en 
ocasiones órdenes de varias líneas jerárquicas y contradictorias 
entre ellas. 

Factores 
organizacionales 

Supervisión/liderazgo, recae en gerentes y jefes de servicio 
principalmente. 
Carencia de una estructura organizativa adecuada y falta de cultura 
de trabajo en equipo. 
Ausencia de apoyo. 
Cultura y clima organizacional. 
Política de seguridad y salud. 
Salario insuficiente. 
Discriminación. 

Relaciones 
laborales 

Acoso sexual. 
Mobbing o acoso laboral. 
Violencia en el trabajo. 

Seguridad en el 
empleo y carrera 
profesional 

Incertidumbre laboral. 
Diseño de carrera profesional con escasas posibilidades de 
desarrollo. 

Carga laboral Doble presencia. 
Descanso insuficiente. 

Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud OIT. 
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Tabla 2. Impacto de los riesgos psicosociales  
Consecuencias Efectos 

Problemas de salud 

Salud física deteriorada. 
Salud mental perjudicada. 
Consumo de sustancias como vía de 
escape a la situación. 

Actitudes en el 
centro de trabajo 

Trastornos psicosomáticos. 
Insatisfacción laboral. 
Escasa implicación laboral. 
Conductas inadecuadas en el entorno 
laboral. 

Tiempo de trabajo 
Absentismo laboral. 
Continuas bajas laborales que se 
alargan en el tiempo. 

Costes económicos 

Accidentes de trabajo. 
Pérdida de material. 
Bajo rendimiento. 
Baja productividad. 

Fuente: Adaptación de Moreno y Báez (2010). 
 

Tabla 3. Principales riesgos psicosociales para un administrativo/a en el sector sanitario  
Causa Consecuencias 

Estrés 
Problemas musculoesqueléticos, trastornos cardiovasculares y 
trastornos psicosomáticos. 
Consumo de alcohol, tabaco, drogas. 

Violencia Son comunes las agresiones de usuarios/pacientes que pueden 
desencadenar en daños físicos y psicológicos. 

Acoso laboral o 
mobbing 

Resulta complicado establecer una lista de efectos provocados por el 
acoso laboral, ya que cada persona reacciona de forma distinta a un 
estímulo dañino pasando desde trastornos cardiovasculares, 
respiratorios, gastrointestinales, a problemas relacionados con salud 
mental como alteraciones en el ritmo de sueño, culpabilidad, 
indefensión, impotencia y un largo etc., que evidentemente, hay que 
erradicar, considerando este factor como uno de los más imprevisibles 
sobre del salud del trabajador. 

Acoso sexual 
Implica sin duda un atentado contra la intimidad y dignidad del 
trabajador, sea hombre o mujer, alterando no solo su estabilidad 
profesional, sino su vida personal e íntima. 

Inseguridad 
contractual 

El sector sanitario, al contrario de lo que se puede suponer, no dista de 
la realidad laboral de otros sectores, la temporalidad y las reducciones 
de jornada, afectan indudablemente a la estabilidad emocional de la que 
goza el trabajador provocando en muchas ocasiones problemas de salud 
que van desde las ya mencionadas alteraciones de sueño, bajo 
rendimiento laboral o poca implicación en el trabajo. 

Burnout o síndrome 
del quemado Se asocia a la depresión y ansiedad. 

Conflicto trabajo-
familia 

Problema candente que subyace de la conciliación de la vida familiar y 
laboral y que se traduce en fatiga mental y física al no disponer del 
tiempo suficiente para compatibilizar ambas. 

Trabajo emocional 

Una parte importante del trabajo administrativo en el ámbito sanitario 
está directamente relacionado con el trato personal al paciente o 
usuario, lo que implica cierta empatía y carga emocional, el aprender a 
controlar las emociones, pasa por una adecuada respuesta al paciente. 

Fuente: Adaptación de Moreno y Báez (2010). 
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Tabla 4. Los riesgos psicosociales y el impacto en la organización sanitaria  
Causa Efecto 

Inseguridad 
contractual 

Bajas laborales por enfermedad, lo que supone un sobrecoste 
organizacional. 
Absentismos laborales. 
Tentativa de causar baja en la empresa. 
Falta de compromiso con la línea estratégica empresarial. 
Afecta directamente al llamado comúnmente “contrato psicológico”, 
viéndose fuertemente mermado. 
Afecta al clima organizacional. 

Conflicto 
trabajo-familia Absentismo laboral. 

Acoso laboral 

Se trata de un tema controvertido, pero algunos estudios apuntan a las 
bajas laborales como vía de escape al acoso laboral, mientras que otras 
defienden que este hecho no se produce por miedo a represalias 
empresariales que empeoren la situación laboral del trabajador. 
Disminución del rendimiento. 
Alto índice de rotación. 

Acoso sexual 

Abandono del puesto de trabajo, con el sobrecoste empresarial que 
supone abrir un proceso de selección para cubrir el puesto, sin entrar en 
las reclamaciones económicas que el trabajador pueda solicitar vía 
judicial por tal hecho. 

Burnout 

Desapego con la organización. 
Daños a terceros (pacientes) y accidentes provocados por el trabajador. 
Este punto es muy frecuente dentro del sector sanitario. 
Disminución de la calidad en la atención sanitaria. 
Tentativas de venganza contra el sistema deteriorando la imagen 
organizacional, las herramientas de trabajo, etc. 

Violencia 

En multitud de ocasiones un trabajador agredido por los 
usuarios/pacientes un día tras otro, aunque sea un ataque leve, que no 
conlleve agresión física, acaba por perder los modales y la cortesía que 
en un principio lo caracterizaban. 
Disminución de la productividad. 

Estrés Bajos niveles de satisfacción que se traducen en la disminución del 
rendimiento. 

Fuente: Adaptación de Moreno y Báez (2010). 
 
Discusión/Conclusiones 
La acción preventiva es la llave para el cambio. En virtud de la evidencia científica y a la normativa 

legal vigente hay que centrarse en los riesgos psicosociales que hay que evitar o reducir paulatinamente y 
en la organización del trabajo que es el centro de exposición para el trabajador. Es primordial evaluar 
riesgos y atacarlos desde el principio. 

A la hora de evaluar, es imprescindible elegir un método que cumpla una serie de requisitos que nos 
aseguren el éxito en su aplicación y por consiguiente nos aporte unas pautas de prevención adecuadas. 

 
Tabla 5. Requisitos mínimos que debe cumplir un método para ser aplicado 

Método 
adecuado 

Requisitos 
Los contenidos del método deben basarse en: exigencias, 
influencia y posibilidad de desarrollo, apoyo social y calidad de 
liderazgo y compensaciones. 
Participativo, utilizando cuestionarios de forma anónima. 
Debe haber sido validado y fiable. 
Debe ser aplicable a la empresa, para ello podemos elegir, de 
los métodos que tenemos a nuestro alcance, el que más se 
adecue a nuestra organización empresarial. 

Fuente: Adaptación de la Guía Básica de Riesgos Laborales específicos en el 
Sector Sanitario (2011). 
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Dada la diversidad de instrumentos de los que disponemos para realizar una evaluación de riesgos 
psicosociales, nos centraremos en los elaborados por organismos públicos. 

 
Tabla 6. Comparativa de métodos de evaluación de riesgos psicosociales 

Método de 
evaluación Creador Debilidades Fortalezas 

Fpsico 
Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

Se han introducido 
modificaciones debido 

a las carencias que 
inicialmente presentaba 

Fácil de aplicar a través de 
una aplicación informática 

Prevenlab-
psicosocial 

Universidad de Valencia 
basado en el modelo amigo 

(modelo de análisis 
multifacético para la 

intervención y gestión 
organizacional). 

Procedimiento 
complejo solo apto 

para expertos. 

Aplica instrumentos 
cuantitativos y cualitativos. 
El instrumento cuantitativo 

estudia diversas facetas 
como el estilo de dirección, 

la estrategia empresarial, etc. 

Insl Instituto Navarro de Salud 
Laboral. 

Se encuentra en fase de 
revisión. 

Ofrece recomendaciones al 
técnico que realice la 

evaluación. 
Uso sencillo y gratuito. 

Marc-uv 

Universidad de Valencia 
(batería valencia prevacc y 

batería factores 
psicosociales de salud 

laboral bfpsl). 

Método complejo cuyo 
uso no es libre ni 

gratuito. 

Oferta baremación de datos 
y versiones en distintos 

idiomas. 

Mapfre 
(inermap) Instituto mapfre. 

Necesita validación, no 
constituye un método 
de evaluación por sí 

solo. 

Se puede aplicar a distintas 
áreas profesionales. 

Istas-21 
Versión al castellano del 

cuestionario psicosocial de 
Copenhague (copsoq). 

 
Es el método más utilizado 
actualmente, su uso es libre 

y gratuito. 

Wont-
cuestionari
o red 

Equipo de investigación 
wont (work and 

organizacional network) de 
la Universidad Jaume I de 

Castellón 

Uso limitado al equipo 
creador. 

Poca claridad en la 
presentación de datos. 

Método riguroso y 
confiable. 

Decore Universidad Complutense 
de Madrid. Uso no libre. Fácil aplicación a un grupo 

grande de trabajadores. 
Fuente: Adaptación de Moreno y Báez (2010). 

 
Con respecto a los principios organizativos para intervenir frente a los riesgos psicosociales en 

origen cabe señalar que existen básicamente dos formas: 
Forma instrumental/competitiva, a través de la cual se corre el riesgo de degradar las condiciones 

laborales debido a su pilar se basa en intereses económicos o productivos. 
Forma democrática/solidaria y justa. 
Los estudios llevados a cabo sobre el tema identifican factores para que esas formas organizacionales 

provoquen cambios en las condiciones laborales, creando lo que se denomina Cultura Preventiva basada 
en: 

- La participación activa de todos los trabajadores en todas las fases del proceso de intervención. 
- Identificación clara de objetivos, recursos, tareas, responsabilidades y planificación. 
- Aplicar medidas preventivas basadas en una evaluación previa con un método que cumpla los 

requisitos científicos mínimos. 
- No aplicar medidas que mejoren la exposición a un factor de riesgo en detrimento a la exposición a 

otro. 
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- Implementación a medio plazo de las intervenciones. 
- Mejora continua de las intervenciones a largo plazo. 
- La participación de la dirección y cargos intermedios. 
Las posibilidades para intervenir frente a los riesgos psicosociales son dos: 
Tratamiento. 
Prevención. 
El tratamiento no puede considerarse una acción preventiva por sí solo, aunque puede facilitar sin 

duda alguna la mejora de la salud del trabajador/a. En este punto crítico, entra en juego la prevención, 
aplicar medidas que reduzcan o eliminen el riesgo en sí. Las medidas más comunes son las siguientes: 

Enriquecer el contenido del trabajo: actuar sobre la baja influencia en el trabajo, sobre las pocas 
posibilidades de desarrollar y aprender habilidades y conocimientos y a un bajo sentido del trabajo. Es 
importante planificar la formación necesaria para instaurar los cambios tanto a trabajadores/as como 
mandos intermedios y revisar la estructura salarial cuando los cambios estén implantados. 

Aumentar la variedad de tareas: a través de la formación en el puesto se adquieren habilidades y 
conocimientos para rotar por diferentes puestos de trabajo. 

Formas de participación directa: existen dos modelos de participación dependiendo del grado de 
autonomía de los trabajadores para tomar decisiones: 

Participación directa consultiva: las decisiones son tomadas por un agente determinado a través de la 
recopilación de información obtenida de otros. 

Participación directa delegada: creación de grupos de trabajo semiautónomos para mejorar las 
condiciones de trabajo organizacional. 

Trabajar de forma cooperativa: se trata de combatir el poco apoyo y refuerzo de compañeros y 
superiores en el momento de realizar el trabajo, la baja calidad de liderazgo, la baja claridad de rol, la 
baja autoestima y las altas exigencias de esconder emociones. Es imprescindible fomentar la claridad y 
transparencia organizativa. 

Ordenación de jornada compatible: atajar la doble presencia, la falta de control sobre los tiempos y la 
inseguridad en relación con la jornada y horario. Se hace preciso flexibilizar la jornada atendiendo a las 
necesidades productivas o del servicio, establecer tiempos de descanso cuando son más necesarios para 
los trabajadores y flexibilizar la jornada y horarios de trabajo en función de las necesidades de 
compatibilización de trabajo familiar y laboral. 

