
Categoría Científica: 

1º Premio 1.000 €

2º Premio 750 €

Artículo científicos: 500 €
Categoría Xeneral: 500 €

Accésit alumnos: 500 €

PREMIO ANUAL
MURALLA DE LUGO
2017
COLEXIO OFICIAL DE ENFERMARÍA DE LUGO

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

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

Prazo de presentación dos traballos ata o venres 21 de Abril do 2017

Consulta as bases do concurso na web do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

www.enfermerialugo.org
Entrega de premios na Festa anual de Enfermaría 



Es obligatorio que al menos un autor del trabajo pre-
miado lo recoja de forma presencial el día de la Fiesta 
de Enfermería, en caso de no presentarse a recogerlo el 
premio quedará desierto.

JURADO
Presidente: La presidenta do COE de Lugo o persona en 
la que delegue.
Vocales: la coordinadora da Comisión de Formación 
do COEde Lugo, un representante dos colegiados con 
experiencia en comités científicos, un representante de 
Facultad Universitaria de Enfermería de Lugo, un repre-
sentante de Atención Primaria, un representante del Área 
de Cervo, un representante del Área de Monforte, un 
representante da Área de Lugo.

DECISIÓN DEL JURADO
Podrá declarar desierto cualquier premio. El fallo será 
inapelable. Los concursantes por el hecho de concursar 
renuncian a toda clase de acción judicial o extrajudicial 
contra el mismo.

NORMAS DE ENTREGA 
Todos los trabajos deberán ser originales e inéditos, 
excepto el artículo científico y el trabajo de los alumnos.
Los trabajos serán entregados o enviados por correo u 
otra empresa de mensajería al Colegio de Enfermería de 
Lugo (Avenida de la Coruña nº 104, entr B, cp 24003, 
Lugo), en un sobre cerrado indicando en su exterior 
LA CATEGORÍA A LA QUE OPTA Y UN PSEUDÓNIMO 
(no llevará remitente ni ningún tipo de identificación). En 
su interior se incluirá un sobre cerrado con el pseudónimo 
en el exterior y en su interior los nombres y apellidos y del 
autor/es, nº de colegiado y nº de teléfono de contacto.
Los trabajos presentados omitirán obligatoriamente el 
nombre del autor o referencias que pudiera inducir a los 
miembros del jurado a la identificación, de la procedencia 
o autores de los mismos.

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
Los trabajos y artículos se presentarán con un original 
impreso en DIN A-4 por una sola cara y una copia en for-
mato digital. Idioma castellano o gallego. Fuente tipográ-
fica calibri, color negro, tamaño 13, sin sangrías, espacio 
0 y interlineado sencillo. Extensión máxima 60 páginas. 
Los artículos científicos seguirán las normas de publica-
ción y referencia bibliografía de la revista de publicación 
científica. Es obligatorio presentar un justificante de su 
publicación.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE  
CATEGORÍA CIENTÍFICA Y  

ACCÉSIT ALUMNOS 
1-Portada: Incluirá el titulo y pseudónimo.
2-Resumen y palabras claves: El resumen será conciso, 
claro y bien estructurado según los objetivos, la metodo-
logía, los resultados, la discusión y las conclusiones, con 
una extensión de entre 250 e 350 palabras. Las palabras 
clave se colocaran a continuación del resumen. Abstract 
(and keywords) Traducción al inglés del resumen y las 
palabras clave.
3-Índice: con relación de acrónimos y abreviaturas. Se 
deberán enumerar los diferentes apartados en los que 
están divididos el trabajo.
4-Cuerpo del trabajo

• Introducción: presentar el tema de forma breve, 
planteando el estado actual de las investigaciones 
sobre la cuestión revisada.

• Justificación: justificar el interés e idoneidad del 
tema en función del interés social, sanitario, profe-
sional, teórico, científico o ético.

• Objetivos: especificar los propósitos del trabajo en 
función de los conocimientos previos.

• Hipótesis: Si procede. Expresa el interrogante de 
donde partió el trabajo.

• Material y Método: como se hizo la investigación. 
Las estrategias y procedimientos que se siguieron en 
el trabajo.

• Resultados: comunicar las principales evidencias 
encontradas en el estudio. Deben de presentarse 
siguiendo una secuencia temporal lógica, primero 
los datos iniciales, seguidos por los resultados obte-
nidos tras la intervención.

• Discusión y Conclusiones: Discusión: se interpre-
tan los resultados. Suscita similitudes y diferencias 
con otros trabajos publicados. Comunica las fortale-
zas y las limitaciones del estudio, etc. Conclusiones: 
deben de responder a los objetivos del estudio, 
evitando hacer afirmaciones rotundas y sacando 
conclusiones que no estén debidamente apoyadas 
por los datos.

• Bibliografía: las referencias bibliográficas siguiendo 
las normas: Vancouver 2015 o ISO 690 2010

• Anexos: en el caso de que se estime oportuno.

El Colegio de Enfermería de Lugo contrata la póliza
de Responsabilidad Civil Profesional con A.M.A.

Se realizarán a través del Colegio Profesional, o a través de la oficina de A.M.A. en Lugo, quienes 
facilitarán al Colegio el modelo de parte de siniestros a rellenar al efecto.

El colegiado deberá comunicar inmediatamente cualquier reclamación que reciba, que antes de realizar 
manifestaciones al respecto es importante que se asesore por su Colegio o por A.M.A., y que para 
poder estar asegurado en la póliza debe de estar colegiado en el Colegio de Lugo y al corriente de las 
cuotas de colegiación.

A.M.A. LUGO
Raiña,1-27001 Lugo
Tfno.: 982252107 - Fax 982252204
lugo@amaseguros.com



Índice
LIMIAR  ............................................................................................................................................................  5

ACTUALIDADE
- IV Encuentro Científico Gallego de Enfermería y Fisioterapia  ................................................................... 6

CURSOS
- Taller “Cuidados y protección de la voz”  .................................................................................................... 7
- Taller “Soporte vital avanzado” ................................................................................................................... 7
- Taller “Actualización en el manejo de catéteres centrales: reservorio subcútaneo y picc”  ..................... 8

SOCIEDADE
- Festa de Nadal en Burela  .............................................................................................................................. 9
- Festa de Nadal en Lugo  ................................................................................................................................ 10
- Festa de Nadal en Monforte  ........................................................................................................................ 12

OPINIÓN
- Manteñan posicións  ...................................................................................................................................... 13

INVESTIGACIÓN
- El Triage: Una visión global  .......................................................................................................................... 14
- Terapia enfermera de intervención grupal en pacientes oncológicos con belenofobia  .......................... 23
- A vida con cancro de mama : Relatos de mulleres afectadas  .................................................................... 28

ENFERMARÍA NOS TEMPOS
- La eclosión de la enfermería social. El caso lucense (I)  ............................................................................... 35

RINCÓN ARTÍSTICO
- Plantas medicinales diuréticas ...................................................................................................................... 41



XUNTA
DE GOBERNO

Presidenta
Lourdes Bermello López

Vicepresidente
José Antonio Calvo Perez

Secretaria
Elena Cabana Gil

Tesorera
Lorena Liz Jul

Vocales
Cristina Ouro Nuñez

Javier Coria Abel

Mª Elia Fernández Martínez

Hector Castiñeira López

Vocal APD
Ramiro Pérez Freijo



Enfermeir@s

Xaneiro 2017
5

DIRECCIÓN
Nazaret Gómez González

CONSELLO DE REDACCIÓN
Héctor Castiñeira López

Javier Coria Abel
Raquel Jiménez Díaz

Mª Pilar Ferreiro Felpeto
Mª José Ferreiro López

Iria Ferreiro López
Mª Rosario Marín Arnés

Alejandro Pérez Saavedra
María Rodríguez Trigo

Javier Saavedra Balseiro

PORTADA
Nazaret Gómez González

SERVICIOS
Asesoría Jurídica

Bufete Quindos y Saavedra

Secretaría
Cristina Lage Suárez

Azucena Veiga Lasanta

Maquetación e imprime
Unicopia Artes Gáficas
Avda. de Madrid, 13

27002 Lugo

Edita
Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Depósito Legal
LU-330/2001

I.S.S.N.
1888-4830

Limiar Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

L
IM

IA
R

Esta revista pódese descargar 
en formato PDF en:

www.enfermerialugo.org

Limiar
Nazaret Gómez González 
marianazaret.gómez.gonzález@enfermerialugo.org

Cansada de escuchar y hablar sobre prescripción enfe-
mera que por cierto, da la impresión de que el tema 
quedó aparcado, empieza el nuevo gobierno y solu-

cionan el tema revalida y el real decreto sobre prescripción?

Ahora escuchamos y hablamos más sobre SEGURIDAD 
del paciente, llevamos acudiendo una temporada a unas 
charlas sobre calidad, nos dicen que estamos haciendo un 
gran trabajo, Gacela, Sinaps... felicito  por su gran labor a la 
supervisora de calidad Olga Roca Bergantiños.

La seguridad del paciente también implica valorar la ex-
periencia del personal en cada servicio, la cantidad de per-
sonal dependiendo de la carga de trabajo, España es uno 
de los países donde se produce un mayor porcentaje de los 
denominados “empleos atípicos”, hasta cuando? Seguirá 
influyendo en la seguridad del paciente.

Si bien los empleos atípicos pueden facilitar el acceso al 
mercado laboral, con frecuencia este tipo de contratación 
está asociada con mayor inseguridad de los ingresos y a un 
incremento en las tasas de accidentes.

España sigue con el peor ratio de enfermeras de la UE, si 
la media europea es de 2,5 enfermeras por cada médico en 
España tenemos 1,4 enfermeras por médico.

Ojalá nuestros jefes reflexionaran sobre todo esto, segu-
ramente la SEGURIDAD del paciente mejoraría
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IV Encuentro 
Científico Gallego 
de Enfermería y 
Fisioterapia
Nazaret Gómez González · marianazaret.gómez.gonzález@enfermerialugo.org

E l 27 de Octubre de 2016 se celebró en Lugo un 
encuentro científico organizado por el sindicato 
de enfermería SATSE y que su tema principal fue  

“Investigar: ventana al desarrollo”.

En este encuentro destacar la presencia de Maria Je-
sús Regueiro Burgo como ponente inicial con la confe-
rencia “La investigación enfermera. Una visión desde la 
docencia y la discencia”.

Un encuentro donde los asistentes mostraron la im-
plicación y la consolidación de una jornada cuyo objeti-
vo era mostrar las líneas de investigación que desarro-
llan nuestros profesionales.

En la jornada recibieron premio en la categoría pro-
fesional de comunicación Anxela Soto y Reyes Estévez 
por su “Ensayo clínico en mujeres perimenopáusicas en 
dos centros de salud de Ourense”. El premioprofesional 
de poster ha sido para Jenifer Souto Pérez, que habla 

sobre el “ Manejo del dolor infantil por los profesionales 
de enfermería”. Otro premiado fue José Manuel Alvarez 
por su trabajo fin de grado en comunicación “ Efecti-
vidad de la educación terapéutica grupal en diabéticos 
tipo II en Atención Primaria: revisión sistemática”.

También se encontraba en este encuentro nues-
tro compañero de la redacción de nuestra revista 
Enfermeir@s y escritor Hector Castiñeira López.
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protección de la voz”
Redacción

R ealizado en el colegio los días 
18 y 19 de octubre del 2016 
e impartido por Rosalía Ciria 

Esteban.

Taller 
“Soporte 
vital 
avanzado”
Redacción

I mpartido en el Colegio Oficial de Enfermería de 
Lugo los días 22 y 23 de Noviembre del 2016 por 
Susana Rodríguez Barreiro y Sofía López Anguez.
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Taller “Actualización 
en el manejo de 
catéteres centrales: 
reservorio subcútaneo 
y picc”
Redacción

E l día 24 de noviembre de 2016 colegiados acu-
den a refrescar su memoria en cuanto a catéteres 
centrales con Ana Rosa Devesa Fernandez.
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Festa de Nadal en Burela
Redacción
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Festa de Nadal en 
Monforte
Redacción
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Manteñan posicións
María Rodríguez Trigo · maria.rodriguez.trigo@enfermeria.org

S aía do curso ó que acude unha vez ó mes, despois 
de oito horas intensas de reflexións. A profesora 
falou de como coordinar un grupo. Dicía que un 

grupo é unha ferramenta moi potente para lograr crear 
ou cambiar .Unha frase lle chegou directa ó centro ope-
rativo. Dixo: “é importante que o coordinador manteña 
unha posición”. De regreso á casa esa frase lle roldou. 
Manter unha posición. Posicionarse. ¿Canto de impor-
tante é na vida posicionarse?.

Din que cando nace un neno é importante propor-
cionarlle un lugar, o seu lugar, moi pegadiño ós pais 
pero independente deles. E preparámoslle o berce, a 
roupa....cando unha enfermeira chega no seu primeiro 
día de traballo a un centro sanitario, ninguén lle pro-
porciona un lugar. Ten que buscalo el ou ela. Digamos 
que nace no ámbito sanitario pero se lle presupón for-
mación e desenvoltura. De certo, o sistema pon trabas 
para que atopes un lugar e move a xente contratada 
de un lado para outro. E nesas, un ten activado o ins-
tinto de supervivencia. Nun exercicio de adaptación fai 
as tarefas como o resto do grupo, inda que non estea 
moi de acordo coa organización do traballo. Cun chisco 
de sorte e paciencia, chega a interinidade e un delimita 
un pouco mellor o seu lugar. Uns cuestionan como se 
traballa. Outros seguen a repetir día tras día as tradi-
cións dos antepasados, se me apuras, inda haberá algún 

que afíe os biseis das agullas. Entón, un mantendo unha 
posición propón o que se podería cambiar para mello-
rar. Propono á supervisión, á dirección. Pasan os días ,os 
meses e os anos....

Marta ergueuse inda coa frase na testa: “é impor-
tante manter unha posición”. Era o seu primeiro día 
despois dun mes de vacacións. Chegou ó traballo e, 
despois de escoitar o relevo, comentou: no verán es-
tivemos practicando outro xeito de organizarse e deu 
moi bos resultados, ¿queredes probar?. Non houbo res-
posta clara. E mantendo a súa posición afirmou: eu vou 
traballar dese xeito, paréceme máis coherente. E sentiu 
unha grande liberación. Unha enorme alegría a inun-
dou. Nese intre trasladouse no tempo a cando tiña seis 
anos. A súa tía sempre lle dicía: ”non che vai saír, non 
o fagas”, e dun xeito que roldaba a fartura, espetou a 
nena “si que me vai saír”, e púxose á tarefa. Quizais diso 
se trata, de manter unha posición e pasar á acción. No 
noso caso tendo en conta os beneficios para os pacien-
tes e para a nosa saúde mental. Xa sei que manter unha 
posición pode traer consecuencias, críticas, desaproba-
cións. Pode ser máis doado seguir o que se fixo sempre 
por non desentoar, seguir á masa. O pensamento crítico 
está en perigo de extinción?. Eu creo que non. Mante-
ñan posicións, é moi saudable. 
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El Triage: Una visión global 
José Luis López Rodríguez · porryjllr@gmail.com · Ana Isabel Rodríguez Folgueira

Con este trabajo, se pretende dar a conocer el Tria-
ge de forma global, mostrando su importancia 
en función del campo en el que se aplique –hos-

pitalario y/o extrahospitalario– y, evidenciar, qué papel 
desempeña hoy en día la enfermería en ambos, sobre 
todo en el hospitalario, en donde su labor, llegó a ser 
motivo de discusión.

En el hospital, el Triage estructurado y protocolizado 
es la apuesta de futuro más firme que tienen los servi-
cios de urgencias. La implantación de estrategias de me-
jora continua, el uso de la Enfermería/Medicina Basada 
en la Evidencia y el crecimiento de la calidad percibida 
por el usuario, son algunos de los objetivos que cual-
quier centro hospitalario desea para sí mismo.

Durante una catástrofe con Incidentes de Múltiples 
Víctimas (IMV), el Triage se convierte en una herramien-
ta imprescindible que, tras usarla, esclarece de manera 
significativa el lugar del hecho ya sea un accidente, te-
rremoto, atentado, etcétera.

Introducción

Una de las mayores preocupaciones que tienen las 
personas, sino la mayor, es su salud. Dado que es impo-
sible atender a todos los usuarios de forma inmediata en 
el momento de su llegada a los Servicios de Urgencias 

Hospitalarios (SUH), la mayoría de hospitales ha optado 
por implantar sistemas de Triage estructurado con per-
sonal cualificado, como la Enfermería, a fin de estable-
cer una priorización en la atención.

Por otro lado, cuando ocurre una catástrofe o un IMV 
como, por ejemplo, el atentado del 11-M en 2004 o el del 
13 de noviembre de 2014 en París, la del avión de Spa-
nair en 2008, el terremoto de Lorca de 2011 o la del tren 
de Angrois en 2013, se producen angustiosas situaciones 
donde un número reducido de personas y/o sanitarios con 
unos recursos limitados, prestarán atención a multitud de 
personas accidentadas. Es por ello que, cuando existen 
multitud de damnificados o víctimas, el Triage juega un 
papel importantísimo a la hora de una correcta atención y 
derivación a los servicios más adecuados.

Uno de los objetivos de esta investigación, fruto de 
una larga y minuciosa revisión bibliográfica, es englobar 
en una sola publicación la mayor cantidad de informa-
ción respecto al Triage en sus dos vertientes, además 
de llegar a conseguir que sea de utilidad, tanto para los 
profesionales de la salud, en especial para la Enfermería, 
ya sea en la práctica y/o en la investigación, como para 
cualquier persona profana ajena al mundo sanitario.

Este trabajo se desarrolló siguiendo una metodolo-
gía explicativa-retrospectiva, siendo una de las conclu-
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siones de este estudio que la Enfermería está capacita-
da para poder realizar el Triage, tanto hospitalario como 
extrahospitalario.

MATERIAL Y MÉTODO

Para tener acceso a una mayor cantidad de infor-
mación para este trabajo, se procedió a realizar una 
búsqueda bibliográfica en publicaciones formato papel. 
Además, esta indagación se apoyó tanto en las biblio-
tecas virtuales Cochrane y SciELO, como en el portal 
bibliográfico Dialnet. Como motores de búsqueda se 
utilizaron indistintamente Google, Google Académico y 
Pubmed, que nos permitió acceder a Medline.

Criterios de selección

Se excluyen del estudio, todas aquellas referencias 
que hacen mención al Triage en cualquier tipo de mar-
co, no basadas en situaciones de urgencias, emergen-
cias o catástrofes, incluso las que versan sobre Triage 
pediátrico, tanto en el ámbito hospitalario como en el 
extrahospitalario, así como las que no estén relaciona-
das con la Enfermería.

También, han sido excluidos artículos elaborados en 
otros sistemas de salud en los que difieren recursos y 
materiales, o bien, se emplea otra metodología de ac-
tuación, es decir, en las que no exista el Triage.

Como criterios de inclusión se consideró que los li-
bros, revistas científicas, artículos basados en la eviden-
cia y cualquier otro tipo de documento consultado, no 
sobrepasara los 15 años de publicación. Los que tuvie-
sen mayor antigüedad que la anteriormente citada, se 
incluyeron en el estudio si en la actualidad aún conti-
núan vigentes y/o se les realizó una revisión posterior, 
con fecha igual o inferior a esos años.

A lo largo de todo el proceso de búsqueda bibliográ-
fica electrónica se han presentado diferentes problemas. 
En ocasiones, durante la búsqueda virtual, se encontra-
ron los mismos artículos en lugares distintos, lo que en 
un principio llevó a confusión y duplicidades; otras te-
nían artículos que interesaban para este estudio, pero 
no se pudo acceder ya que había que realizar un desem-
bolso dinerario previo y, otras, directamente, era impo-
sible acceder. También se solicitó información a diversas 
organizaciones y fundaciones contestando, algunas de 
ellas, que no podían proporcionar dicha información por 
no ser éste un trabajo dirigido por ellas mismas, como 
fue el caso de la Fundación 061.

Este trabajo sigue la metodología explicativa-retros-
pectiva, con un diseño no experimental, siguiendo el 
método cualitativo. Para la citación de fuentes biblio-

gráficas se siguieron las normas de la American Psycho-
logical Association (APA), sexta edición.

Selección de referencias bibliográficas

Se realizaron búsquedas en todas las bibliotecas vir-
tuales y bases de datos anteriormente mencionadas, 
tomando individualmente todas las palabras clave, ex-
cepto “enfermería”. Posteriormente, se combinaban 
con la palabra clave “enfermería” a través del operador 
booleano “&” (AND) para acotar el número de artículos 
provocando, generalmente, que dicha palabra redujese 
en gran medida los artículos disponibles para ser utiliza-
dos en este trabajo.