Salarios justos, ritmos y plantillas razonables: la cantidad de trabajo debe ser adecuada a la duración 
de la jornada laboral. Una buena planificación y programación es importante para asignar tareas, 
disponer de una plantilla adecuada a las tareas que hay que realizar. 

Informar sobre lo cotidiano: las medidas preventivas frente a la baja previsibilidad pasan por la 
política de información para hacer bien el trabajo, la política de comunicación tiene que afectar a 
cuestiones cotidianas y debe servir para aumentar la transparencia. 

Estabilidad en las condiciones de trabajo: frente a la alta inseguridad, limitar la temporalidad del 
empleo y negociar los cambios en las condiciones laborales son medidas preventivas. 

La prevención es la inversión más importante que podemos hacer, y la cuestión no es lo que nos 
cuesta, sino lo que nos ahorra. 
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CAPÍTULO 86 

Análisis integral de las quemaduras desde una perspectiva multidisciplinar 
 

María Dolores Serrano Blanco, Rubén Moya Granados, y Ascensión Granados Navas 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

 
 
Introducción  
Diferentes productos químicos, el calor, la electricidad, el humo y las radiaciones solares sobre el 

cuerpo humano producen quemaduras en el lugar en el que se produce el contacto entre ambos (Sánchez 
y Medina, 2016; Barichello, 2016). Las quemaduras que están producidas por una corriente eléctrica a su 
paso por el interior del organismo ocasionan lesiones en los órganos internos (Marja, 2010; Martínez, 
2015).  

La gravedad de una quemadura externa se clasifica en tres grados:  
- Quemaduras de Primer Grado: superficiales y muy dolorosas. La quemadura producida por el sol es 

un ejemplo de éstas. No produce una reacción general a menos que abarque un área corporal extensa, en 
cuyo caso presenta náuseas, vómitos y fiebre (Sánchez, 2011; Hoogewerf, 2013).  

- Quemaduras de Segundo Grado: de gravedad moderada, con formación de ampollas e inflamación. 
Cuando dichas ampollas se rompen, dejan la zona húmeda y enrojecida. Afectan la epidermis y una parte 
de la dermis. Estas quemaduras blanquean al aplicar presión (Wasiak y Campbell, 2008; Murray, 2014).  

- Quemaduras de Tercer Grado: son indoloras, deshidratadas, compactas y color blancuzco. Afectan 
a todo el grosor de la piel (epidermis, dermis y tejido subcutáneo). Este tipo de quemadura destruye las 
terminaciones nerviosas, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Al carecer de tejido 
cicatrizante suficiente, por causar un daño muy profundo, para su curación se requiere la aplicación de 
injertos cutáneos. No se decoloran con la presión (Sidhwa, 2012; Norman y Westby, 2017).  

Mediante esta revisión bibliográfica pretendemos analizar y describir los grados de una quemadura, 
las manifestaciones clínicas, el método para calcular la extensión del área quemada, el tratamiento 
farmacológico, el tratamiento no farmacológico, los cuidados y consideraciones de enfermería en las 
quemaduras. 
 

Metodología  
Hemos llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en la literatura científica en Biblioteca Cochrane 

Plus del 02/01/2018-07/01/2018 con los siguientes descriptores en ciencias de la salud:  
Quemadura, Signos y Síntomas, Tratamiento Farmacológico, Tratamiento no Farmacológico, 

Atención de Enfermería. 
Las diferentes estrategias de búsqueda empleadas han sido: 
(Quemadura) AND (Signos y síntomas): 5 artículos en español.  
(Quemadura) AND (Tratamiento Farmacológico): 4 artículos en español.  
(Quemadura) AND (Tratamiento No Farmacológico): 29 artículos en español.  
(Quemadura) AND (Atención De Enfermería): 4 artículos en español.  
Los criterios de inclusión: artículos completos en español relacionados con el tema tratado.  
Los criterios de exclusión: artículos en los que no se pueda acceder al texto completo, en otro idioma 

diferente al español y que aborde otros temas que no son de interés. 
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Resultados 
Las quemaduras son diferentes todas unas de otras dependiendo de las particularidades del agente 

causante, del período de tiempo de exhibición, de la zona corporal perjudicada y de los grados en los que 
se produzca la interacción entre ambos. Para organizar las zonas dañadas se hace en base a su 
profundidad y las complicaciones que originan, distinguiéndose tres tipos de quemaduras. 

Las Quemaduras de Primer Grado solamente afectan la epidermis, provocando una vasodilatación 
capilar y arteriolar que produce un enrojecimiento de la piel y un prudente grado de edema a su 
alrededor. La zona afectada manifiesta dolor, que se acentúa con el roce sobre cualquier superficie u 
objeto. La piel se descama con el paso de uno o dos días, y al cabo de 3-4 días el daño se cura por 
completo, sin dejar cicatriz visible (Rose y Bisson, 2008).  

Las Quemaduras de Segundo Grado dañan la epidermis y una parte de la dermis provocando un 
incremento de la absorción vascular y una penetrabilidad de los productos sanguíneos y plasma, con la 
formación de flictenas, las cuáles, cuando se rompen dejan al descubierto una zona de piel enrojecida y 
húmeda. Con el paso de los días, se forma una pústula que, posteriormente, se libera espontáneamente. 
Nos encontramos ante lesiones dolorosas que se bloquean cuando se les aplica presión. El período de 
recuperación de la lesión se manifiesta en base a la profundidad de zona afectada: sí sólo se daña la 
primera capa de la dermis, al cabo de unas 2 semanas, el epitelio estará totalmente regenerado. Si por el 
contrario la afectación llega hasta la capa profunda de la dermis, la restauración sigue un período 
prolongado en el tiempo. Además, dejará una zona de cicatriz visible (Wasiak y Cleland, 2008). 

Las Quemaduras de Tercer Grado afectan a todo el grosor de la piel, alcanzando la hipodermis y, a 
veces, incluso los tejidos subyacentes. Nos encontramos ante una zona deshidratada, de consistencia 
sólida y un color oscuro por la constitución de una escara. La lesión es indolora porque se han destruido 
las terminaciones nerviosas circundantes. La curación de estas heridas es dificultosa y prolongada. En la 
mayoría de los casos, que se produzca una renovación cutánea con tejido vivo por sí sólo es imposible; 
de manera que, es necesario que se recurra a un injerto de piel. 

Manifestaciones Clínicas (Martínez y Mendoza, 2015):  
Aparición de estridor, afonía, sibilancia inspiratoria y dificultad en la respiración señalan un Edema 

del Tracto Respiratorio. Puede aparecer en cualquier instante de las primeras 24 horas tras la inhalación 
del humo, y puede ser que necesaria intubación traqueal (se vigilarán con detalle los gases arteriales en 
sangre). La Alteración del nivel de Consciencia expresa hipoxia en la paciente. En los niños, la inquietud 
es frecuentemente una manifestación de la hipoxia.  

La salida de plasma de los capilares al espacio intersticial ocasiona edema generalizado en las 
quemaduras de segundo y tercer grado. Se denomina como “shock del quemado” y se percibe en las 48 
horas siguientes a una herida por quemadura, pero su mayor incidencia es durante las primeras 8 a 12 
horas.  

Hay que inspeccionar el volumen y color de la orina. El flujo de orina debe conservarse entre 30 y 60 
mililitros/hora en los adultos, y en los niños de 0.5 a 1 mililitro/kg de peso corporal. La existencia de 
hemocromógenos lo percibimos a través de la orina hematúrica, los cuales pueden ocasionar una 
insuficiencia renal.  

El paso de la corriente eléctrica a través del corazón produce trastornos cardíacos, así como 
trastornos electrolíticos. En este caso tenemos que vigilar los niveles de sodio y potasio, los cuales, 
suelen minimizarse con respecto a los valores iniciales en las primeras 48 horas tras la quemadura 
eléctrica. 

Podemos contemplar un efecto de torniquete en miembros superiores e inferiores (distales) a 
consecuencia de quemaduras en todo su espesor. Además, debemos explorar los pulsos periféricos cada 
hora (Marja y Cornelis, 2010).  

A veces, existe dificultad en la respiración como resultado de una restricción de los movimientos 
respiratorios cuando la quemadura se produce en el tórax.  
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Cuando una quemadura afecta a las capas más profundas de la piel, en principio la persona no 
manifiesta dolor, debido a que se han destruido las terminaciones nerviosas circundantes a dicha zona. 

Cuando nos encontremos ante una quemadura de segundo o tercer grado que ha afectado a más del 
20% de la extensión del cuerpo, debe valorarse si existe un íleo paralítico. Investigar la existencia de 
ruidos intestinales cada 2 horas.  

Las conocidas úlceras de estrés (úlcera de Curling), constituyen un tipo de gastritis aguda 
hemorrágica que aparece en las personas afectadas por una quemadura y se manifiesta con una 
hemorragia digestiva activa. Además, resulta imprescindible investigar el contenido fecal y nasogástrica 
para detectar la presencia de sangre oculta. 

Cuando nos encontremos ante un paciente que manifiesta tener escalofríos y en el que, además, 
observamos fiebre alta o temperatura anormalmente baja o tiene alterado su nivel de consciencia; 
debemos sospechar la existencia de sepsis, la cual, produce la muerte de la persona quemada si su 
atención se demora más de 72 horas. 

La infección de la herida se certifica por un eritema alrededor del área quemada, modificaciones en 
el color o en la intensidad del dolor en la herida, aumento del drenaje y cambios en la temperatura.  

La neumonía bacteriana provoca con mucha frecuencia insuficiencia respiratoria en la población 
pediátrica como consecuencia de las quemaduras. 

Cuando una quemadura eléctrica toma contacto con el organismo de la persona afectada, entra a su 
interior por una zona de éste y sale al exterior por otra distinta. Esto da lugar a hemorragias y fracturas 
internas. Además, la lesión externa que se observa va a ser siempre más pequeña del daño ocasionado en 
el interior del cuerpo. En algunas ocasiones la gravedad de los órganos internos o músculos dañados 
demanda llevar a cabo una intervención inmediata (fasciotomía, amputación o colostomía).  

Los parámetros normales de glucosa en sangre y orina suelen estar elevados en la población adulta 
sin que la persona tenga antecedentes de diabetes, como respuesta del organismo al Estrés. Para ello, es 
necesaria la administración de insulina durante un corto período de tiempo. Sin embargo, en los niños 
nos encontramos con el efecto totalmente opuesto, es decir, hipoglucemia durante el período de 
recuperación de la quemadura, porque las necesidades de su metabolismo corporal se encuentran 
elevadas. 

No es raro que los pacientes pediátricos quemados se produzca hipertensión, que será controlada 
mediante el tratamiento hipotensor prescrito.   

Regla de los nueves.  
Para calcular la extensión del área corporal quemado, una fórmula sencilla consiste en estimar que el 

cuerpo de un adulto está dividido en regiones que simbolizan el 9% del total o múltiplos de este número: 
la cabeza y cuello, 9%; cada miembro superior, 9%; cada miembro inferior, 18%; la parte anterior del 
tronco, 18%; la parte posterior del tronco, 18% (el área genital corresponde al 1%, tanto en adultos como 
en niños). En los niños, las proporciones son diferentes. La cabeza, 15% (de 1 a 3 años) y 10-14% (de 4 a 
12 años); la parte anterior del tronco, 20%; cada miembro superior, 8%; cada miembro inferior, 14% (de 
1 a 3 años) y 15-17% (de 4 a 12 años).  

Se estima que cuando un adulto tenga afectada más del 25% de la superficie corporal, dicha 
quemadura es grave. En el caso de la población infantil, tendrán que tener quemado más del 20% de su 
cuerpo (Sánchez, 2011). 

Tratamiento farmacológico y no farmacológico (Barichello y Barbosa, 2016):  
En aquellas personas con una amplia área corporal quemada, se produce una elevada pérdida del 

total del volumen circulatorio y de electrolitos. Para contrarrestar dicha pérdida, debemos instaurar 
inmediatamente el tratamiento intravenoso de líquidos prescrito. El de elección, en un principio, es el 
Lactato de Ringer (por su amplia cobertura). Para ello, necesitamos una vena y un abocath de grueso 
calibre que nos permita perfundir gran cantidad de volumen de líquidos. La prescripción del tipo, 
cantidad y velocidad de perfusión del resto de líquidos intravenosos necesarios vendrán determinados 
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por el volumen, el pH y la gravedad específica de la orina. Ante este hecho resulta imprescindible medir 
la cantidad de orina desechada (conexión de la sonda vesical a una bolsa de diuresis) e instaurar un 
catéter de presión venosa central o un catéter arterial (que valore la situación del corazón) para prevenir 
la hipervolemia o la hipovolemia. Al mismo tiempo, el oxígeno se administra mediante mascarillas 
faciales humidificadas, para aumentar la humedad en el tracto respiratorio.  