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, explicamos 
lo ocurrido con el portal bibliográfico Dialnet, que fue 
la que más artículos nos aportó con un total de 20.358. 
Tras aplicar el operador booleano “&” y la palabra clave 
“enfermería”, dicha búsqueda se redujo a 651 artículos. 
Todos ellos fueron revisados, bien por su título o resu-
men, llegando a concluir que para nuestro estudio solo 
se seleccionarían 29.

EL TRIAGE HOSPITALARIO (TH)

Los servicios de urgencias en España vienen pade-
ciendo un aumento permanente de la demanda, de tal 
forma hemos pasado de los 18 millones de urgencias en 
1977 a 26.265.096 en 2007, de las cuales el 79,4% fue-
ron en hospitales públicos. Se estima que en España se 
producen unas 585,3 urgencias por cada 1000 habitan-
tes con un porcentaje de ingresos del 10,5%. El número 
de urgencias hospitalarias aumentó un 23,2 entre 2001 
y 2007. La estimación del uso inapropiado de las urgen-
cias varía en un rango entre el 24% y el 79%. Además, 
un 80% de los pacientes acude al Servicio de Urgencias 
Hospitalarias (SUH) por iniciativa propia. (Instituto de 
Información sanitaria. Ministerio de Sanidad y Política 
Social, 2009). Lo dicho anteriormente, también lo corro-
bora el Dr. Juan González Armengol, actual Presidente 
de la Sociedad de Medicina de Urgencias de Madrid, en 
una entrevista concedida por éste al periódico “El Mun-
do” que fue publicada el 3 de abril de 2014.

Esto puede condicionar demoras en la asistencia de 
pacientes graves, además de generar consecuencias ne-
gativas para el conjunto del hospital, incluyendo el in-
cremento de costes asistenciales. Zaragoza M., Calvo C., 
Saad T., Morán F.J., San José S. & Hernández P. (2009)

Paralelamente, en esta década, se ha asistido a una 
transformación profunda de los SUH con cambios es-
tructurales, organizativos y funcionales para adaptarse a 
esta situación, siendo el sistema de TH uno de los pun-
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tos clave en dichas modificaciones. Sánchez M., Salgado 
E. & Miro O. (2008).

La gestión de la emergencia se basa en la existencia 
de un sistema integral de urgencias y de un centro coor-
dinador de urgencias sanitarias (061-112). Las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden 
favorecer la gestión de este sistema.

Funciones del TH

Están aceptadas como funciones del Triage, la iden-
tificación de pacientes en situación de riesgo vital; ase-
gurar la priorización en función del nivel de clasificación; 
asegurar la reevaluación de los pacientes que deben es-
perar; decidir el área más apropiada para atender a los 
pacientes; aportar información sobre el proceso asisten-
cial; disponer de información para familiares; mejorar el 
flujo de pacientes, la congestión del servicio y aportar 
información para mejorar el servicio. (Gómez,J. 2003)

Objetivos del TH

Los objetivos del Triage o, según establece la Socie-
dad Española de Enfermería de Urgencias y Emergen-
cias (SEEUE), de la recepción, acogida y clasificación 
(RAC) ya que nos encontramos en el ámbito hospitala-
rio, son los siguientes:

•  Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de 
urgencia y emergencias mediante una respuesta 
adecuada a las necesidades de los usuarios, es-
tableciendo criterios homogéneos, científicos y 
coherentes sobre la necesidad de atención que el 
paciente presenta con respecto a su demanda de 
asistencia y, sobre la base de ello, aplicar las in-
tervenciones enfermeras para garantizar su seguri-
dad.

•  Ordenar, de manera eficaz, la demanda mediante 
valoración enfermera inicial.

•  Clasificar y distribuir los pacientes, en base a sus 
necesidades asistenciales, según la organización y 
estructura del SUH.

•  Aplicar, si procede, ciertas técnicas iniciales y bási-
cas, propias del ejercicio profesional.

•  Facilitar estabilidad y confort, en la medida de lo 
posible.

•  Prestar a los pacientes, y a sus familiares o acompa-
ñantes, una aproximación humana y profesional al 
problema planteado como demanda asistencial en 
todo su contexto.

•  Prestar apoyo emocional y ayuda psicológica, para 
disponer al paciente hacia una actitud terapéutica, 

obteniendo así el más alto índice de calidad posible 
en el conjunto de las prestaciones sanitarias. Díaz 
Chicano, J.F. (2005) 

El Triage como indicador de calidad

La disponibilidad de un sistema de Triage estructura-
do en los SUH ha sido considerado como un índice de 
calidad básico y relevante. Gómez, J., Faura, J., Burgués 
L. & Pàmies S. (2004).

Gómez Jiménez (2003), propone cuatro índices de 
calidad que deben ser asumidos por el sistema de Triage 
implantado y que se convierten en testigos de su capa-
cidad como indicador de calidad del propio SUH. Son:

•  El índice de pacientes perdidos sin ser vistos por 
el médico (≤ del 2% de todos los pacientes que 
acuden a urgencias). Aquí se engloban tanto los 
que se pierden sin ser clasificados como los que 
se trian, pero se marchan antes de ser consultados 
por el facultativo.

•  Tiempo desde la llegada a urgencias hasta que se 
inicia la clasificación (< 10 minutos).

•  Tiempo que dura la clasificación (recomendable 
que sea < 5 minutos).

•  Tiempo de espera para ser visitado, establecido en 
cada uno de los niveles de prioridad de que conste 
el sistema de Triage y que varía entre la atención 
inmediata del nivel I de prioridad hasta los 240 mi-
nutos, tiempo máximo que debe esperar la priori-
dad menos urgente.

A nivel del estado español la MTS y el SET son los dos 
sistemas de mayor difusión, coincidiendo ampliamente 
en los parámetros de priorización:

•  Nivel I: Prioridad absoluta con atención inmediata y 
sin demora. 

•  Nivel II: Situaciones muy urgentes de riesgo vital, 
inestabilidad o dolor muy intenso. Demora de la 
asistencia médica, como máximo, 15 minutos. 

•  Nivel III: Urgente, pero hemodinámicamente esta-
ble, con potencial riesgo vital que probablemente 
exige pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. De-
mora máxima de 60 minutos. 

•  Nivel IV: Urgencia menor, potencialmente sin ries-
go vital para el paciente. Demora máxima de 120 
minutos.

•  Nivel V: No urgencia. Poca complejidad en la pato-
logía o cuestiones administrativas, citaciones, etcé-
tera. Permite una demora en la atención de hasta 
240 minutos. 
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Estos cinco niveles se establecen en base a:

•  Descriptores clínicos, síntomas centinela o cate-
gorías sintomáticas, abiertas o cerradas, con o sin 
ayuda de algoritmos o diagramas.

•  Discriminadores del nivel de urgencia: riesgo vital, 
constantes fisiológicas, tiempo de evolución, nivel 
de dolor, mecanismo de lesión, etcétera. Soler, W., 
et al (2010).

La Enfermería y el Triage

Hoy en día como ya hemos visto, queramos o no, el 
Triage se hace imprescindible en los SUH y, ya sea con 
agrado o a la fuerza, en muchas instituciones se encar-
ga de ello la Enfermería. Pues dicho así, ya tenemos el 
debate a punto: ¿puede hacer “Triage” la Enfermería? 
Si lo hace, ¿comete intrusismo?, ¿hace progresar esto 
a la Enfermería o mientras se ocupa de esta función 
sanitario-organizativa olvida la suya principal: cuidar?, 
¿podemos, queremos y nos conviene hacerlo? La con-
troversia entre los profesionales es elevada. Actualmen-
te está claro que el ámbito competencial de la profesión 
enfermera se circunscribe a la actuación sobre signos y 
síntomas. Pero en el momento en que para tomar una 
decisión asistencial, en función de dichos signos y sín-
tomas, en la que se establezca una prelación, se deba 
realizar una hipótesis diagnóstica, es cuando se nos es-
capa de la competencia enfermera. A fin de resolver el 
problema competencial, se han buscado fórmulas para 
ajustar la actividad del TH, o RAC, a la competencia en-
fermera: protocolos de actuación, algoritmos o escalas 
de toma de decisiones a partir de signos y síntomas. 
Pera Fábregas, I. (2006) 

Según Díaz Chicano (2005), Ruíz Navarro (2011) y 
la SEEUE en la “Recomendación Científica 99/01/01”, 
de 15 de junio de 1999, revisada y adaptada el 15 de 
noviembre de 2004 afirman que la responsabilidad del 
Triage o RAC “es una actividad propia de la enferme-
ría, como así lo reconocen los artículos 52, 53 y 54 del 
Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que 
se aprueban los Estatutos generales de la Organización 
Colegial de Enfermería de España, del Consejo General 
y de Ordenación de la actividad profesional de enferme-
ría, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias en sus artículos 5.1 a) b) y 
c); artículo 7.1 y 2 a) y de manera específica cuando ex-
presamente se contemple en procedimientos y/o proto-
colos de unidades o centros asistenciales, (TSJ Andalu-
cía (Sev) Sala de lo social, S-22-5-2001, nº 2190/2001, 
rec. 3887/2000)”.

Además la SEEUE, define la RAC como:

•  La Recepción: Momento en el cual se establece la 
primera relación asistencial como respuesta a la 
demanda del ciudadano/cliente/paciente/familia.

•  La Acogida: Modo relacional en el que se desarro-
lla el primer encuentro sanitario-paciente y conlle-
va la puesta en práctica de todo el bagaje de va-
lores humanos hacia el paciente y la familia desde 
la personalidad enfermera, predisponiendo favora-
blemente a la relación terapéutica.

•  La Clasificación: Determina una toma de decisio-
nes en cuanto a la asistencia del paciente con re-
lación a su estado de salud, adecuando esa toma 
de decisiones a las capacidades del servicio y de 
respuesta material y humana, que presenta cada 
unidad asistencial. Díaz Chicano, J.F. (2005).

Salmerón, J.M., et al. (2011) manifiestan que “la 
conclusión más importante es que la derivación sin visi-
ta médica llevada a cabo por el personal de enfermería 
desde el triage del SUH es efectiva y segura” (p.351).

Como parte de la evidencia, respecto de la ejecución 
del Triage por parte de los profesionales de Enfermería 
entrenados, cabe destacar que:

•  Se ha conseguido mejor control del flujo de pa-
cientes en el SUH.