Por otra parte, como medio para reducir el edema grave generalizado, es preciso que las 
extremidades superiores de la persona afectada se eleven por encima del corazón. Además, resulta 
imprescindible la colocación de una Sonda Nasogástrica que reducirá la distensión gástrica consecuencia 
inmediata de un peristaltismo enlentecido o detenido tras una quemadura grave que puede conducir, 
incluso, a la aparición de íleo paralítico. Por otro lado, la administración de antiácidos prescritos cada 
una o dos horas previene la aparición de úlceras de estrés cuando hay un pH gástrico elevado (Masters, 
Sidhwa, y Wood, 2012). 

Justo al ingreso debemos recoger un cultivo de sangre, de orina, de esputo y de la quemadura (tras 
haberla lavado previamente) y, seguidamente, a los dos o tres días siguientes, para reconocer y eliminar 
los agentes dañinos aislados. Cuando el tejido quemado está produciendo una constricción circulatoria y 
respiratoria, debemos recurrir a la escarotomía (técnica quirúrgica local aséptica). A través de una técnica 
aséptica con un agente antimicrobiano (povidona yodada, por ejemplo) y con suero fisiológico estéril o 
agua templada procedemos a lavar y enjuagar al área quemada. Existen pomadas o cremas antibióticas 
con prescripción médica que podemos aplicar, bien directamente cubriendo la zona (utilizando guantes 
estériles) o impregnando una gasa y dejándola sobre la lesión. Es especialmente necesario hacer uso de 
gasas empapadas en solución (de nitrato de plata, por ejemplo) humedeciéndolas con frecuencia, en 
aquellas quemaduras en que los tendones, huesos o cartílagos queden expuestos al exterior (Hoogewerf y 
Nieuwenhuis, 2013). Por medio de una combinación de gasas húmedas y secas eliminaremos el tejido 
quemado necrótico (escara). 

La utilización de hidrogeles de aspecto deforme nos permite humedecer la herida, así como fomentar 
el desbridamiento de la misma. Para controlar la infección, existen apósitos con diferentes 
concentraciones de iones de plata, que resultan muy útiles (Tan, Danilla, y Murray, 2014).  

Finalmente, es necesario informarse de las posibles reacciones locales o sistémicas que pueden 
aparecer a través del tratamiento con medicamentos tópicos.  

Cuidados de Enfermería (Norman et al., 2017).  
Para el tratamiento inmediato de una quemadura química, debemos colocarla debajo del grifo de 

agua fría durante un mínimo de tiempo de 10 o 15 minutos, con la finalidad de eliminar la sustancia 
química del contacto con la piel y, evitar así, que la dañe. Si el producto químico está en forma de polvo, 
previo a humedecerlo cuando entre en contacto con el agua, debemos sacudirlo primero.  

Resulta imprescindible conocer el peso de la persona afectada previo y determinarlo a diario (cuando 
estén retirados los vendajes), para comprobar la efectividad del tratamiento intravenoso. 

Mantener a la persona en posición supina, y aspirar las secreciones pulmonares cuando sea necesario. 
Pedirle a la persona que tosa y realizarle cambios posturales cada hora.  

Los vendajes tenemos que cambiarlos siempre que estén húmedos y sucios para lo que emplearemos 
una técnica totalmente aséptica. Los profesionales de enfermería encargamos de la cura, deben colocarse 
guantes estériles, mascarilla, bata y gorro. 

Existen diferentes políticas en los hospitales sobre tapar la quemadura o dejarla al descubierto. La 
evidencia científica manifiesta que las quemaduras que se dejan en contacto con el ambiente, se infectan 
más, pierden una mayor cantidad de líquidos y electrolitos y la temperatura corporal de la persona 
disminuye. Por el contrario, cuando se cubren con vendajes, disminuimos la movilidad de esa zona en 
más del 30% de las heridas por quemadura.  

Con los cuidados de la quemadura lo que pretendemos conseguir es mantener el tejido necrótico 
limpio, de forma que lo vayamos reduciendo gradualmente (resecación quirúrgica) y vaya siendo 
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sustituido por piel revitalizada y nueva. A veces, necesario ayudarla mediante la implantación de un 
injerto.  

Administrar medicación analgésica contra el dolor (en general por vía intravenosa) previa al 
comienzo del cuidado de la herida. Debemos realizar una valoración completa y detallada del estado 
respiratorio y neurológico de la persona antes de iniciar el tratamiento con narcóticos.  

La curación de este tipo de heridas es más lenta en aquellas personas con problemas circulatorios, 
diabéticos, en tratamiento con corticoides y quimioterapia.  

Existe una sobredemanda en el consumo proteico durante el período de curación de las quemaduras. 
La persona necesita aumentar el doble el consumo de proteínas y calorías con respecto a la ingesta 
normal. Mantener el cálculo diario de calorías. La hiperalimentación y la nutrición mediante SNG son 
suplentes a la alimentación oral.  

Cuando una quemadura que se ha producido sólo en una de las capas de la piel, se infecta, al final 
puede llegar a afectar a las capas más profundas de ésta.  

Hay que tener una limpieza especial con las quemaduras que se han producido en la región perineal. 
Debemos realizar cambios posturales cada hora para reducir la compresión en la zona quemada. Las 

extremidades han de colocarse en una posición que evite la formación de contracturas; las manos y los 
pies deberían ferulizarse en posición funcional. A la hora de colocar una férula, debemos prestar una 
especial atención para no ocasionar iatrogénicamente una úlcera. En el momento que vamos a proceder a 
la colocación de los vendajes, resulta el momento más idóneo para la realización de ejercicios pasivos a 
la persona con la amplitud de movimiento posible. Su inicio precoz ayudará a una pronta recuperación. 

El tejido cicatrizante reciente se puede dañar con facilidad, sobre todo cuando se pone en contacto 
con el sol. Para ello, resulta imprescindible el empleo de una crema de alta protección solar cuando se 
salga de casa.  

Debemos comunicar cambios del color, del área granulada, de la sensibilidad, del dolor y del olor de 
la zona quemada cada vez que procedamos a su curación. 

Los niños con edad inferior a dos años o los ancianos con edad mayor de 60 años, tienen más riesgo 
de sufrir una quemadura.  

Las quemaduras faciales, de cuello, de zonas próximas a una articulación, de extremidades 
superiores e inferiores (distales), las perineales, las eléctricas o por inhalación de humo se consideran 
graves por sí mismas, previa valoración.  

Las personas afectadas por una quemadura de una amplia zona corporal suelen permanecer 
ingresadas durante elevados períodos de tiempo y, durante este tiempo, están sometidas a cuidados 
dolorosos. Es por ello, que podemos observar cambios drásticos en su personalidad, manifestados por 
sentimientos de depresión o desgana. 

Enfermería debe llevar un registro diario de los cuidados y actualizarlo ante cualquier mínimo 
cambio en el procedo biopsicosocial de recuperación de la persona afectada (Sánchez, Nova, y 
Rodríguez-Hernández, 2016). 

 
Discusión/Conclusiones 
En esta misma línea, Sánchez (2011) se interesaron en el estudio de las quemaduras porque 

constituyen un problema de salud grave que, en algunos casos, necesitan una atención sanitaria 
inmediata y emergente. De acuerdo con Edwards (2017) y Medina (2016), los profesionales de 
enfermería y los TCAE deben estar formados para atender las quemaduras según el área corporal 
afectada y su profundidad. Además, debe reconocer los signos y síntomas y actuar correctamente para 
controlarlos (Mendoza, 2015).  

Un adecuado manejo de la herida mediante el uso de una técnica estéril, favorecerá su evolución y 
cicatrización favorable. Además, Enfermería debe conocer la variedad de productos disponibles en el 
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mercado y aplicar aquel que mejor ayude a la curación de la quemadura a la que se enfrenta. No todas se 
curan igual (Hudson, 2017; Murray, 2014; Woof, 2012).  

Finalmente, esta afección conlleva a que la persona afectada permanezca ingresada durante un largo 
período de tiempo. Esto puede ocasionarle problemas emocionales y sentimientos de apatía o depresión. 
Para evitarlo, Enfermería debe atenderla desde una perspectiva biopsicosocial de manera que le ofrezca 
apoyo moral y se interese por sus actividades de ocio con el fin de que se lleven a cabo aquellas que sean 
posibles dentro del entorno hospitalario (Rose y Bisson, 2008). 
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CAPÍTULO 87 

Relación entre satisfacción laboral y riesgos psicosociales en el ámbito laboral de 
personas con discapacidad 

 
Raquel Suriá Martínez y Juan Andrés Samaniego Gisbert 

Universidad de Alicante 
 
 
Introducción  
En los últimos años, el interés por fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad se 

ha incrementado desde diferentes ámbitos. Así, datos del informe de la OCDE (2010), describen el 
cambio sustancial laboral aumentado en este sector, que ha pasado de utilizar políticas pasivas basadas 
en el subsidio y las pensiones a una situación donde el objetivo es buscar la mayor estabilidad del 
colectivo con discapacidad dentro del mercado laboral. 

Esto se debe en gran parte a la implicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013), 
que aprobó convenios y recomendaciones a través de la promoción de las normas laborales, actividades 
de sensibilización y estrategias de inclusión en programas sobre la formación y el empleo con el objetivo 
de lograr el respeto a la igualdad de oportunidades, la integración social, el derecho a la inclusión laboral 
(Pallisera y Rius, 2007). 

De lo anterior se debe enfatizar que si bien es importante lograr que las personas con discapacidad 
tengan la oportunidad de optar por un empleo, es fundamental que sus condiciones laborales sean igual 
de satisfactorias que las del resto de trabajadores. 

En este sentido, uno de los indicadores más relevantes estudiados en el contexto laboral en 
trabajadores in discapacidad es la satisfacción laboral. Así, para definir este constructo, diferentes autores 
(Locke, 1976; Ortega y Martin, 2003; Pecino-Medina, Mañas-Rodríguez, Díaz-Fúnez, López-Puga, y 
Llopis-Marín, 2015) hacen referencia a las actitudes y respuestas hacia el trabajo que se desempeña. 

En relación a esto, autores como Judge, Hulin, y Dalal (2012), dan un sentido más concreto a la 
definición y toman en cuenta aspectos más precisos del trabajo, como son los compañeros, el sueldo o la 
retribución, la empresa o la organización. 

Del mismo modo, autores (García, 2010; Hulin, 1991) conceptualizan la satisfacción laboral como la 
creencia que asume la persona ante su trabajo y que se refleja en sentimientos, actitudes y 
comportamientos referentes a su actividad laboral, por lo que en esta definición, además de incluir las 
variables externas a la persona (condiciones del trabajo, apoyos, entorno laboral etc.) cobran relevancia 
otras variables de la personalidad como por ejemplo, la inteligencia emocional, estilos de afrontamiento, 
etc. (Peralta, Besio, Rubio, Atabales, y Salinas, 2016). 

Por otra parte, otros aspectos relacionados con la satisfacción laboral que no dependen tanto del 
trabajador y que guardan mayor relación con la organización son los factores psicosociales (Garrido-
Pinzón, Uribe-Rodríguez, y Blanch, 2011; Gil-Monte, 2012; Moreno, 2011). 

Por tanto, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, y por ello, se 
hace necesaria su identificación, evaluación y control con el objetivo de eliminar los riesgos asociados a 
la salud y la seguridad laboral (Cuadra-Peralta, Fuentes-Soto, Madueño-Soza, Veloso-Besio, y Meneses, 
2012). 

En este sentido, el INSHT (2000) ha asociado los riesgos psicosociales en cinco áreas: a) nuevas 
maneras de contratación laboral, que se fijan por la aparición de contratos laborales más precarios y por 
inseguridad en ese puesto de trabajo, b) incremento de la carga de trabajo, determinada por la necesidad 
de manejar cantidad de tareas cada vez mayores bajo una mayor presión en el entorno laboral,  
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c) envejecimiento de la población activa, haciéndola más vulnerable a la carga mental y emocional,  
d) fuertes demandas emocionales en el trabajo, con un aumento del acoso psicológico y escaso apoyo, y 
e) desequilibrio y conflicto entre familia y trabajo, debido a la falta de ajuste entre las condiciones de 
trabajo y la vida personal de las personas. 