•  El uso del manual de Triage y unidad ambulatoria 
ha supuesto una unificación de criterios, mayor se-
guridad en el personal de Enfermería que los utili-
za y mejor asignación de las prioridades al atender 
pacientes.

•  Se ha incrementado la satisfacción percibida por el 
paciente y su familia, al ser atendido prácticamen-
te al llegar al SUH.

•  Este sistema avanzado de jerarquización de necesi-
dades, realizado por la Enfermería de cada entidad 
de salud en la que se haya implantado, consigue 
ahorrar dinero. Por otro lado, amplia las funciones 
del profesional de los SUH, aunque éstos están 
perfectamente capacitados y cualificados para lle-
varlas a cabo. Álvarez, M. (2000).

Perfil profesional del personal de Enfermería

La enfermera/o que realiza la RAC en los SUH debe:

•  Poseer conocimientos sobre toma de decisiones 
mediante cursos de capacitación proporcionados 
por el mismo hospital y diseñados, especialmente, 
para el servicio de urgencias.

•  Adquirir experiencia en enfermería de urgencias 
antes de encargarse del Triage, un mínimo de 6 a 
12 meses. Además, esta experiencia debe combi-
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narla con cursos de capacitación práctica sobre la 
jerarquización de necesidades.

•  Tener capacidad de reconocer a los pacientes real-
mente enfermos, mediante la correcta aplicación 
de una escala de Triage normalizada.

•  Ser hábil para comunicarse, a fin de que el proceso 
sea fluido.

•  Ser capaz de conservar la calma en cualquier situa-
ción, a la vez que continúe con el proceso de tomar 
las decisiones adecuadas durante períodos de gran 
tensión.

•  Demostrar que tiene características de líder, ade-
más de estar capacitada/o para resolver problemas 
y sintetizar información.

•  Ser empáticos, comprensivos y discretos. Álvarez 
Baza, M.C. (2000); García Irimia, M., et al. (s.f.)

Funciones de Enfermería en el TH

•  Debe tener acceso rápido, o estar en contacto, con 
el área de recepción administrativa del servicio y 
con el área de espera de los pacientes.

•  Actuará de interlocutor/a con los miembros del 
equipo de transporte sanitario.

•  Recibirá a los pacientes y sus familiares en un am-
biente seguro, íntimo, privado y con la máxima 
confidencialidad.

•  Deberá establecer un orden de prioridad correcto, 
mediante una valoración enfermera inicial que do-
cumentará. 

•  Acompañará o delegará el acompañamiento de los 
pacientes a la zona donde serán atendidos. La in-
formación registrada, será proporcionada al equi-
po multidisciplinar encargado del proceso diagnós-
tico y terapéutico. 

•  Reevaluará periódicamente, si fuese necesario, a 
los pacientes del área de espera. 

•  Informará a los pacientes y familiares del tiempo 
aproximado de espera.

•  Deberá tener control visual del área de espera y de 
admisión de los pacientes.

•  Iniciará pautas terapéuticas protocolizadas. Puigblan-
qué, E., et al., (2008); García Irimia, M., et al. (s.f.).

EL TRIAGE EXTRAHOSPITALARIO (TE)

Denominamos, indistintamente, al Triage Extrahospi-
talario (TE) o Triage Prehospitalario (TP) como todo aquel 
Triage que se realice fuera del ámbito hospitalario en el 
contexto de un IMV –accidente, terremotos, atentados, 

fenómenos atmosféricos, etcétera–, llevándose a cabo 
en las inmediaciones del propio escenario un conjunto 
de procedimientos continuos, sencillos, rápidos y repeti-
tivos, efectuados sobre cada una de las víctimas que en 
ese momento necesitan asistencia sanitaria, aportando 
tanto una orientación sobre sus posibilidades de super-
vivencia como una visión general de la afectación de 
cada víctima. Romero González, R.C. (2014).

Principios para la clasificación

El TE, generalmente, está basado en dos principios 
fundamentales: salvar el mayor número de vidas y hacer 
el mejor uso de los recursos disponibles. Álvarez Leiva, 
C. & Macías Seda, J. (2001).

Los diferentes tipos de clasificación se basan en los 
siguientes principios:

•  Salvar la vida tiene preferencia sobre la conserva-
ción de un miembro.

•  Conservar la función predomina sobre la correc-
ción del defecto anatómico.

•  Las principales amenazas para la vida son: la asfi-
xia, la hemorragia y el shock.

•  La clasificación debe conseguir identificar aquellos 
pacientes críticos, separando a los que necesitan re-
animación inmediata del resto, incluso de aquellos 
que no recibirán asistencia por ser leves o por sufrir 
lesiones mortales. Ayuso Baptista, F., et al. (2010).

•  Las únicas maniobras permitidas, para restablecer 
las condiciones vitales, son la desobstrucción de la 
vía aérea y la hemostasia de hemorragias severas. 
La reanimación cardiopulmonar (RCP), se reserva 
para el caso de parada presenciada y, únicamente, 
cuando el número de víctimas lo permita. Vicente 
Molinero, et al. (2011) 

Características del TE

•  Dinámico: Activo y continuo.

•  Permanente: En toda la cadena asistencial y reeva-
luando, de manera continuada, a cada víctima.

•  Adaptado: Al número de pacientes, a la distancia 
a los centros asistenciales, al número de medios de 
transporte y a la capacidad de la zona.

•  Rápido: 30 segundos para clasificar una víctima 
como “muerta”, 60 segundos como leve y 3 minu-
tos como grave o muy grave.

•  Completo: Ninguna víctima debe evacuarse antes 
de ser clasificada; excepto cuando existan deter-
minados peligros o riesgos, tanto para ésta como 
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para el rescatador. Cuartas Álvarez, T., Castro Del-
gado, R. & Arcos González, P. (2014)

•  Preciso y seguro: Todo error inicial puede ser fatal. 
Ante la duda, incluir a la víctima en una categoría 
asistencial superior.

Se debe procurar no cometer errores en la priori-
zación. Las confusiones más comunes se han acuñado 
con los términos “sobretriage” o “supratriage”, que es 
cuando asignamos a una víctima una prioridad supe-
rior a la que realmente le corresponde, y “subtriage” o 
“infratriage”, que es cuando se le asigna una inferior. 
Cuartas Álvarez, T., Castro Delgado, R. & Arcos Gonzá-
lez, P. (2014). Ninguno de los términos explicados aquí 
está aceptado por la RAE en su 22ª edición.

Objetivos del TE

- Establecer prioridades asistenciales. 

- Realizar maniobras salvadoras.

- Dejar constancia de lo realizado.

- Pasar al siguiente.

No se debe tratar a un paciente antes de clasificarlo. 
Rodríguez Soler, A.J., et al. (2008) 

Clasificación de métodos de TE

A nivel mundial existen más de 120 métodos de Tria-
ge y escalas de gravedad, haciendo difícil su clasifica-
ción por la diversidad de parámetros que contemplan. 
Dos de las clasificaciones más aceptadas, son las que 
se basan en su polaridad –bipolar, tripolar, tetrapolar y 
pentapolar– y en las características de sus parámetros –
fisiológicos, anatómicos y mixtos–. Rodríguez Soler, A.J., 
et al. (2008)

El Triage básico o primario

Realizado en el área de rescate, generalmente, por 
personal no facultativo, pudiendo ser ejecutado tam-
bién por personal de Enfermería y/o médicos, así como 
por la mayoría de los ciudadanos localizados en el lugar 
del IMV, en los que englobaremos al personal de servi-
cios públicos como Bomberos, Protección Civil, Policía y 
Guardia Civil. (Vicente Molinero, A. (2011) Su principal 
característica es que busca reducir la confusión inicial, 
dinamizando el proceso y despejando la escena, apor-
tando una primera dosis de contención y organización. 
Sólo con agrupar a los que caminan hacia un lado, ya se 
habrá realizado una gran labor en espera de los equipos 
de emergencia. Rodríguez Soler, J.A., et al. (2008)

Antes de comenzar con los métodos más utilizados 
en el Triage primario, cabe destacar lo siguiente: el día 

09 de junio de 2011 fue presentada en Madrid una 
nueva edición del “Decálogo de actuación ciudadana 
ante emergencias sanitarias por accidente”. Dicho do-
cumento fue elaborado por expertos del Consejo Ge-
neral de Enfermería (CGE) y Escuela de Ciencias de la 
Salud (ECS). Está dirigido al ciudadano de a pie y recoge 
diez consejos básicos para actuar de manera eficaz ante 
una emergencia.

Uno de los métodos es el SHORT (Sale caminando, 
Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respi-
ra, Taponar hemorragias), el cual resulta eficaz y rápi-
do para discriminar a las víctimas más graves. Debido a 
su sencillez, pues no precisa de recuentos numéricos ni 
constantes vitales, resulta uno de los más recomendados 
para practicarlo por personal de rescate no sanitario. Pe-
láez Corres, M., et al. (2005)

Otro método sería el START (Simple Triage And Ra-
pid Treatment) . Todo el personal sanitario –técnicos, 
enfermeros y médicos–, debería saberlo utilizar, pero 
está sobretodo recomendado a personal no sanitario. 
Sólo se permiten dos maniobras: despejar vía aérea 
y compresión de hemorragias. El método se basa en 
cuatro principios: deambulación, respiración, perfusión 
y estado mental. Para abrir la vía aérea se permite la 
Posición Lateral de Seguridad (PLS). Ayuso Baptista, F., 
et al. (2010)

Así pues, el primer Triage debe ser rápido y sencillo. 
A cambio no va a ser excesivamente preciso, permi-
tiéndose “supratriages” pero NUNCA ”infratriages”. 
Goitia Gorostiza, A., Zurita Fernández, A. & Millán Ló-
pez, J.M. (1999) .