Los efectos de los diferentes riesgos psicosociales analizados anteriormente pueden provocar en los 
trabajadores perjuicios y problemas de salud tanto psicológicos como físicos, entre ellos destacan, 
trastornos músculo-esqueléticos, trastornos cardiovasculares, trastornos alimenticios, trastornos sexuales 
y del sueño, trastornos mentales y trastornos de ansiedad y fatiga, todos relacionados directamente con la 
salud de los trabajadores (I-WHO (2008). Al igual que otras situaciones como: depresión, problemas 
neuropsicológicos, desmotivación e insatisfacción, disminución de rendimiento y de la productividad, 
actitudes inadecuadas, dificultades en las relaciones interpersonales y sobre todo conflictos intergrupales 
(Hänsel, Hong, Cámara, y Von-Känel, 2010). 

Como se ha mencionado anteriormente, el perfil de los factores psicosociales se modifica al igual 
que el restablecimiento del mercado de trabajo, surgiendo el trabajo emocional, que es un tipo de trabajo 
en el que la regulación de los sentimientos forma parte importante del mismo. Este concepto consiste en 
el autocontrol, de las emociones positivas y negativas para asegurar la satisfacción y consecución de 
objetivos. 

En relación con la discapacidad, los riesgos psicosociales afectan en gran medida a estos 
trabajadores, y las empresas tienen la obligación de evaluar estos riesgos en los trabajadores y proteger 
sobre todo a los trabajadores especialmente sensibles, ya que la presencia de estos problemas 
psicológicos, puede afectar a la satisfacción. Es muy importante minimizar el impacto de estos riesgos 
psicosociales a través de su control y sobre todo implando por parte de las empresas apoyo social para 
mejorar el bienestar. 

El objetivo del estudio evalúa los posibles factores de riesgo psicosociales de un grupo de personas 
con discapacidad que trabajan en diferentes empresas y mediante el resultado comprobar si existe 
relación con la satisfacción laboral. 
 

Método 
Participantes 
La población elegible estuvo constituida inicialmente por los 62 socios mayores de 18 años con LM. 

De ellos, 36 socios (la muestra final de estudio) accedieron a participar. 
 

Tabla 1. Perfil sociodemográfico 
Dimensiones/variables Perfiles Nº % 

Grado de discapacidad 

Más del 65% 9 26,3 
Entre 33 y 65% 6 15,8 
Menos del 33% 21 57,9 
Total 36 100 

Edad 

Entre 18 y 25 4 10,5 
Entre 26 y 32 18 52,6 
Entre 36 y 45 6 15,8 
Entre 46 y 52 8 21,1 
Total 36 100 

Sexo 
Mujer 12 34,2 
Varón 24 65,8 
Total 36 100 

 
Instrumentos 
Para conocer las variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de formación y sector laboral) se 

utilizó un cuestionario creado para tal fin. 
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Para medir Satisfacción Laboral se utilizó la Escala de Satisfacción Laboral General, diseñada por 
Warr, Cook, y Wall (1979). En esta escala, la puntuación total se obtiene de la suma de los 
posicionamientos de cada participante en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy 
insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntuación total de la 
escala oscila entre 15 y 105, de este modo, una mayor puntuación refleja una mayor satisfacción general. 
Menos de 45 seria satisfacción baja, hasta 75 satisfacción media y de 75 a 105 satisfacción alta. 

Este instrumento fue creado a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas que 
pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. Se 
ha escogido este instrumento por ser breve (requiere aproximadamente 15 minutos su cumplimentación), 
específico (mide aserción y/o habilidades sociales), construido, validado y tipificado para población 
española y con unas adecuadas propiedades psicométricas (validez y fiabilidad). Su fiabilidad, calculada 
a través del índice alfa de Cronbach, va desde .85 a .88. Esta escala ha sido utilizada previamente en 
diversos estudios, contando con propiedades psicométricas adecuadas de validez estructural y fiabilidad 
(Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2010). 

Para medir los factores de riesgo psicosociales que se examinan en este estudio, es decir, 1) apoyo 
social de la empresa, 2) compensaciones y 3) exigencias psicológicas, se utilizó la versión breve del 
cuestionario SUSESO ISTAS-21 (Moncada, 2014). Es una escala para medir riesgo psicosocial en la 
organización. Consta de cinco dimensiones que miden riesgo psicosocial: exigencias psicológicas; 
trabajo activo y desarrollo de habilidades; apoyo social y calidad de liderazgo; compensaciones; y por 
último, doble presencia. 

La puntuación del cuestionario tiene un formato tipo Likert, que se asocia a cada pregunta, con un 
máximo de 5 puntos por pregunta, donde una mayor puntuación indica un mayor riesgo. En este sentido, 
se estimaron los puntajes de cada dimensión y subdimensión por terciles, con el objeto de establecer 
rangos «bajo», «medio» y «alto» de exposición a los factores de riesgo psicosocial. De este modo, la 
escala contiene 20 preguntas de riesgo psicosocial, cinco por cada subdimensión, que se agrupan en 
cinco dimensiones. La puntuación total de cada dimensión oscila entre 5 y 25, por tanto menos de 12 
seria riesgo bajo, de 12 a 18 riesgo medio y de 19 a 25 riesgo alto en esa dimensión. 

Se eligió esta escala siguiendo varios criterios: por su fácil aplicación, por estar validada para 
población joven y adulta, estar en español y finalmente, por las propiedades psicométricas que muestra la 
escala en su versión original. 

 
Procedimiento 
El criterio de selección de la muestra fue por conveniencia. Así, se acudió a la asociación ASPAYM 

CV, destinada a personas con discapacidad física. El contacto inicial fue con los directivos de la 
asociación, a ellos se le explico el estudio y nos invitaron a acudir a sus reuniones presenciales para 
explicarles directamente a los socios el objetivo del estudio y proponerles su participación voluntaria en 
el estudio. 

Los instrumentos utilizados para recabar la información se administraron presencialmente en las 
mismas reuniones, una vez que los participantes otorgaron su consentimiento por escrito. La aplicación 
del cuestionario se adaptó a las condiciones de cada participante. El tiempo estimado de aplicación fue 
aproximadamente de 15 minutos. 

 
Análisis estadístico 
Para comprobar si existían diferencias a nivel estadísticamente significativo fueron ser utilizadas 

prueba n paramétricas. Así, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable de 
dos grupos, esto es, el sexo. Para las variables de más de 2 grupos (edad y grado de discapacidad), se 
utilizó la prueba de Kruskal Wallis. Posteriormente los contrastes post hoc se realizaron con la prueba U 
de Mann-Whitney, y el ajuste de Bonferroni. Se emplearon pruebas no paramétricas por el reducido 
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número de participantes y porque las variables no cumplían el supuesto de homocedasticidad de 
varianza. 

Los datos se analizaron por medio del paquete estadístico SPSS versión 20.0. 
 
Resultados 
Conocer la satisfacción laboral de los trabajadores con discapacidad. Esto se analiza en función de la 

edad y el sexo y grado de discapacidad. 
En general, al examinar las puntuaciones medias de satisfacción laboral, se observa un nivel de 

satisfacción bajo (M=43,88, DT=6,85). 
Al atender a las puntuaciones de los trabajadores de la escala de satisfacción laboral en función del 

sexo no se observan diferencias estadísticamente significativas en la escala total (U=117, 00, p=,668). 
Al examinar a las puntuaciones de los trabajadores en la escala de satisfacción laboral en función de 

la edad no se observan diferencias estadísticamente significativas en la escala total (X2=2,090, p=,572). 
Con respecto a las puntuaciones de los trabajadores en la escala de satisfacción laboral en función del 

grado de discapacidad no se observan diferencias estadísticamente significativas (X2=3,140, p=,855). 
En referencia a si ciertos factores de riesgo psicosocial afectan a los trabajadores con discapacidad 

del estudio (apoyo social de la empresa, compensaciones y exigencias psicológicas) se observan 
puntuaciones altas en la puntuación global. Así, al analizar a las puntuaciones de los trabajadores en las 
dimensiones de la escala de riesgos psicosociales en función del sexo no se observan diferencias 
estadísticamente significativas en ninguno de los factores de riesgo. 

Al examinar a las puntuaciones de los trabajadores en las dimensiones de la escala en función del 
grupo de edad se observan diferencias estadísticamente significativas en el factor APOYO SOCIAL, 
observándose que los grupos de edad más jóvenes son los que más descontentos están (X2=3,048, 
p=,042). 

 
Tabla 2. Resultados factores de riesgo en función de la edad 

Dimensiones   N M D.T X2 Sig 

Apoyo social 

Menos de 25 5 12,20 8,01 

3,048 ,042 
Entre 26 y 32 19 10,95 6,07 
Entre 36 y 45 5 8,20 3,49 
Más de 45 7 7,00 6,61 
Total 36 9,97 6,21 

1,648 ,208 
Exigencias 

Menos de 25 5 9,20 5,02 
Entre 26 y 32 19 7,37 2,22 
Entre 36 y 45 5 5,40 4,22 
Más de 45 7 8,14 5,01 
Total 36 7,50 3,59 

Compensaciones 

Menos de 25 5 5,20 2,17 

2,307 ,115 
Entre 26 y 32 19 6,58 2,32 
Entre 36 y 45 5 5,00 3,67 
Más de 45 7 5,71 2,93 
Total 36 6,00 2,60 

 
Del mismo modo, al analizar las puntuaciones de los trabajadores en las dimensiones de la escala en 

función del grado de discapacidad, se observan diferencias estadísticamente significativas en la 
dimensión de APOYO SOCIAL, siendo el grupo de más del 65% de grado de discapacidad, el que más 
puntúan en estos riesgos (X2=0,584, p=,047). 
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Tabla 3. Resultados factores de riesgo en función del grado 
Dimensiones   N M D.T X2 Sig 

Apoyo social 

Más del 65% 10 12,40 7,88 

0,584 ,047 Entre 33 y 65% 6 11,33 7,89 
Menos del 33% 20 8,35 4,34 
Total 36 9,97 6,21 

Exigencias 

Más del 65% 10 8,20 2,97 

1,030 ,392 Entre 33 y 65% 6 6,00 2,61 
Menos del 33% 20 7,60 4,10 
Total 36 7,50 3,59 

Compensaciones 

Más del 65% 10 6,30 2,67 

1,044 ,387 Entre 33 y 65% 6 4,00 2,45 
Menos del 33% 20 6,45 2,44 
Total 36 6,00 2,60 

 
Discusión/Conclusiones 
Según los resultados globales de satisfacción laboral entre los participantes, se observa un nivel de 

satisfacción bajo entre las subescalas según la edad, sexo y grado de discapacidad. 
A la hora de analizar los resultados por separado cada dimensión según el sexo, se observa que entre 

ambos sexos el resultado es relativamente igual por lo que no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en satisfacción laboral. 

Respecto al grado de discapacidad tampoco existen diferencias significativas de satisfacción ya que 
ambos están entre el 40-45% en la escala de satisfacción. 

Según estudios realizados sobre el bienestar y satisfacción de los trabajadores con discapacidad las 
causas de una baja satisfacción reflejan que son debidas a las elevadas exigencias psicológicas del 
trabajo, como la presión para realizar las tareas o el excesivo ritmo de trabajo, pueden incrementar la 
probabilidad de abandonar la organización (Podsakoff, LePine, y LePine, 2007). 

Además, los enfoques teóricos sobre el bienestar de los trabajadores en el área (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner, y Schaufeli, 2001) sugieren que las demandas del puesto afectan a la tensión en el trabajo, 
especialmente cuando faltan ciertos recursos como el control y el apoyo social. Esto explicaría que ante 
una excesiva demanda del puesto, el trabajador realiza estrategias de afrontamiento activo que pueden 
suponerle un desgaste energético, asimismo, si esto se sostiene en el tiempo puede influir en su 
desempeño y labor en la empresa (Bakker y Demerouti, 2006; Schaufeli y Bakker, 2004) creando una 
baja satisfacción laboral. 

Con respecto a los resultados referentes al apoyo social, las compensaciones y las exigencias 
psicológicas y su influencia en los trabajadores con discapacidad del estudio en función del sexo, edad y 
grado de discapacidad, se destacan diferencias estadísticamente significativas en el apoyo social, 
destacando mayor descontento en los jóvenes, mientras que en exigencias y compensaciones no existe 
diferencia por edades. 