Triage secundario o avanzado

“Tras la realización de este primer Triage, en el Puesto 
Médico Avanzado (PMA), se realizará un segundo Triage 
en el área de socorro más preciso y propio de personal 
sanitario (médicos y enfermeros), adaptando la patolo-
gía de cada víctima al hospital de destino, disminuyendo 
así el riesgo de infratriage o supratriage, mediante el 
uso de tarjetas de Triage”. (Tejada Puertas, P. 2013. p.8) 
Las tarjetas de Triage pueden ser de varios tipos, siendo 
las más utilizadas y conocidas las que siguen un crite-
rio cromático (negro, rojo, amarillo y verde) conocido 
internacionalmente. Deberán ir atadas a la muñeca o 
al tobillo del paciente, incluso colgadas del cuello, pero 
NUNCA a los vestidos o al calzado. Vicente Molinero, 
A., et al. (2011)

Solo comenzaremos el Triage cuando sepamos con 
certeza que el área es segura, se haya solicitado ayuda 
y tengamos organizada la escena con el PMA (Puesto 
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Médico Avanzado). Cumplidos estos pasos, comproba-
remos el número total de víctimas, la gravedad de sus 
lesiones y las probabilidades de supervivencia según el 
algoritmo M.A.S.S., promovido por el plan de formación 
en Soporte Vital Avanzado en Desastres (SVAD):

•  Movilizar: Enviar a un área más alejada a los heri-
dos leves (verdes), indicándoles a los que puedan 
caminar que se dirijan allí (siempre acompañados 
por un responsable).

•  Análisis (one second look): Evaluación de los que 
no pueden andar, prestando especial atención a 
los que tampoco se mueven.

•  Selección: Categorización de los heridos por priori-
dades.

•  Send: Transporte de los heridos a las diferentes 
zonas de asistencia. Rodríguez Soler, A.J., et al. 
(2008)

•  Se establecerán zonas de asistencia, en donde la 
dotación ideal sería:

•  Un Jefe o Responsable de Triage en la zona roja y 
otro en la amarilla.

•  Un médico para cada dos pacientes clasificados 
como rojos o cuatro amarillos.

•  Dos enfermeros para cada tres pacientes clasifica-
dos como rojos o seis amarillos.

•  Un técnico de transporte sanitario para cada tres 
pacientes rojos o seis amarillos.

•  Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 
aseguren y controlen la zona. Rodríguez Soler, A.J., 
et al. (2008)
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ANEXO 1

Fuente: Elaboración propia. Datos demográficos de 
2014 obtenidos de www.datosmacro.com (Consultado 
el 25/05/2015).

ANEXO 2

Fuente: Elaboración propia. Datos demográficos de 
2014 obtenidos de www.datosmacro.com (Consultados 
el 25/05/2015).

ANEXO 3
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Ejemplo de flujo de los discriminadores generales y 
del “dolor abdominal”, uno de los 52 motivos de con-
sulta del Sistema Manchester de Triage.

Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/asisna/
v33s1/original8_f1.jpg (Consultado el 26/05/2015).

ANEXO 4

Clasificación de urgencias y emergencias (Triage 
Manchester) con el estado del paciente, color asignado, 
prioridad y tiempo máximo de espera.

Fuente: http://raquelherradormaroto.blogspot.com.
es/2013/04/03042013-el-triaje.html (Consultado el 
26/05/2015).

ANEXO 5

Secuenciación del Triage en un IMV.

 

ANEXO 6

Método SHORT

Fuente:http://cetph.blogspot.com.es/p/meta-esque-
ma.html (Consultado el 26/05/2015).

ANEXO 7

Método START

Fuente:http://serralco.es/triage-extrahospitalario-
i-algoritmos-basicos-y-avanzados/ (Consultado el 
26/05/2015). 
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Terapia enfermera de 
intervención grupal en 
pacientes oncológicos con 
belenofobia
Jenifer Souto Pérez · jenifer.souto@hotmail.com

L a belenofobia, es un subtipo de fobia específica 
que se caracteriza por respuestas de huida, de 
intenso miedo ante la situación de someterse a 

técnicas parenterales.

En este trabajo se presenta al paciente oncológico 
como paciente que puede presentar una mayor tenden-
cia a este tipo de respuestas, por tener que acudir coti-
dianamente a recibir tratamiento citostático.

Con el fin de disminuir un 20% las reacciones an-
siógenas del paciente oncológico en el instante de la 
venopunción para la administración de citostáticos se 
presenta un programa de intervención grupal con sesio-
nes de técnicas cognitivo-conductuales.

El objetivo principal de este trabajo cuantitativo cua-
si-experimental consiste en dar a conocer a los profesio-
nales sanitarios más datos sobre esta fobia, enfocada a 
pacientes oncológicos y poder reducir así la respuesta 
ansiógena que les provoca. Pudiendo mejorar la calidad 
asistencial, ayudando al paciente a superar poco a poco 
su fobia con ayuda del profesional.

INTRODUCCIÓN

La implicación del cáncer tanto en fundamentos bio-
lógicos como inmunológicos, endocrino y neurológico 
conlleva a un cambio en el curso natural de la vida de los 
pacientes oncológicos. Cambios vinculados a la incerti-
dumbre del diagnóstico, tratamiento agresivo y deterio-
ro físico provocarán un alto grado de estrés.

Se estima que un cincuenta por ciento de pacientes 
oncológicos1 presenten la llamada disforia anticipatoria, 
esa sensación de malestar general unida a un estado 
depresivo que aparece en días anteriores a la adminis-
tración del citostático o bien en momentos previos, lo 
cual puede provocar el abandono de dicho tratamiento.

Así, resaltando la respuesta fóbica, es necesario 
abordar la fobia a las agujas, conocida como belenofo-
bia, reconocida en el DSM-IV como una fobia específica 
de la sangre-inyección-tipo de lesión, niveles de res-
puestas fóbicas a las inyecciones para evitar vacunacio-
nes, extracciones y en los casos de mayor gravedad, la 
atención médica2. La prevalencia de este tipo de fobia 
sangre-inyecciones-heridas (SIH) se estima en torno a 
un 2-3% de la población adulta3, pudiendo ser mayor, 
puesto que gran parte de los casos no están conside-
rados por la tendencia de dicho paciente a evitar toda 
práctica clínica. Por tanto, se produce una subestima-
ción de la prevalencia pudiendo llegar a un 12% el mie-
do común a las inyecciones, que se suele reflejar desde 
edades tempranas, predominando en el sexo femenino 
(4:1) y con una marcada influencia genética4.

La belenofobia se corresponde con un patrón de res-
puesta específica o conocida como respuesta bifásica, 
caracterizada por dos fases. La primera consistente en 
un aumento de las tres medidas psicofisiológicas más 
importantes: ritmo cardíaco, presión arterial y tasa respi-
ratoria. La segunda fase, caracterizada por un descenso 
de estos parámetros pudiendo terminar en el desvaneci-
miento del paciente. 

Haciendo referencia a las posibles resoluciones 
a este problema, hay que decir que son pocos los 
estudios experimentales rigurosos llevados a cabo 
con pacientes fóbicos. Lo que, si se observa es que, 
para el tratamiento tanto de la fobia como de una 
posible disforia anticipatoria, las intervenciones cog-
nitivo-conductuales son las que tienen un mejor re-
sultado5. Por ello en el siguiente trabajo se propone 
una intervención grupal mediante técnicas llevadas 
a cabo por un enfermero especialista en salud men-
tal, que hagan disminuir en un 20% las reacciones 
ansiógenas del paciente oncológico en el instante de 
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la venopunción, necesaria para la administración de 
citostáticos.

El objetivo principal de este planteamiento consiste 
en planificar una intervención mediante técnicas de con-
trol de ansiedad anticipatoria, exposición y aplicación de 
tensión aplicada, empleadas en pacientes oncológicos 
expuestos y sometidos a tratamiento con quimioterapia.

Como objetivos específicos del estudio se estable-
cen, el promover habilidades para controlar la ansiedad 
previa a la venopunción, potenciando así la sensación de 
control ante la situación generada por el estímulo fóbico 
además de fomentar la identificación de los primeros 
síntomas de síncope vasovagal y su control.

Es importante a su vez, destacar el papel del equipo 
de enfermería en la intervención presentada en este tra-
bajo, puesto que será quien guíe al grupo de pacientes 
y realizará el análisis y resultados obtenidos para que 
puedan ser evocados a la sociedad sociosanitaria.

MATERIAL Y MÉTODO

El procedimiento de este estudio comenzó con una 
revisión bibliográfica que fue analizada con el objetivo 
de formar un marco teórico que esclareciese ideas so-
bre esta fobia. Seguidamente, se delimitó el campo de 
trabajo a cómo realizar la selección de la muestra y a 
planificar una intervención a la que poder someter a los 
pacientes oncológicos con belenofobia.

Diseño de estudio

Estudio cuantitativo cuasi-experimental que, según 
su finalidad es analítico y según la asignación de facto-
res, experimental.

Universo de estudio

Se establece un periodo de estudio de seis meses 
en los que se contará con una muestra de sesenta pa-
cientes sometidos a tratamiento de quimioterapia, los 
cuales se dividirán de forma aleatoria en dos grupos, 
experimental y de control. La selección de la muestra 
será llevada a cabo por las enfermeras de la unidad de 
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oncología siguiendo los criterios de inclusión, y previa 
información y consentimiento informado.

Variables de estudio

Las variables se han diseñado según la información 
recopilada en la revisión bibliográfica. Como variable 
independiente se establece la intervención personal del 
propio paciente a través de técnicas de control de an-
siedad anticipatoria mediante exposición gradual, expo-
sición en vivo y uso de tensión aplicada. Como variable 
dependiente, se considera el nivel de ansiedad generado 
ante la venopunción a la hora de administrar citostáticos 
a los pacientes oncológicos

Métodos e instrumentos de recolección de datos

Una vez se han escogido los posibles sujetos válidos 
por el equipo de enfermería, éstos deberán de cum-
plimentar un sencillo cuestionario, basado en la escala 
subjetiva de ansiedad del inventario de Beck7-8 junto a 
ítems del cuestionario de autoevaluación de ansiedad 
de Spielberg9.

Junto con estos registros, la enfermera llevará a cabo 
una observación directa del paciente previa a la veno-
punción, que permitirá medir los cambios conductuales, 
afectivos y fisiológicos que se relacionen con una posible 
reacción ansiógena desadaptativa.

ANÁLISIS DE DATOS

La validez de la intervención llevada a cabo por la en-
fermera con intención de reducir la ansiedad que genera 
la fobia a la venopunción se verá reflejada al comparar 
los datos pre-intervención de ambos grupos con los ob-
tenidos una vez que el grupo experimental haya finali-
zado todas las sesiones del plan de trabajo, suponiendo 
una mejoría del grupo experimental sobre el de control.

Plan de trabajo

Para llevar a cabo la intervención propuesta en este 
estudio, se propone la terapia grupal, por ofrecer opor-
tunidades de ayuda mutua1-10, de mayor comunica-
ción, de apoyo emocional así como de modelamiento.