Por último al atender a estos factores de riesgo según el grado de discapacidad, se observa que 
existen diferencias significativas en la dimensión de apoyo social, siendo el grupo de más del 65% de 
grado de discapacidad respecto a los participantes de más grados de discapacidad mientras que en las 
exigencias y compensaciones no se encuentran diferencias. 

Por todo esto se puede considerar que el apoyo social influye bastante en los jóvenes y en las 
personas con un grado de discapacidad de más del 65%. Una de las causas según destacan Eisenberger, 
Aselage, Sucharski, y Jones, (2004), es que “el apoyo proveniente de la organización hace que el 
trabajador se sienta una parte importante de ella y aumente su nivel de satisfacción global con el trabajo” 
y por ello facilita que los trabajadores perciban su trabajo como más agradable (entorno físico, igualdad 
y justicia de trato recibida de la empresa, cumplimiento del convenio colectivo y leyes laborales) 
(Eisenberger, Cummings, Armeli, y Lynch, 1997). 



Relación entre satisfacción laboral… 

624                                                 Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Volumen II 

Las personas jóvenes al no tener una gran experiencia laboral y no poder comparar dicha experiencia 
con anteriores trabajos crean unas expectativas altas de apoyo y recompensa en función a su desempeño 
valorando la ayuda por parte de la empresa (Rhoades y Eisenberger, 2002). 

A partir de este trabajo, los resultados reflejan la existencia de una satisfacción laboral escasa y falta 
de apoyo laboral entre los trabajadores con discapacidad, siendo más carente en trabajadores más 
mayores. 

Sin duda, el apoyo proveniente de la empresa influye en que el trabajador se sienta una parte 
importante de ella e incremente su nivel de satisfacción global con el trabajo y ello facilita que los 
trabajadores perciban su trabajo como más satisfactorio. Por tanto, estos datos alertan de la necesidad de 
tomar medida en la prevención del entorno laboral de los trabajadores que viven el hándicap de tener una 
discapacidad. 
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CAPÍTULO 88 

Análisis de la efectividad de intervenciones de enfermería en el tratamiento de 
los trastornos del sueño y el insomnio para mejorar la calidad de sueño 

 
Antonio José Toledano Moreno*, Almudena Moral Colomo**,  

y Dulcenombre Abad Ortega*** 
*Enfermería; **Hospital Neurotraumatológico de Jaén; ***Complejo Hospitalario de Jaén 

 
 
Introducción  
El cáncer, en toda su extensión, es una de las mayores preocupaciones en materia sanitaria del siglo 

XXI. En los países desarrollados, y entre ellos España, es una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad. Tanto la naturaleza de la enfermedad como su tratamiento conllevan una serie de síntomas y 
molestias para la persona que dificultan su desarrollo diario y pueden llegar a empeorar su calidad de 
vida. Entre estos síntomas, se encuentra el insomnio y los trastornos del sueño, que están convirtiéndose 
en un problema creciente en la sociedad en general tanto en cantidad como severidad. En esta revisión 
pretendemos reunir intervenciones de enfermería efectivas en el tratamiento del insomnio y los trastornos 
del sueño, así como la propia calidad de sueño. 

Debido tanto a la naturaleza de la enfermedad, como a los complejos síntomas que provocan el 
cáncer y los tratamientos que se utilizan para combatirlo, la calidad de vida del paciente oncológico se ve 
directamente afectada continuamente por estos factores. Entre los síntomas que más afectan a la calidad 
de vida de estas personas se encuentran la fatiga y el insomnio. La fatiga ha demostrado ser un fiable 
factor descriptor de mala calidad de vida, estando estrechamente relacionado con una mala calidad de 
sueño (Ghoshal, Salins, Deodhar, Damani, y Muckaden, 2016). 

El sueño es “una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas 
esenciales para un pleno rendimiento”. Esta recuperación se realiza entre las fases de Sueño REM (Rapid 
Eye Movement) y Sueño no REM. La primera contribuye en mayor medida al descanso psicológico, 
mientras que la segunda hace lo propio con la parte física y orgánica (Instituto del sueño, 2015a). Un 
correcto descanso con adecuados ritmos circadianos, no solo es vital para tener energía, evitar la fatiga e 
impedir un deterioro de la calidad de vida, sino que la alteración grave de los ritmos circadianos en 
personas con cáncer, ha demostrado que desencadena una proliferación más rápida de las células 
tumorales (Dedert et al., 2012). Además existen estudios que relacionan una mayor incidencia de 
distintos tipos de cáncer en trabajadores de turnos rotatorios que sufren alteraciones de sus ritmos 
circadianos, demostrando los efectos que pueden tener dichas alteraciones (Davis y Goforth, 2014; 
Davis, Mirick, y Stevens, 2001). 

Para evaluar y medir la calidad y patrones del sueño se han desarrollado instrumentos tales como el 
“Pittsburgh Sleep Quality Index” (PQSI) o “Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh” en su traducción 
al español. Destacamos este instrumento ya que se trata de un fiable instrumento de medida que 
diferencia la calidad del sueño entre ‘pobre’ o ‘buena’, diferenciando entre distintos componentes de la 
calidad del sueño, y ayudando al paciente y al profesional a tener una idea más cuantitativa de la 
alteración del sueño alcanzada en el momento por el paciente (Buysse, Reynolds, Monk, Berman, y 
Kupfer, 1989). 

Según Vachany (2016) sobre el insomnio, “recientes estudios informan de una incidencia de entre el 
30 y el 50% entre la población con cáncer frente a un 15% de la población general.” Teniendo en cuenta 
que enfermería es la profesión por excelencia en el entorno a pie de cama y, dado que cada vez está 
cogiendo más fuerza en su capacidad para promocionar la salud a través de la Educación para la Salud 
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(EpS), es razonable que el cuerpo de enfermería opte por proporcionar unos cuidados de forma autónoma 
para fomentar el sueño y el descanso en estos pacientes. 

El inicio y/o agudización de los trastornos del sueño puede reducirse si se toman medidas de 
precaución. De manera general, se ha utilizado mayoritariamente el tratamiento farmacológico. Así, el 
tratamiento psicológico y otros tratamientos no farmacológicos son ofrecidos en menor medida a la 
población (Howell et al., 2013). Estas optativas menos utilizadas entran dentro de las competencias de 
enfermería, por lo que de demostrarse su efectividad pueden dar a enfermería un papel aún mayor en el 
tratamiento los trastornos del sueño. 

Por otra parte, dado que la detección precoz de un problema ayuda en muchas ocasiones a reducir sus 
consecuencias, creemos que conocer los momentos críticos en los que pueden aparecer alteraciones del 
sueño es un tema importante a ser estudiado. Sela, Watanabe, y Nekolaichuk (2005) afirman que “solo 
un 19% de los pacientes con cáncer habían percibido dificultades para dormir previas al momento del 
diagnóstico” y que es a partir de este momento cuándo el propio estrés, provocado por ser consciente de 
tener una grave enfermedad, precipita el comienzo de estos problemas. De igual modo, los tratamientos 
usados para eliminar el cáncer también pueden suponer momentos de incidencia del insomnio. Cabe 
destacar las intervenciones quirúrgicas y el tratamiento quimioterapéutico como situaciones creadoras de 
alteraciones del sueño. Cao, Li, Hu, Shen, y Liu (2013) expusieron que las alteraciones del sueño poseen 
un componente físico y un componente psicológico. Según la situación de la persona, estas alteraciones 
pueden estar mayormente influenciadas por un componente u otro. Esta información, debería ser tenida 
en cuenta tras la valoración del paciente para decidir las intervenciones más adecuadas para el paciente 
según sus necesidades. 

Así, dado que creemos que existe necesidad de reunir intervenciones de enfermería efectivas y 
adecuadas para cada situación, el objetivo de este estudio será analizar evidencia sobre intervenciones de 
enfermería efectivas en el tratamiento del insomnio. 

 
Metodología  
Para alcanzar estos objetivos, se realizó una revisión bibliográfica mediante búsqueda sistemática de 

estudios originales, tanto en bases nacionales, como internacionales. Los criterios de inclusión que 
afectaron a la búsqueda fueron: 

- Criterio 1: Estudios que presenten población con diagnóstico de cáncer y/o cáncer superado. 
- Criterio 2: Estudios que demuestren impacto de los trastornos del sueño en la calidad de vida de los 

pacientes con algún tipo de cáncer, con actuaciones provenientes de enfermería para mejorar la calidad 
de sueño. 

- Criterio 3: Estudios en inglés o español. 
- Criterio 4: Estudios originales. 
 

Tabla 1. Bases de datos y cadenas de búsqueda 
Base de datos Cadena de búsqueda 

Pubmed 

(("sleep wake disorders"[MeSH Terms] OR ("sleep"[All Fields] AND "wake"[All Fields] AND "disorders"[All 
Fields]) OR "sleep wake disorders"[All Fields]) OR ("sleep initiation and maintenance disorders"[MeSH Terms] 
OR ("sleep"[All Fields] AND "initiation"[All Fields] AND "maintenance"[All Fields] AND "disorders"[All 
Fields]) OR "sleep initiation and maintenance disorders"[All Fields] OR "insomnia"[All Fields])) AND 
(("neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields]) AND ("quality of life"[MeSH Terms] OR 
("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality of life"[All Fields]) AND ("nursing"[Subheading] OR 
"nursing"[All Fields] OR "nursing"[MeSH Terms] OR "nursing"[All Fields] OR "breast feeding"[MeSH Terms] 
OR ("breast"[All Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR "breast feeding"[All Fields])) 

Biblioteca 
Cochrane Plus (("Insomnio")or("trastornos del sueño"))and(("cáncer")and(("calidad de vida")and("enfermería"))) 

Cuiden Plus (("Insomnio")or("trastornos del sueño"))and(("cáncer")and(("calidad de vida")and("enfermería"))) 
Scopus ( ( "sleep wake disorders" OR insomnia ) AND neoplasms AND "quality of life" AND nursing ) 
Proquest ( "sleep wake disorders" OR insomnia ) AND neoplasms AND "quality of life" AND nursing 
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Especificados estos criterios de inclusión, se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos 
nacionales e internacionales. Se elaboró una cadena de búsqueda para cada una de ellas, utilizando 
operadores booléanos y condiciones específicas como se muestra en la tabla anterior. 

 
Resultados 
Tras la búsqueda fueron encontrados 748 artículos, de los cuales se seleccionaron 11 por cumplir los 

criterios de inclusión: 
 

Tabla 2. Artículos seleccionados según los criterios de inclusión 

Título Autor/es Año 
Tipo 
de 

estudio 

Población y 
muestra 

Instru-
mentos de 
medición 

Intervención Resultados 

“Efficacy of an 
insomnia intervention 
on fatigue, mood and 

quality of life in 
breast cancer 

survivors” 

Dirksen y 
Epstein 2008 ECA 

Mujeres 
adultas con 
cáncer de 
mama en 
estadio I,II, 
o III. 
n= 72; 
ne=34; nc=38 

FACT-B; 
Insomnia 
Severity 
Index 
(ISI) 

Terapia cognitivo 
conductual. Uso de 
estrategias cognitivas 
durante Terapia de 
control de estímulos, 
Terapia de restricción 
del sueño y Educación 
sobre la higiene del 
sueño 

En el FACT-B el grupo 
intervención elevó su 
puntuación desde 108’5 a 
118’8, mientras que el 
grupo control solo mejoró 
desde 109’0 a 113’1. En 
el ISI, el grupo 
intervención redujo la 
gravedad del insomnio 
desde 23’91 hasta 14’38, 
mientras que el grupo 
control lo hizo desde 
22’71 a 16’31. 

“A Pilot Study of the 
Feasibility and 

Outcomes of Yoga 
for Lung Cancer 

Survivors” 

Fouladba
khsh, 

Davis y 
Yarandi 

2014 
Ensay

o 
clínico 

Pacientes 
con cáncer 
de pulmón 
de células no 
pequeñas en 
estadios I, II 
o III, que 
hayan 
recibido 
tratamiento 
inicial. 
n= 9 

SF-36; 
PQSI 

Yoga. La intervención 
se basó en una fase de 
preintervención de 3 
semanas, una fase de 
intervención con 8 
semanas de clases de 
yoga (una clase de 40 
minutos por semana con 
prácticas en casa), y una 
pase postintervención de 
3 semanas. 