Dentro de la muestra de 60 pacientes del grupo ex-
perimental, se propone realizar una subdivisión aleatoria 
de dos grupos, quince pacientes en cada subgrupo, con 
el fin de facilitar la observación y la confianza tanto en-
tre ellos como con los profesionales de la salud.

La terapia diseñada está pensada para que sea con-
ducida por el profesional enfermero de salud mental, que 
será apoyado por las enfermeras generalistas de la unidad.

El plan de trabajo, establecido en seis meses y distri-
buido en tres fases11, de dos meses cada una de ellas.

Una primera de pre-intervención, en la que se lle-
vará a cabo la elección de la muestra, se realizarán las 
entrevistas oportunas y se hará una primera observa-
ción directa de los cambios del paciente debido a la 
respuesta ansiógena. 

Una segunda, la propia fase de intervención, supo-
ne en que cada uno de los subgrupos acuda a cinco 
sesiones de sesenta minutos, programadas una vez por 
semana, en las que el enfermero presentará técnicas 
cognitivo-conductuales pertinentes. 

Por último, la tercera fase, de post-intervención, en 
la cual el paciente habrá aprendido diferentes formas de 
afrontar la venopunción sin que ésta le produzca fobia. 
El enfermero de salud mental, será el encargado de ela-
borar las conclusiones comparando la actitud diferencia-
da en ambos grupos mediante la información recopilada.

Aplicación del tratamiento

Las técnicas propuestas para llevar a cabo a lo lar-
go de esta propuesta de intervención grupal, consisten 
en control de ansiedad anticipada, exposición gradual y 
tensión aplicada.

En el control de ansiedad anticipada5, el primer obje-
tivo es que los pacientes aprendan a reducir la ansiedad 
que comienza con el pensamiento de recibir una inyec-
ción. Por ello se les enseñará la técnica de respiración 
abdominal10-7. Se trata de una sencilla técnica que con-
siste en inspirar y retener el aire de tres a cinco segundos 
en la parte inferior de los pulmones y espirar lentamente 
a posteriori, concentrándose en las sensaciones de rela-
jación que produce. Dicha tarea será además practicada 
dos veces al día en el domicilio del paciente.

Otra de las tareas que cumplirán el mismo objetivo 
son las llamadas autoinstrucciones5 esos mensajes que 
cada uno se da a sí mismo. El hecho de sentirse ansioso 
no es una consecuencia única de tener que recibir una 
inyección sino también los pensamientos negativos 
que se tienen sobre la situación. Así las autoinstruc-
ciones tratan de eliminar las cogniciones ansiógenas, 
mediante frases como ‘no va a pasar nada’, ‘puedo 
lograr no desmayarme’.

Por otro lado, la exposición gradual5 es un tipo de 
terapia del comportamiento en el cual se expone a la 
persona de forma gradual a la situación temida, tratan-
do de mantener su tasa cardíaca dentro de unos pará-
metros normales. Para habituar a los pacientes al estí-
mulo fóbico
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Para habituar a los pacientes al estímulo fóbico se 
realizará una aproximación gradual ya que es necesario 
exponer a los sujetos ante los estímulos que les produ-
cen ansiedad hasta lograr la habituación para que la res-
puesta ansiosa se debilite y se extinga.

Puesto que el caso de no enfrentarse a dichas situa-
ciones y escapar de ellas provoca un esfuerzo de la con-
ducta de evitación, cronificando aún más el problema.

Otra de las técnicas planteadas es la tensión mus-
cular aplicada12 desarrollada originalmente por Kozak 
y Montgomery, la cual consiste en aprender a tensar 
los principales músculos del cuerpo para incrementar la 
tasa cardíaca. Y, por otro lado, a identificar las prime-
ras señales de la segunda fase de la respuesta bifásica, 
fundamentalmente la caída de la presión arterial, que 
provocan el desmayo cuando el paciente se encuentra 
ante la situación de temor.

Para reforzar las técnicas anteriores, es posible ha-
cer una combinación entre exposición gradual y ten-
sión aplicada5 de modo que, se presenten imágenes 
a los pacientes, acompañándolas de olores que los 
estimulen como por ejemplo algodones impregnados 
en alcohol14. Posteriormente se pueden presentar na-
rraciones que pongan en situación al paciente y que 
pongan a prueba al paciente, de forma que tenga que 
aplicar las técnicas aprendidas. Como posible ejemplo 
de narración5:  

‘’Te encuentras en una sala de espera del centro 
de salud. Has acudido para realizar una extracción 
de sangre. Observa todo lo que te rodea. ¿Qué 
hay a tu lado? ¿Qué te rodea? (pausa). Se acerca a 
ti la enfermera. Entras en la sala y ves como coge 
una jeringuilla. Te sientes débil y crees que vas a 
marearte, así que tensas tu musculatura… hazlo 
ahora... bien, aprieta tus músculos hasta que 
notes calor en la frente (pausa de 20 segundos). 
Perfecto, deja de tensar, vuelve al estado inicial 
(pausa). Ahora tensa de nuevo (pausa de 20 se-
gundos). Bien, notas que tienes más control sobre 
ti mismo, ya no sientes ese mareo. Has conseguido 
aguantar sin desmayarte’’.

Todas estas técnicas, serán desarrolladas en las seis 
sesiones de intervención, para las cuales se propone el 
siguiente cronograma.

Sesión Actuaciones

1 Se trata de realizar la primera toma de contacto con 
el grupo en sí. Se explicará con detalle las caracterís-
ticas de la belenofobia y se hablará de los objetivos 

de la intervención, así como de las actividades que se 
llevarán a cabo, resolviendo posibles dudas.

2 Los pacientes expondrán situaciones que les hayan 
provocado una reacción ansiógena relacionada con 
la venopunción, que servirán al enfermero en sesio-
nes posteriores para llevar a cabo la técnica de expo-
sición gradual. Se procederá, además, en esta fase 
a entrenar la relajación progresiva con respiraciones 
profundas.

3 Tras una ronda de posibles preguntas en torno a la 
terapia, se procede a un primer contacto con las au-
toinstrucciones. Se mostrará una serie de imágenes 
de instrumental sanitario y se llevará a cabo la expo-
sición imaginada guiada por el enfermero de salud 
mental.

4 La cuarta sesión está dedicada a la explicación de las 
diferentes técnicas parenterales usadas con los citos-
táticos y se mostrarán de forma física a los pacientes 
de la muestra. En caso de que sientan malestar, serán 
capaces de utilizar y practicar con las técnicas apren-
didas en las sesiones anteriores.

5 En esta sesión se presentará un vídeo de corta du-
ración en el que se muestre la canalización de una 
vía periférica de forma real, a la vez que el paciente 
hará uso de las técnicas aprendidas, determinando 
cual es la que le aporta un mayor autocontrol ante la 
situación ansiógena.

6 Se presentarán las dudas y experiencias vividas por 
parte de los sujetos. En esta sesión se aprovechará 
la administración del citostático pautada para regis-
trar las diferencias entre el grupo control y el experi-
mental con el fin de observar si las técnicas han sido 
aprendidas en su totalidad.

EFICACIA DEL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Una vez que se haya completado la intervención con 
el grupo experimental, será en la sexta y última sesión 
cuando se llevará a cabo la venopunción para admi-
nistrar tratamiento citostático en ambos grupos. Se les 
ofrecerá de nuevo el test que valora el nivel de ansiedad 
subjetivo, para que cumplimenten según las sensaciones 
que presenten.

La enfermera deberá de rellenar también el test de 
registro post-intervención mediante la observación di-
recta. Por otra parte, el enfermero especialista en salud 
mental recogerá los cuestionarios y hará una formula-
ción de los resultados, según el nivel de ansiedad gene-
rado y que, según nuestra hipótesis inicial, debería de 
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haber disminuido, en un veinte por ciento en el grupo 
experimental con respecto del grupo de control.

Así pues, si se ve confirmada la hipótesis planteada 
en este proyecto, significará una mejora de la calidad de 
vida del paciente oncológico con dicho trastorno fóbico. 
Éste podrá, una vez que haya completado las sesiones 
propuestas de intervención, afrontar el temor a la veno-
punción, pudiendo continuar su tratamiento oncológico 
sin alteración de su estado mental y con la consiguiente 
alteración física que pudiera producírsele.

Por tanto, este proyecto, además de tratar de lograr 
una mejora en el cuidado del paciente trata de crear un 
nuevo campo de trabajo de la enfermería. Una profe-
sión vital para la prevención y promoción de la salud. 
Haciendo ver, además que el campo oncológico se ve 
carente de estos cuidados ofertados por la especialidad 
de la enfermería de salud mental y que, por tanto, se 
puede ver demandado y ampliado su campo de trabajo 
tan restringido, actualmente al área de psiquiatría.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BELLOCH.; SANDÍN, B. Y RAMOS, F. Manual de psi-
copatología. Vol. II. Madrid. McGraw Hill.2008 [Cita-
do 21 de abril 2013]. 

2. GARCÍA LOSA E. Hemofobia, Belenofobia, Iatrofo-
bia: substrato cosmológico clínico. Psiquiatría.com 
[Internet] 2013 [citado 2 de mayo 2013]; 13:40. Dis-
ponible en: http://hdl.handle.net/10401/2790 

3. AGRAS S, SYLVESTER D, OLIVEAU D. The epidemio-
logy of common fears andsphobias.[Internet]. 1969. 
[Citado 2 de mayo de 2013]; 15.30 http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/5774552 

4. NIETO CENTENO, BELÉN; MASS HESSE, BLANCA. 
Tratamiento de ‘Aplicación de Tensión’ en un caso 
de fobia a la sangre. Acción Psicológica 2. [Internet]. 
Vol 1: 185-193. [Citado 5 de mayo de 2013]; 21.30. 
Disponible en: http://espacio.uned.es/revistasuned/
index.php/accionpsicologica/article/view/551/48811 

5. ESPADA SÁNCHEZ et al. Tensión aplicada y exposi-
ción gradual en un caso de fobia a las inyecciones. 
Asociación Española de Psicología Conductual.Inter-
national Journal of Clinical and HealthPsychology, 
vol.4, núm.2. 2004. 425-438. [Citado 7 de mayo] 
20:50.