Mejora significativa de la 
calidad de vida de los 
pacientes tanto a nivel 
mental como físico. El 
PQSI no mostró mejoras 
en la calidad del sueño, no 
obstante, los pacientes 
argumentaron una 
reducción de un 60% del 
uso de fármacos para 
facilitar el sueño. 

“Yoga for Children 
and Adolescents 
After Completing 

Cancer Treatment” 

Hooke, 
Gilchrist, 
Foster, 

Langevin, 
y Lee 

2016 
Ensay

o 
clínico 

Niños y 
adolescentes 
de entre 10 y 
18 años que 
hayan 
completado 
tratamiento 
de cáncer 
pediátrico 
que incluya 
quimioterapi
a y/o 
radioterapia. 
n=13 

PedsQL 
CMTM; 
Adolesce
nt Sleep-
Wake 
Scale 

Yoga. Sesiones 
semanales de 45 
minutos, durante 6 
semanas, dirigidas por 
un instructor de yoga 
formado. 

Los datos obtenidos 
muestran que no se 
produjeron cambios 
significativos en fatiga y 
calidad del sueño. 

“Effectiveness of a 
home care nursing 

program in the 
symptom 

management of 
patients with 

colorectal and breast 
cancer receiving oral 

chemotherapy: a 
randomized, 

controlled trial.” 

Molassiot
is et al. 2009 ECA 

Pacientes de 
cáncer 
colorrectal y 
cáncer de 
mama 
durante 
tratamiento 
de 
quimioterapi
a oral. 
n=150; 
ne=76; nc=74 

EORTC 
QLQ-C30 

Programa de atención 
domiciliaria. El grupo 
intervención recibió 
valoración continua de 
síntomas, Educación 
para la Salud (EpS) y 
tratamiento 
protocolizado de 
síntomas, a través de 
visitas domiciliarias y 
asistencia telefónica. 

Los datos mostraron 
peores resultados dentro 
del grupo control para 
todos los síntomas. Las 
puntuaciones finales 
promedio en calidad de 
vida de insomnio y fatiga 
fueron respectivamente de 
6’8 y 15’1 en el grupo 
control, frente a las 
puntuaciones finales del 
grupo intervención de 0’8 
y 14’8. 

“Cognitive 
Behavioral Therapy 

for Insomnia 
Outcomes in Women 
After Primary Breast 
Cancer Treatment: A 

Randomized, 
Controlled Trial” 

Matthews 
et al. 2014 ECA 

Mujeres 
adultas con 
cáncer de 
mama en 
estadio I, II, 
o III. 
n= 60; 
ne=30; nc=30 

EORTC 
QLQ-
C30; 
“Piper 
Fatigue 
Scale” 
(PFS); 
ISI 

Terapia cognitivo-
conductual. Uso de 
estrategias cognitivas 
durante Terapia de 
control de estímulos, 
Terapia de restricción 
del sueño y Educación 
sobre la higiene del 
sueño. 

Los datos de ambos 
grupos mostraron mejoría 
en todas las variables. El 
grupo intervención lo hizo 
en mayor medida. 
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Entre los estudios revisados, existen evidencias de intervenciones efectivas y viables en el 
tratamiento de los trastornos del sueño (Dirksen y Epstein, 2008; Lengacher et al., 2012; Matthews et al., 
2014; Molassiotis et al., 2009; Payne et al., 2008; Tang et al., 2010; Van et al., 2013). Sus efectos han 
sido medidos a través de instrumentos fiables sobre calidad de sueño y/o calidad de vida. Por ello, 
enfermería debería formarse en estas intervenciones para obtener las competencias adecuadas y poder 
incluirlas en los procesos de atención especializada al paciente oncológico. 

Dentro de estas intervenciones que han demostrado ser efectivas, podemos agruparlas en: 
Intervenciones basadas en ejercicio físico programado, Programas de atención domiciliaria, Terapias 
cognitivo-conductuales y Mindfulness. 

Las intervenciones basadas en el ejercicio físico programado representan una sencilla forma de 
mejorar la calidad de vida relacionada con los trastornos del sueño así como otros aspectos 
biopsicosociales del paciente. Payne et al. (2008) y Tang et al. (2010) obtuvieron evidencias de la 
efectividad de esta intervención tanto en mejora de la calidad de sueño como en mejora de la calidad de 
vida en la dimensión mental, así como diversos beneficios en otras dimensiones. Para ambos estudios, el 
ejercicio físico era caminar a una intensidad moderada según las posibilidades de cada paciente, con una 
frecuencia establecida durante un periodo de tiempo. Este tipo de intervención, entra dentro de las 
competencias de enfermería como tratamiento en el momento en el que el insomnio y los trastornos del 
sueño ya se estén produciendo. No obstante, en futuras investigaciones, podría además estudiarse la 
efectividad de esta intervención con carácter preventivo de cara a una primera aparición del insomnio. 

Respecto a los programas de atención domiciliaria, Molassiotis et al. (2009) encontraron evidencia 
de una alta capacidad preventiva del insomnio en este tipo de intervención. Por la propia naturaleza del 
tratamiento con quimioterapia, su utilización supone una importante alteración para el organismo de 
índole multidimensional. El programa de atención domiciliaria planteado en este estudio supone una 
eficaz vía de paliar el aumento de la gravedad de los distintos síntomas del paciente oncológico, entre 
ellos especialmente el insomnio. Probada su efectividad, quedaría en manos de las administraciones 
sanitarias, tanto públicas como privadas, el estudiar su viabilidad al comparar la relación coste/beneficio 
al compararla con otras intervenciones para los pacientes con características similares. No obstante, 
creemos que el código deontológico de enfermería nos debería instar a defender el uso de una 
intervención que suponga mayor calidad de vida para los pacientes pese a que económicamente suponga 
un mayor gasto tanto para una administración pública como privada. 

Finalmente, las terapias cognitivo-conductuales y de Mindfulness de los estudios de Dirksen y 
Epstein (2008), Lengacher et al. (2012), Matthews et al. (2014), y Van et al. (2013) mostraron evidencias 
sobre la utilización de esta terapia como intervención efectiva en el tratamiento de los trastornos del 
sueño. En estos estudios, con ciertas diferencias entre la intervención de cada uno, la terapia cognitivo-
conductual ha demostrado ser eficaz en la mejora de la calidad de sueño y la fatiga, con diferencia 
significativa respecto a las intervenciones control con las que fue comparada en cada caso. 

Así, tal como expusieron Cao, Li, Hu, Shen, y Liu (2013) e Instituto del sueño (2015a), dado que el 
sueño tiene un componente físico y otro psicológico, e igualmente estas intervenciones mejoran en 
mayor medida un componente más que otro, debería elegirse en consecuencia la intervención óptima 
para cada paciente. Así, la terapia cognitivo-conductual y el Mindfulness tendrán más efecto de cara al 
componente psicológico presente en mayor medida en las situaciones relacionadas con el estrés y la 
ansiedad como tras el momento de diagnóstico y las intervenciones quirúrgicas; los programas de 
atención domiciliaria han mostrado evidencia de ser efectivos en el tratamiento del componente físico 
relacionado con la afectación que tienen los otros síntomas de la enfermedad y la quimioterapia en el 
sueño; y las intervenciones basadas en el ejercicio programado han demostrado ser efectivas en ambos 
componentes. La viabilidad de estas intervenciones, junto a la concienciación de los profesionales a la 
hora de ofrecerlas, podría derivar en una disminución de la diferencia de oferta por parte de los 
profesionales en comparación con los fármacos expuesta por Howell et al. (2013). 
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No obstante, en nuestra búsqueda también recogimos el estudio de Kwekkeboom et al. (2010) que 
realizó una terapia cognitivo-conductual en su estudio pero no obtuvo cambios significativos en la 
valoración tras la intervención. La diferencia con los estudios que si han demostrado efectividad en esta 
intervención, es la no incorporación de Terapia de control de estímulos y Terapia de restricción del 
sueño. 

En contraste con las intervenciones que han demostrado ser efectivas con el insomnio y los trastornos 
del sueño, las hubo que no supusieron mejoras significativas para los grupos en los que fueron puestos a 
prueba (Fouladbakhsh et al., 2014; Hooke et al., 2016; Kwekkeboom et al., 2010; Larkey et al., 2015). 
Salvo la ya explicada terapia cognitivo-conductual utilizada en el estudio de Kwekkeboom et al. (2010), 
los otros 3 estudios se basan en Tai Chi, Qigong y Yoga, terapias alternativas con orígenes en la 
medicina tradicional china. Pese a que estas intervenciones no supusieron una mejora per sé de la calidad 
de sueño y del insomnio en los grupos que se realizaron, si es cierto que mejoraron otros aspectos y 
dimensiones de la calidad de vida de las personas que los experimentaron. Un dato a destacar sería la 
reducción en un 60% del uso de fármacos para facilitar el sueño en el grupo intervención del estudio de 
Fouladbakhsh et al. (2014). Dadas las implicaciones a largo plazo que tiene la toma de hipnóticos, 
especialmente las benzodiacepinas en personas de avanzada edad, no debe de despreciarse una terapia 
que consiga disminuir la toma prolongada de dichos fármacos (Instituto del sueño, 2015b). 

 
Discusión/Conclusiones 
Respecto a las limitaciones encontradas en este estudio, el hecho de que algunos de los artículos de 

esta revisión estudien muestras de población muy pequeñas podría significar una limitación para 
confirmar su efectividad con mayor fiabilidad. De esta manera, sería recomendable reunir, en futuros 
estudios, una muestra mayor sobre la que comprobar la eficacia de algunas intervenciones. 

Dado que las intervenciones citadas han mostrado evidencia para paliar el insomnio y/o mejorar la 
calidad de sueño cuándo ya ha aparecido alguna alteración del sueño, creemos que, en futuras 
investigaciones, podría además estudiarse la efectividad de estas intervenciones si se aplicaran con 
carácter preventivo a la aparición del insomnio. 

En relación a la diferencia encontrada entre los artículos que han demostrado efectividad de las 
Terapias cognitivo-conductuales en la calidad de sueño frente al artículo que no, sospechamos la 
posibilidad de que la Terapia de control de estímulos y la Terapia de restricción del sueño suponen un 
papel clave en la efectividad de la intervención. Por ello, aislar estos factores en futuros estudios podría 
demostrar su importancia dentro de la terapia y, con ello, optimizar aquellas intervenciones cognitivo-
conductuales que no los incorporen. 

Respecto a las terapias alternativas estudiadas, dado que consiguieron mejorar otros aspectos y 
dimensiones de la calidad de vida, entre ellos una disminución de la toma de fármacos para facilitar el 
sueño, sería digno para futuras investigaciones su uso en combinación con otras intervenciones que si 
han mostrado evidencias de reducir el insomnio para, no solo mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes, sino para además reducir los efectos adversos que dichos fármacos provocan con su toma 
prolongada. 

En relación a las limitaciones encontradas durante la realización de esta revisión, la principal de ellas 
ha sido no encontrar artículos en nuestro idioma que cumplieran los criterios de inclusión. Creemos que 
este hecho refuerza la necesidad de estudios de este tipo que condensen las investigaciones ya existentes 
en otro idioma para ponerlas a mayor disposición de los profesionales que utilicen el español como 
principal idioma. No obstante, una posibilidad a tener en cuenta en futuras investigaciones sería realizar 
ensayos clínicos similares a los que han demostrado ya su efectividad en otros países, con la diferencia 
de estar aplicándolos sobre la población española para comprobar sus efectos en nuestra sociedad. 

En definitiva, dado el impacto que pueden llegar a tener los el insomnio, los trastornos del sueño y la 
fatiga en la calidad de vida del paciente oncológico, las intervenciones con evidencia sobre su efectividad 
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recogidas en esta revisión suponen un buen comienzo para mejorar la calidad de sueño de estas personas. 
Por ello, aunque algunas puedan suponer un mayor gasto económico para la administración, tanto 
pública como privada, creemos que el código deontológico de enfermería nos debería instar a defender el 
uso de una intervención que suponga mayor calidad de vida para estos pacientes. Con dicha información 
a su alcance, queda en manos de enfermería el formarse en estos conocimientos y adquirir competencias 
para proporcionar unos cuidados óptimos durante el proceso de atención de enfermería. 
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CAPÍTULO 89 

Rol de enfermería en la deshabituación tabáquica 
 

María Teresa Vique Morales*, María Virginia Rodríguez Pozo**, y Reyes Soto Chacón*** 
*Hospital de Almería; **El Ejido; ***Servicio Andaluz de Salud 

 
 
Introducción  
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera que una persona es 

fumadora cuando consume de forma diaria en el último mes cualquier cantidad de cigarrillos (aunque sea 
uno) (Carmona y Jara, 2016). 