6. SALAMANCA CASTRO, Ana Belén. El aeiou de la 
investigación en enfermería. Madrid. Fuden. 2013. 
[Citado 12 de mayo de 2013] 

7. ASOCIACIÓN TRASTORNO OBSESIVO- COMPULSI-
VO. Test Inventario Ansiedad de Beck. 2004. [Inter-

net]. [Citado 14 de mayo 2013] 19:00 Disponible en: 
http://www.asociaciontocas.es/Test/test%20ansie-
dad%20beck.html 

8. CATRILLÓN MORENO; BORRERO COPETE. Valida-
ción del inventario ansiedad estado-rasgo en niños 
escolarizados entre los 8 y los 15 años. Universidad 
Pontificia Boliviana. [Internet]. 2005. [Citado 13 de 
mayo de 2013] 19:00. Disponible en: http://porta-
lweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta/pdfs/n13/ar-
t5acta13.pdf 

9. BORDA MAS M., LÓPEZ JIMÉNEZ, A., PÉREZ SAN 
GREGORIO, M. Inventario de fobia a la sangre (BIPI): 
Desarrollo, fiabilidad y validez. Anales de Psicología, 
Norteamérica, 26, ene. 2010. [Internet]. [Citado 13 
de mayo 2013] 16.30. Disponible en: http://revistas.
um.es/analesps/article/view/91971. 

10.  AMIGO VÁZQUEZ; FERNÁNDEZ RODRIGUEZ; PÉREZ 
ÁLVAREZ. Manual de psicología de la salud. Madrid. 
Pirámide: 2009. [Citado 7 mayo de 2013]. 22:20 

11.  PELLICER X, SALVADOR L. Terapia de conducta en 
oncología. En cuadernos de medicina psicosomáti-
ca.1990 [Citado 21 de abril 2013] 17:30. 

12.  ROCA, ELIA. Tratamiento Fobias Específicas. [Inter-
net] 2002. [Citado 16 de mayo 2013] 19:00. Dispo-
nible en: http://www.cop.es/colegiados/PV00520/
fobias2.pdf



28
Enfermeir@s

Xaneiro 2017

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Investigación

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

A vida con cancro de mama : 
Relatos de mulleres afectadas
Laura Gegundez Garcia · lauragegundegarcia@gmail.com

O presente traballo narra a historia persoal de 
tres mulleres de 28, 55 e 80 anos de idade 
diagnosticadas de cancro de mama, facendo 

ao lector partícipe das consecuencias que tal proceso 
supuxo para as súas vidas e os procesos aos que se de-
ben de enfrontar a hora de plantar cara a enfermidade. 
Con isto enunciánse o obxectivos aos que se pretende 
chegar coa investigación:

Establecer a relación, se é posible, entre as caracterís-
ticas sociodemográficas e o impacto do proceso global 
da enfermidade.

Observar a como a enfermidade afecta a familia e/ou 
dinámica familiar

Determinar os puntos onde o papel da Enfermería 
como persoal sanitario é susceptible de mellora durante 
o proceso de enfermidade tanto tendo como suxeito de 
coidados a afectada como o núcleo familiar.

O cancro de mama é a primeira neoplasia maligna 
na muller, supoñendo en torno ao 30 % dos tumores 
malignos neste colectivo (1, 2). Esta patoloxía supón una 
vivencia moi profunda e unha morea de sentimentos ta-
les como a negativa ante a enfermidade, alteración da 
imaxe persoal propia ou sentimentos de angustia e in-
certeza os que a afectada terá que facer fronte por me-
dio de estratexias apropiadas a cada proceso ou etapa 
da enfermidade (4,5). Así mesmo a muller está conside-
rada como un pilar básico dentro da estrutura familiar 
e social, de modo que a introdución deste enfermidade 
practicamente específica do sexo feminino, suporá a 
ruptura na vida diaria non só da afectada, senón tamén 
na esfera familiar e social, sendo preciso a necesidade 
de importantes axustes en ditos niveis (3,4).

MATERIAL Y MÉTODO

Investigación de tipo cualitativo de tipo exploratorio-
descritivo. Para a realización da mesma levouse a cabo 
unha busca e revisión de fontes tanto bibliográficas 
como de webs. No relativo a webgrafía a información 
foi recollida empregando as seguintes fontes e busca-
dores: Google académico, Scielo (Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea), Rede de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN), Recolecta (Repositorio de Acceso 
Aberto), Mergullador, BiblioSaúde e Dialnet. 

Xunto a anterior levouse a cabo un traballo de campo 
baseado na realización de diversas entrevistas a afecta-
das de cancro de mama de distintas idades. Os criterios 
de inclusión foron padecer actualmente a enfermidade, 
ter sido sometidas a cirurxía de mama e tratamento qui-
mioterapéutico así como pertencer a diferentes grupos 
de idade. Excluíronse aquelas mulleres en tratamento 
neoadxuvante así como aquelas cuxo grupo de idade 
era recorrente. Realizáronse tres entrevistas a afectadas 
e unha entrevista a un familiar. As mulleres foron con-
tactadas no Hospital de Día Oncohematolóxico do Hos-
pital Universitario Lucus Augusti (HULA) entre os meses 
de febreiro e marzo do 2016 sendo informadas tanto 
do fin da entrevista como do tema e enfoque do pre-
sente estudo. As entrevistas foron realizadas en lugares 
escollidos polas participantes respectando o seu anoni-
mato e incorporando, ademais dos datos recollidos nas 
mesmas, a idade, tipo de lugar ou ambiente no que vi-
viron a meirande parte do proceso de padecemento (ru-
ral ou urbano), nivel de estudos e cargas familiares. Así 
mesmo realizouse unha entrevista a un dos familiares, 
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sendo imposible a realización nos outros casos por moti-
vos persoais ben deles mesmos ou das participantes. As 
entrevistas realizadas seguiron un perfil semiestruturado 
baseándose no aporte de información da vivencia per-
soal de cada unha das mulleres. Buscouse o enfoque e 
expresión persoal do momento e impacto do diagnóstico 
e terapéutica do cancro de mama nas vidas das afecta-
das, así como os cambios asociados a diversos niveis da 
vidas das mesmas (persoal, familiar,  laboral ou profesio-
nal e social) e dos familiares máis involucrados no proce-
so da enfermidade. Finalmente a información aportada 
foi recollida mediante gravacións dixitais das entrevistas 
previo consentimento das/os involucradas/os.  

RESULTADOS

Co fin de personalizar o máis posible a mostra, e 
respectar a vez o anonimato das participantes, empre-
gáronse nomes aleatorios á hora de facerlles referencia. 
As entrevistadas foron as seguintes:

Ana: Diagnosticada de cancro de mama con 27 anos, 
a tratamento con quimioterapia con 28 anos. Sometida 
a mastectomía bilateral total ou simple por petición pro-
pia. Creceu nun ambiente rural máis o proceso global 
da enfermidade o viviu nun entorno urbano de xeito in-
dependente. Non ten cargas familiares e cursou estudos 
superiores, traballando até o diagnóstico.

María: Muller de 55 anos a tratamento con quimio-
terapia tras recidiva. Foi sometida a unha mastectomía 
radical modificada esquerda fai 10 anos coincidindo co 
momento do diagnóstico inicial a idade de 47 anos. So-
metida a radioterapia trala recidiva. Está casada e ten 
2 fillos adultos. Vive nun ambiente urbano e traballaba 
como coidadora.

Rosa: Afectada con 80 anos por unha recidiva dun 
cancro de mama e sometida a mastectomía radical mo-
dificada dereita e radioterapia. Está casada e vive co seu 
marido nun ambiente semiurbano. Actualmente está 
xubilada, dedicándose anteriormente ás tarefas do fo-
gar (ama de casa).

Pepe: Marido de Ana e da mesma idade que esta. 
Encárgase do coidado da muller vivindo de primeira 
man as consecuencia do proceso da enfermidade.

Grazas a información obtida divídense os resulta-
dos nos seguintes dominios; impacto do diagnóstico, 
impacto do tratamento, cambios na vida diaria das 
afectadas, alteracións da imaxe corporal e a familia 
ante a enfermidade. 

O Diagnóstico

Na práctica sanitaria o diagnóstico dunha enfermi-
dade non só se limita ao encasillamento desta en base 
aos síntomas que o/a paciente presenta senón que ta-
mén se basea, quizais, na parte máis importante: a co-
municación do mesmo. A diagnose dun cancro supón 
unha “bomba emocional”(6)de modo que os profesio-
nais da saúde debemos de traballar para mellorar ese 
shock ante o diagnóstico. Calidades como a empatía ou 
a franqueza son requisitos que os pacientes demandan 
á hora de comunicar o diagnóstico dunha grave enfer-
midade á vez que deben de primar outras grandes cues-
tións: a verdade e a esperanza(7).

O diagnóstico deuse pola presenza de síntomas su-
xestivos nos casos de Ana e María, mentres que no caso 
de Rosa se deu fortuítamente. É aquí onde se fai tácita 
a importancia da autoexploración da mama como ferra-
menta diagnóstica, xunto a outras ferramentas como os 
programas poboacionais de detección precoz do cancro 
de mama (PPDPCM) pero os que, debido aos criterios de 
inclusión por idade, ningunha das mulleres anteriores 
se puido favorecer dada a tendencia de comezo aos 50 
anos e remate entre os 65-70 anos(8).

O como afecta a ‘’bomba emocional’’ do  momento 
diagnóstico foi outro dos temas tratados nas entrevistas. 

“Lo primero que piensas cuando te dicen que tie-
nes cáncer es que se han confundido, que se han 
confundido...y que no es tuyo”. (Ana).

“No momento no que me deron a noticia salín...
bloqueada. Penso que si naquel momento non 
teño a filla e o marido alí o lado...que non sabría 
chegar a casa. Nin chorei, nin reaccionei...hasta 
que cheguei a casa. Entonces dixen: Teño cán-
cer”. (María)

Durante a entrevista María chegou a confesar como 
a invadiron sentimentos de desolación e desesperanza, 
pero non relacionados co diagnóstico do seu cancro, 
senón co de familiares. Aínda así recoñece ‘‘Quizás co 
primeiro diagnóstico foi peor...aquel día descoloqueime. 
Despois funo asumindo’’. Comentaba de igual xeito, 
que a ninguén lle gusta oír que ten cancro, porque se 
che veñen a mente ideas que despois, unha vez se viven 
baixo a propia pel, non se corresponde coa realidade 
que se vive no día a día da enfermidade. Este é un fac-
tor que chama atención ou como o diagnóstico propio 
é asumido, mais o diagnóstico de cancro de familiares 
culmina cos momentos de maior desolación e temor por 
parte de María
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“Mal...mal...vivino e pensaba todo mal. Pensaba 
que morría...Collino moi mal(...)eu non sentía 
nada. A médica facíame moitas resonancias e así 
de sopetón mo dixo. Quedei así...cortada’. (Rosa)

Nestes tres testemuños mestúranse o impacto e sor-
presa do diagnóstico, quizais máis salientable no caso 
de Ana debido a idade, con sentimentos de tristura e 
ata de temor a morte, existindo no caso de Rosa, unha 
forte relación entre o diagnóstico de cancro e as premo-
nicións desta.