Cada cigarro está compuesto por más de 4000 componentes, de los cuales 200 son sustancias tóxicas 
como la nicotina o la acetona y 40 de ellas cancerígenas como el alquitrán o el arsénico. 

El consumo y adicción al tabaco supone la primera causa mortal de manera prematura en países 
desarrollados, y su consumo está relacionado con otros problemas de salud (Tabla 1) (Carmona y Jara, 
2016; Galbis, Leal, Hernández, y Abellán, 2012; Perera et al., 2013). 

Se trata de un problema de salud pública, ya que repercute en gran parte de la población y tiene unas 
características definitorias muy importantes como son: alta toxicidad, alta adicción, gran difusión y 
posibilidad de evitación en su consumo (Carmona y Jara, 2016; Marina y Gladis, 2016). 
 

Tabla 1. Problemas de salud y enfermedades asociadas al consumo de tabaco 
Con relación directa y siendo el hecho de fumar el principal factor en el aumento de mortalidad: 
Cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral y esófago 
EPOC 
Con asociación causal directa y siendo el hecho de fumar uno de los principales factores en el aumento 
de mortalidad: 
Enfermedades coronarias 
Accidentes cerebro – vasculares 
Aneurisma de aorta 
Cáncer de vejiga, riñón, páncreas, y cuello uterino 
Mortalidad perinatal 
Sin naturaleza de asociación establecida, pero donde se observa un mayor riesgo: 
Cáncer de estómago e hígado 
Úlcera gástrica y duodenal 
Neumonía 
Depresión y trastorno bipolar 
Síndrome de muerte súbita en el lactante 
Otros trastornos adictivos 
Mayor mortalidad en fumadores, pero se asocia a factores de confusión: 
Cirrosis hepática 
Suicidio 
Trastorno esquizofrénico 
Menor mortalidad en personas fumadoras 
Cáncer de endometrio 
Colitis ulcerosa 

 
Problemas de salud y enfermedades asociadas al consumo de tabaco 
Con relación directa y siendo el hecho de fumar el principal factor en el aumento de mortalidad: 
- Cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral y esófago. 
- EPOC. 
Con asociación causal directa y siendo el hecho de fumar uno de los principales factores en el 

aumento de mortalidad: 
- Enfermedades coronarias. 
- Accidentes cerebrovasculares. 
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- Aneurisma de aorta. 
- Cáncer de vejiga, riñón, páncreas, y cuello uterino. 
- Mortalidad perinatal. 
Sin naturaleza de asociación establecida, pero donde se observa un mayor riesgo: 
- Cáncer de estómago e hígado. 
- Úlcera gástrica y duodenal. 
- Neumonía. 
- Depresión y trastorno bipolar. 
- Síndrome de muerte súbita en el lactante. 
- Otros trastornos adictivos. 
Mayor mortalidad en fumadores, pero se asocia a factores de confusión: 
- Cirrosis hepática. 
- Suicidio. 
- Trastorno esquizofrénico. 
Menor mortalidad en personas fumadoras: 
- Cáncer de endometrio. 
- Colitis ulcerosa. 
Los profesionales de enfermería, al igual que el resto de los profesionales sanitarios estamos 

obligados a desarrollar estrategias para que los fumadores puedan dejar la adicción tabáquica y no volver 
a caer en posibles recaídas. 

Debemos señalar en especial a los profesionales de atención primaria donde su contacto con el 
fumador y su entorno es directo, y donde se puede desarrollar una intervención multidisciplinar, 
individualizada y completa. 

El rol del personal de enfermería es muy importante tanto en la detección como en la intervención 
directa con el fumador para abandonar el consumo de tabaco (Perera et al., 2013). 

 
Factores que influyen en la dependencia al tabaco 
La dependencia al tabaco se puede dividir en tres partes: 
- Dependencia física: el fumador se habitúa a unos niveles de nicotina y cuando estos niveles bajan 

comienza el deseo de fumar para recuperarlos. 
- Dependencia psicológica: el hecho de fumar supone una conducta-hábito, ciertas situaciones o 

lugares convierten en estímulos que anteceden y desencadenan la conducta de fumar. 
- Dependencia social: el hecho de fumar está asociado a situaciones alegres, agradables en las que el 

fumador se siente bien como reuniones familiares, salidas a restaurantes… 
El modelo Transteórico de Prochaska y DiClemente y su importancia en la deshabituación 

tabáquica. Diagnósticos de enfermería asociados (Gracia y Navas, 2016; Miguel y de Miguel, 2009; 
Perera et al., 2013). 

Modelo ideado por Prochaska y DiClemente en el año 1992 entiende el cambio como un proceso 
dinámico y no estático, donde la persona de manera individual es la responsable de su propio cambio. 

La clave para producir este cambio es la motivación, aunque no lo es para mantener el cambio. 
Este modelo lo dividen varias etapas: 
1ª etapa: Precontemplación. 
Se produce un consumo en la actualidad y el fumador no desea dejar de fumar en los próximos seis 

meses. Su contestación ante el planteamiento de dejar de fumar es negativa. 
La intervención irá encaminada al consejo al fumador, la entrevista motivacional, el registro y 

seguimiento desde su historia clínica. 
En esta etapa incluimos el diagnóstico NANDA: 00099 Mantenimiento inefectivo de la salud. 
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Como profesionales de la salud y personal de enfermería pretendemos cambiar el estado de salud 
actual del paciente (es fumador activo). 

NOC: 1805 Conocimiento: conductas sanitarias. 
Como indicadores: 
180506 descripción de los efectos sobre la salud del consumo de tabaco. 
La primera intervención será una entrevista breve y está apoyada por la intervención. 
NIC: 4490 Ayuda para dejar de fumar. 
2ª Etapa: Contemplación. 
Se produce un consumo en la actualidad y el fumador considera seriamente dejar de fumar en los 

próximos seis meses. La persona reconoce el problema de salud. 
En esta etapa reconocemos el diagnóstico NANDA: 00083 Conflicto de decisiones: dejar de fumar. 
El objetivo del profesional de enfermería será la del refuerzo de la actitud ante la decisión del 

fumador de abandonar el hábito tabáquico. 
La intervención asociada es NIC: 4490 Ayuda para dejar de fumar. 
3ª Etapa: Preparación-Acción. 
Se produce un consumo en la actualidad y el fumador se está planteando dejar de fumar en el 

próximo mes (y han estado abstinentes por un periodo de al menos 24 horas durante el pasado año). 
El diagnóstico de enfermería NANDA asociados es 00084 Conductas generadoras de salud: dejar de 

fumar. 
El objetivo como enfermero y profesional de salud es el de ayudar al paciente para realizar un 

abandono definitivo del hábito tabáquico. Por ello la intervención asociada sería la relacionada con NIC: 
4490 Ayuda para dejar de fumar. 

4ª Etapa: Acción. 
No hay consumo en la actualidad y la abstinencia es inferior a seis meses. 
Las intervenciones relacionadas van encaminadas al resultado que pretendemos obtener. 
NOC: 1906 Control del riesgo: consumo de tabaco. 
5ª Etapa: Mantenimiento. 
No hay consumo en la actualidad y la abstinencia es superior a seis meses. 
6ª Etapa: Recaída. 
Se produce de manera más frecuente en los tres primeros meses tras el abandono. Pero en ocasiones, 

ésta recaída también se produce a los años del abandono. 
Importancia del Test de Fagerstrom en la deshabituación tabáquica (García, Leal, Hernández, y 

Abellán, 2012; Perera et al., 2013). 
 

Tabla 2. Test de Fagestrom 
Pregunta  Respuesta Puntuación 

¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma su 
primer cigarrillo? 
  

Menos de 5 minutos 
6-30 minutos 
31-60 minutos 

Más de 60 minutos 

3 
2 
1 
0 

¿Encuentra dificultad para no fumar en los sitios 
donde está prohibido (cine...)? 

Sí 
No 

1 
0 

¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? El primero 
Otros 

1 
0 

¿Cuántos cigarrillos fuma cada día? 

Más de 30 
21-30 
11-20 

Menos de 11 

3 
2 
1 
0 

¿Fuma más durante las primeras horas tras 
levantarse que durante el resto del día? 

Sí 
No 

1 
0 

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que 
guardar cama la mayor parte del día? 

Sí 
No 

1 
0 

Fuente: (Córdoba et al., 2000; García, Leal, Hernández, y Abellán, 2012; Perera et al., 2013). 
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El Test de Fagerstrom (Tabla 2) es un test usado para medir la dependencia física del fumador a la 
nicotina. Sus resultados serán consecuentes con el tratamiento posterior a realizar. Está formado por 6 
ítems, donde las respuestas, se encuentran igualmente cerradas. 

Respecto a la interpretación de los resultados tras la aplicación del Test de Fagestrom existe: 
- Dependencia muy baja (ítems 0- 1) el síndrome de abstinencia es muy leve. 
- Dependencia baja (ítems 2- 3) la persona puede sufrir abstinencia. 
- Dependencia moderada (ítems 4- 5) la persona sufrirá el síndrome de abstinencia. 
- Dependencia alta (ítems 6- 7) es necesario que la persona obtenga un tratamiento psicológico y 

farmacológico. 
- Dependencia extrema (ítems 8- 10) la persona sufre un alto síndrome de abstinencia. 
El Consejo Básico en la Deshabituación tabáquica (De Granda, Solano, y Jiménez, 2013). 
También llamado consejo breve, se trata de una intervención breve y sencilla que ser realiza de 

manera empática, directa y de manera respetuosa, sin juzgar. 
Esta intervención se llevará a cabo de manera oportunista, en toda visita que el usuario o paciente 

realice tanto a su médico como a su enfermero referente, de esta manera se puede llegar al 90% de la 
población fumadora sin hacer discriminaciones. 

El consejo básico se basará en una intervención directa, donde se le refiera a la persona una 
información personalizada sobre los beneficios de dejar de fumar, los perjuicios de seguir fumando y una 
proposición de cambio, ya sea de actitud, o de conducta. Se realizará de una manera veraz y actualizada, 
donde el profesional sanitario deberá usar y aplicar el conocimiento científico. 

El consejo breve será comprensible y sencillo, adaptando el lenguaje, el vocabulario o la forma que 
nos expresamos, sin hablar con tecnicismos. 

El mensaje, por tanto, deberá ser motivador, pero al mismo tiempo firme. 
De esta forma el paciente sabrá identificar el problema, identificará el cambio (dando alternativas) y 

por último debe explicar por qué el cambio es importante (beneficios que le acarrea dejar el hábito 
tabáquico). 

Tratamiento farmacológico en la deshabituación tabáquica (García, Leal, Hernández, y Abellán, 
2012; González, 2014; López, Hernández, Miralles, y Barrueco, 2017; Perera et al., 2013). 

El objetivo primordial del uso de farmacología en la deshabituación tabáquica es la eliminación de la 
dependencia física del fumador ante la nicotina. Actualmente existen tres tipos de terapias relacionadas 
con la deshabituación tabáquica. 

Debemos recordar que todas las terapias deben desarrollarse de manera individualizada con cada 
fumador. 

Las terapias farmacológicas más utilizadas son: 
- Terapia sustitutiva con nicotina (TSN). 
La nicotina es la sustancia que produce la adicción al tabaco. Por ello, esta terapia farmacológica usa 

dicho componente en una vía de administración distinta a la del consumo del cigarrillo y en una cantidad 
necesaria para disminuir el síndrome de abstinencia. 

Lo más habitual es la administración por vía oral como: los chicles (de 2 y 4 mg), los comprimidos 
de liberación para chupar (de 1 y 2 mg), el inhalador bucal, caramelos de nicotina, y la administración 
por vía transdérmica como los parches de 16 y 24 horas, con diferentes dosis de nicotina. También existe 
la administración por vía nasal en el caso del inhalador nasal. 

Hay que realizar una completa educación para la salud tanto en la forma de administración de la 
medicación, así como de la colocación de los parches. 

Las contraindicaciones de la terapia sustitutiva de nicotina son: 
- Infarto agudo de miocardio que se haya producido de manera reciente. 
- Arritmias cardiacas. 
- Ictus reciente. 
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- Angina inestable. 
Los efectos secundarios asociados a la administración de la terapia sustitutiva de nicotina son: 
- Cefalea. 
- Mareos, náuseas, vómitos. 
- Palpitaciones. 
- Fibrilación auricular. 
Hidrocloruro de bupropión. 
Se trata de un antidepresivo monocíclico. 
El paciente debe comenzar a tomar este medicamento (aproximadamente) una semana antes de dejar 

de fumar. 
La posología indicada son 150mg durante 6 días (el paciente sigue fumando estos días). 
La siguiente semana el paciente deberá tomar dos comprimidos de 150 al día. Éste segundo 

tratamiento durará unas 7 semanas. 
Contraindicaciones: Trastornos convulsivos; Bulimia o anorexia nerviosa; Cirrosis hepática; 

Trastorno bipolar; Uso de medicamentos IMAO; Tumores del SNC; Pacientes en deshabituación 
alcohólica o retirada de benzodiacepinas; Embarazo y lactancia. 

Vareniclina:  
Se trata de un tratamiento diseñado expresamente para el abandono de hábito tabáquico. 
Tiene una forma de administración parecida al Hidrocloruro de Bupropión. 
En un primer momento el paciente deberá tomar durante 3 días 0,5mg de de Vareniclina tras 

desayunar. 
Los siguientes 4 días el paciente deberá tomar 0,5 mg de Vareniclina cada 12 horas, una tras el 

desayuno, y otra tras la cena. 
En esta semana el paciente puede fumar y a partir del día 8 el paciente deberá dejar de fumar y la 

dosis de Vareniclina subirá a 1mg cada 12 horas. 
El tratamiento se realizará aproximadamente en 12 semanas. 
Contraindicaciones: Dependencia al alcohol u otras drogas; Embarazo; Insuficiencia renal. 
Los efectos secundarios asociados son: Alteraciones del sueño; Cefaleas; Alteraciones digestivas; 

Comportamientos neuropsiquiátricos. 
Intervenciones no farmacológicas en la deshabituación tabáquica (Gracia y Navas, 2016; Marina y 

Gladis, 2016). 
El uso de la telemedicina se ha extendido desde los años 60 y hoy en día vivimos en intenso cambio 

y proliferación de aplicaciones tecnológicas relacionadas con la salud y con la mejora de la calidad de 
vida, la deshabituación tabáquica no se queda al margen. 

El uso de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) es cada vez más extenso y su 
uso va encaminado a producir un aumento del abandono del tabaco en personas fumadoras y a la 
evitación de recaídas. 

La ayuda o el apoyo telefónico a pacientes que estén en un proceso de abandono del hábito tabáquico 
puede ser una opción complementaria o sustitutiva en intervenciones o tratamiento farmacológico. 
Siendo una opción de bajo coste, realizada de manera individual y de fácil uso. 

Las aplicaciones diseñadas para jóvenes suelen ser bien recibidas, pero al igual que ocurre con otros 
ámbitos las tasas de abandono suelen ser elevadas. 

Situaciones especiales en la intervención de deshabituación tabáquica: 
Mujer, Embarazo, Lactancia y Menopausia (Arroyo et al., 2004; Martín y Seguranyes, 2015; 

Lugones, Ramírez, Pich, y Miyar, 2006; Tolosa, Echevarría, y Agudelo, 2011): 
La mujer gestante no solo sufre riesgos individuales al consumir tabaco, sino que interfieren 

directamente en el feto, por ello, se ha demostrado que los efectos del consumo de tabaco durante la 
gestación son perjudiciales: recién nacidos con bajo peso al nacer, muerte perinatal, parto prematuro, 
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placenta previa, rotura prematura de membranas, desprendimientos de placenta, presencia de abortos 
espontáneos, síndrome de abstinencia neonatal a la nicotina, gestación extrauterina y se relaciona así 
mismo con menor inicio y mantenimiento de la lactancia materna. 

Respecto a la lactancia materna, el nivel de producción en mujeres fumadoras es aproximadamente 
de 250 ml menos que en mujeres no fumadoras. 

Se ha demostrado que en mujeres con consumo habitual de tabaco se produce un adelanto en la fecha 
de la menopausia y que el tabaquismo es un factor de riesgo importante para la osteoporosis, 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, aumento del riesgo de cáncer, así como de repercusiones 
en la fertilidad y la capacidad reproductiva. 

Adolescencia (Arroyo et al., 2004; Gracia y Navas, 2016): 
La mayoría de los fumadores prueba su primer cigarrillo en la época adolescente, muchos de ellos 

alentados por la publicidad o las relaciones sociales asociadas. 
Lo más efectivo es la prevención, tanto desde edades escolares como edades adolescentes (donde el 

personal de enfermería tiene una gran labor y un gran ámbito de actuación), por ello también se debe 
reducir la accesibilidad de los jóvenes al tabaco y vigilar actitudes desde la escuela, donde el profesorado 
también debe ser clave. 

Fumadores pasivos (Aguilar, 2008; Gracia y Navas, 2016; Saldías, Méndez, Ramírez, y Díaz, 2007). 
La exposición del humo del tabaco no solo compete a la salud del fumador, sino que afecta al resto de 
población. Por un lado, la exposición prolongada al tabaco afecta a la salud respiratoria a la vez que a la 
salud inmunológica. 

Importante es la significación del humo del tabaco en enfermedades respiratorias crónicas como 
asma o EPOC y la incidencia del humo del tabaco sobre la edad pediátrica, produciendo exacerbaciones 
en enfermedades respiratorias previas o en su función respiratoria. 

Pacientes de salud mental (Briggs, 2001; Molina, 2011): 
Los pacientes de salud mental poseen gran dependencia y prevalencia en el consumo de tabaco, 

independiente de factores socioculturales, incidiendo así en su proceso de recuperación. Existe una 
relación directa entre la intensidad de clínica psiquiátrica y la dependencia tabáquica. 

La dependencia al tabaco está reconocida como trastorno mental y de comportamiento en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS y en el Manual de Diagnóstico y Estadística de 
la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM) 

Las intervenciones en este tipo de pacientes están asociadas a una combinación de terapia 
farmacológica junto con el enfoque educativo, así como el tratamiento cognitivo-conductual. 

El abordaje de estos pacientes es muy importante, ya que supone un gran riesgo de morbilidad, 
afectando de manera significativa en su calidad de vida. 

El tratamiento de la deshabituación tabáquica desde el ingreso hospitalario (De Granda, Solano, y 
Jiménez, 2013; Joanna Briggs, 2001). 

Las patologías o problemas de salud más asociadas al tabaquismo y que propician o pueden 
desencadenar un ingreso hospitalario son aquellas como la cardiopatía u otras complicaciones 
respiratorias. 

Debemos señalar que los pacientes que se encuentran hospitalizados tienen riesgos asociados a un 
entorpecimiento de su patología e interferir negativamente en su recuperación. 

El tratamiento de la deshabituación del tabaco comenzará, por tanto, desde que el paciente ingresa en 
el hospital. 

En primer lugar, somos los profesionales de enfermería los que desde la entrevista preliminar al 
paciente (en la que dejamos constancia de las alergias que sufre, patologías anteriores…) debemos 
formular al paciente tres sencillas preguntas: 

¿Fuma? 
¿Cuántos cigarros fuma? Y su frecuencia. 
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¿Le gustaría dejarlo? 
Por ello, y ante respuestas positivas, debemos registrar en la historia clínica del paciente sus hábitos 

como fumador, así como la realización del Test de Fagestrom para medir la dependencia a la nicotina. 
En pacientes que sufren una moderada o alta dependencia desde el ingreso hospitalario y bajo 

prescripción facultativa, se le indicará al paciente una terapia sustitutiva con parches de nicotina. 
Con este trabajo se pretenden dar unas nociones sobre el rol del personal de enfermería en la 

deshabituación tabáquica. Como objetivos nos planteamos: 
- Identificar las intervenciones llevadas a cabo por los profesionales de enfermería en la 

deshabituación tabáquica. 
- Analizar y valorar los resultados de la deshabituación tabáquica en los pacientes fumadores por 

parte del personal de enfermería. 
 

Metodología 
Para la realización de este trabajo, se revisaron sistemáticamente artículos dirigidos a valorar la 

deshabituación tabáquica y el rol de enfermería en la realización de la deshabituación tabáquica. 
Para ello, se utilizaron las bases de datos Medline, Cuiden, Dialnet y el motor de búsqueda Google 

Académico. 
Como descriptores se utilizaron: Enfermería, tabaco, deshabituación tabáquica, dejar de fumar. 
Se utilizaron la combinación de los descriptores con operadores boléanos: AND, NOT, OR. 
Criterios de inclusión: en este estudio se han incluido artículos científicos de revisión bibliográfica, 

ensayos clínicos y estudios descriptivos, publicados desde el año 2000 hasta el año 2017. Todos ellos 
incluían como referencia la deshabituación tabáquica y el papel del personal de enfermería, así como los 
demás descriptores anteriormente enumerados de manera individual o conjunta en el título, las palabras 
clave, o el resumen. También se tuvo en cuenta el acceso al artículo de manera completa. 

Criterios de exclusión: se han excluido los artículos pertenecientes a la deshabituación tabáquica que 
no incluyeran el rol de enfermería o la deshabituación tabáquica en su contenido, así como que no se 
encontraran en su totalidad el texto completo. 

 
Resultados 
Se debe preguntar a todos los pacientes que acuden tanto a las consultas de atención primaria como 

cuando ingresan al hospital si cuentan con hábitos tabáquicos, quedando registro de esta intervención 
(Briggs, 2001). 

Todos los pacientes con hábito tabáquico positivo deben recibir consejo (en la medida de lo posible 
de todos los profesionales sanitarios que lo asisten) y dejar de fumar. 

Los consejos tanto individuales como en grupo son métodos efectivos para promover el abandono 
del tabaco (Gracia y Navas, 2016; Perera et al., 2013). 

La terapia de sustitución de la nicotina (TSN) se debe considerar la primera línea de tratamiento en 
pacientes que quieran abandonar el tabaco. La forma de administración tendrá en cuenta las necesidades, 
tolerancia y preferencias del paciente. 

El uso de parches de TSN debe registrarse en las horas de sueño. 
El uso de la TSN en forma de chicles debe ofrecerse de 4mg a pacientes muy dependientes y de 2mg 

a pacientes no tan dependientes. Su uso de debe complementarse con consejo individualizado y otras 
intervenciones relacionadas con la deshabituación tabáquica. 

El Bupropion es la alternativa más viable cuando falla la TSN. Aunque también existe la terapia con 
Vareniclina (García, Leal, Hernández, y Abellán, 2012; González, 2014; López, Hernández, Miralles, y 
Barrueco, 2017; Perera et al., 2013). 

Después de 10 o 15 años de abstinencia tabáquica el riesgo de mortalidad se sitúa en niveles 
parecidos a los de personas no fumadoras. 
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Se reduce el riesgo de cardiopatía isquémica, accidente cerebro vascular, arteriopatías periféricas y 
de aneurisma de aorta, así como del resto de enfermedades asociadas al tabaquismo y a la dependencia 
tabáquica. 

 
Discusión/Conclusiones 
El profesional de enfermería mediante el consejo individualizado desde las consultas de atención 

primaria o desde la atención continuada en el proceso de hospitalización se ha comprobado y 
corroborado que su función es indispensable. Debiendo identificar a los pacientes fumadores para 
realizarles la primera intervención (Perera et al., 2013). 

Por ello, no debemos descuidar la formación y la actualización continua, ya que así podemos realizar 
planes más individualizados donde poder evitar recaídas en el fumador y donde desarrollemos un mayor 
éxito en la deshabituación tabáquica continua (Sánchez y Sáenz, 2010). 

Como profesional sanitario, ya sea trabajando desde la atención primaria o desde la atención 
hospitalaria debemos formarnos y realizar un reciclaje continuo en la realización de intervenciones 
básicas y avanzadas en pacientes fumadores. Así mismo, debemos respetar de forma concienzuda la Ley 
que prohíbe fumar en los recintos hospitalarios y sanitarios. 

Por otro lado, también debemos contribuir a que el resto de compañeros y profesionales sanitarios 
respeten la Ley y animarlos a la formación y lucha contra el tabaquismo tanto como profesionales 
sanitarios como a usuarios y pacientes. 
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