O Tratamento 

Nesta sección estúdase o impacto da mastectomía e da 
quimioterapia, esta última en duración variable, sumán-
dose no caso de María e Rosa a vivencia da radioterapia. 

Seguindo unha orde cronolóxica, comezarase por 
plasmar as confesións das afectadas con respecto a ci-
rurxía de mama. 

Ana relata como foi o momento da toma de decisión 
acerca do tipo de intervención a seguir. Dado a pecula-
riedade da idade temperá e do alto risco de recidiva non 
dubidou en optar pola extirpación bilateral, catalogando 
dita decisión como ‘‘la única decisión importante que he 
tomado en mi vida’. Do mesmo xeito confesou como a 
estética lle importaba, pero o que non quería era ‘‘te-
ner que volver a pasar por esto dentro de unos años’’. 
Durante a operación de extirpación de mama a Ana fó-
ronlle colocados expansores de mama co fin de chegar 
a unha reconstrución nun futuro, o que é un fiel reflexo 
da importancia estética que esta lle concede ao busto.

Durante a entrevista María ofrece un testemuño de 
como o estado de ánimo afecta a toma de decisións; 
de pasar a unha extirpación completa nos momentos 
máis próximos a noticia ao “mellor non sacar”. Este fac-
tor, o estado de ánimo, é determinante á hora de coñe-
cer como o proceso influíu a Rosa, chegando incluso a 
rexeitar nun primeiro momento tanto a opción cirúrxica 
como a quimioterapia. ‘‘Ela non quería operarse daque-
la’’. (Pepe).

Xunto ao anterior analizouse o impacto da quimio-
terapia nas afectadas. Segundo un estudo onde se es-
tudou a calidade de vida de 50 mulleres con cancro de 
mama a tratamento adxuvante, mediante cuestionarios 
EORTC QOL-30 e QOL-BR23, tanto o funcionamento fí-
sico como a imaxe corporal son os factores individuais 
máis deteriorados, sendo a astenia, as náuseas e vómi-
tos e a anorexia os síntomas máis comúns. De igual xeito 
o estudo apunta a unha proporcionalidade entre o em-
peoramento da saúde global e unha maior duración do 
tratamento(9). Aplicando a teoría á práctica, dicir que 

a astenia e a alopecia foron os síntomas que as entre-
vistadas máis mencionaron, sendo común na totalidade 
dos casos, mentres que outros coma toxicidade dixestiva 
(naúseas e vómitos), tan usuais e temidos pola imaxe 
social do cancro, só afectou de cheo a Rosa. Xunto aos 
anteriores destaca a mucosite bucal, sequidade e tiraxe 
cutánea, disgusia, amenorrea (Ana) e sequidade vaxinal 
e dispareunia (María).

Algunhas impresións desta vivencia polas afectadas 
foron:

‘‘Yo pensaba : Igual como me quité todo, pues ya 
está. Pero no. Yo decía: Todo lo que me puedan 
hacer, pero que no me den quimio. Yo soñaba 
con llegar al médico y que me dijera: No hace 
falta (...).Luego cuando empecé no me afectó en 
nada...bueno, luego las últimas sí (...)Yo, menos 
trabajar, hacía mi vida (Ana, 28 anos).

‘‘Medo, tiña medo’’. (Rosa)

‘‘Estaba mal, estaba rara...O día que a poñía esta-
ba ben e o segundo tamén pero o terceiro me viña 
o baixón. Entonces pasaba unha semana bastante 
flojilla (...).Non estuven mal de todo, porque nun-
ca estuven na cama,pero bueno...muy cansada, 
sin paladar....cousiñas, cousiñas’’ (María, 55 anos).

Xa para rematar este apartado cabe mencionar o im-
pacto da radioterapia a cal, como xa se comentou, foi 
vivida tanto por María como por Rosa.

Rosa fai referencia a ela como “corrientes”. Dela di 
que apenas lle afectou “hasta que me queimou”. Esta 
experiencia foi vivida de igual xeito por María, da cal co-
menta que non aprezaba nada hasta que, coas últimas 
sesións, comezou cunha queimadura na zona da mas-
tectomía. Así mesmo destaca o efecto da necesidade de 
desplazamento ao centro de referencia así o tempo em-
pregado no mesmo, máis salientable no caso de Rosa.

‘‘Paseino realmente mal. Pasei dúas semanas facen-
do curas seguido e mal...mal’’. (María, 55 anos).

En xeral destaca como experiencia vivida polas partici-
pantes no relativo á quimioterapia distou moito daquela 
idea primixenia previa ao inicio da mesma, onde o temor 
aos efectos secundarios lles causaba gran pesar, exceptuan-
do o caso de Rosa a cal segue a sufrir ditas consecuencias.

Cambios na Vidas das Afectadas 

O estilo de vida e a vida diaria dos pacientes oncoló-
xicos soen verse afectados en maior medida con respec-



Enfermeir@s

Xaneiro 2017
31

Investigación Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

to aos cambios ou alteracións acontecidos naqueles con 
outros tipos de patoloxías físicas(10).

Tanto Ana como María estaban a traballar no mo-
mento do diagnóstico, deixando coa  chegada deste, 
as tarefas laborais. Ámbalas dúas comentaron que real-
mente nunca se sentiran enfermas e que os cambios se 
deberan a terapéutica, non por síntomas relacionados 
directamente coa enfermidade. Esta é unha das princi-
pais diferenzas que se atopan entre as entrevistadas; a 
non percepción e asunción do rol de enfermo/a, papel 
que Rosa asumiu dende un primeiro momento a vez que 
se considera unha persoa enferma de pleno dereito.

‘‘Yo hacía mi vida normal, menos trabajar” (Ana).

‘‘Nunca me considerei unha persoa enferma 
(...).Eu creo que sigo sendo a misma aínda que 
con menos menos forzas (...)Pero non me conside-
ro unha persoa enferma’’. (María).

Así mesmo durante a entrevista María fixo referencia 
a un dos principais problemas chegados coa enfermida-
de; a dispareunia. Comenta que lle causa unha incapaci-
dade total á hora de ter lugar as relacións sexuais, feito 
que le causa gran trastorno non só na esfera sexual, 
senón dado a simboloxía que ela lle outorga dentro da 
relación entre á súa parella. 

Rosa, en cambio, si que sufriu unha serie de cambios 
na súa vida diaria. Comenta que non lle apetece saír, 
que se sinte cansada e sen ganas, á vez que se ‘‘atopa 
mal’’ o que repercutiu nun abandono das tarefas dos fo-
gar que antes realizaba, así como en cambios de humor; 
‘‘non son a que era”.

Con todo o anterior vemos como, a gran escala, os 
cambios foron maiores na vida de Rosa, onde o diag-
nóstico marcou un antes e un despois. Nos outros dous 
casos, a excepción da baixa laboral, a vida, segundo as 
propias afectadas, seguiu de igual xeito, aínda que ‘a 
outro ritmo’ de modo que se o impacto foi menor.

Cambios na Imaxe Corporal

Neste apartado estúdase como as consecuencias da 
cirurxía e o tratamento poden afectar a autoimaxe das 
entrevistadas. Estas foron preguntadas acerca de como 
factores como a alopecia, secundaria a quimioterapia, e 
a mastectomía lles influíu e afectou no seu autoconcep-
to e autoimaxe.

A mama represéntase como integrante da esfera psi-
colóxica, sexual e afectiva propia de cada muller (10). 
Deste modo, a enfermidade que hoxe nos ocupa, pode 

alterar e menoscabar ditas esferas como símbolo da 
agresión directa á mama.

Algúns testemuños representativos das implicacións 
a este nivel son:

“A mi me dijeron: Hay que operar, pues lo qui-
tamos todo, es que me dá igual. La quimio es lo 
que yo no quería... por la estética obviamente, 
por que te cae el pelo. No quería que la gente 
fuera por ahí sintiendo pena por ti y si lo puedes 
evitar, ¿porqué vas a ir por ahí mostrándote enfer-
ma cuando en realidad no te sientes así? (...). 
Decidí desde un primer momento ir a hacer una 
peluca’’. (Ana).

Nestas líneas constátase a importancia que para Ana 
tivo a caída do cabelo para ela. Segundo o seu testemu-
ño, nunca saíra da casa sen perruca e incluso estando en 
esta, nunca deixaba a cabeza descuberta, ben poñía a 
perruca, ben se colocaba un pano. Deste xeito podemos 
observar como o temor a alopecia semella ser maior a 
idades temperás, xa que, segundo ela mesma comen-
taba, era como mostrar ao mundo que estaba enferma 
cando realmente ela non se sentía así. 

‘‘Non me afectou nin a caída do pelo nin a mama 
nin nada, para nada. A min eso non me cambiou 
para nada. De feito dixen que non quería comprar 
peluca... me puxen o meu turbante e o levei con 
muchísima naturalidad...é máis, hasta me sentía 
guapa, sinceramente. O que non me gusta e ter 
dolores nas articulacións e cansancio...eu estou 
ben’’. (María).

No caso de Rosa cabe mencionar o impacto que tivo 
para ela a mastectomía e a alopecia derivada do trata-
mento. Con respecto a primeira referíase como ‘ unha 
cousa horrible’ mentres que a caída do cabelo a oculta 
con gorros. Dixo que ambas lle afectaran porque non lle 
facían verse distinta a como era antes, facendo tácito o 
cambio entre a vida anterior e posterior ao diagnóstico.

A Familia ante a Enfermidade

A enfermidade e o seu tratamento non só afecta a 
muller, se non que tamén vai a ter un gran impacto na 
familia e seres queridos das afectadas. Unha labor a este 
nivel é importante para que tanto a afectada como a 
familia saiban sobrelevar  a situación, sendo importante 
para iso observar as reaccións e significado que se ou-
torga a enfermidade no núcleo familiar(11).

Dentro das reaccións máis comúns atópanse o medo 
e temor, principalmente ligado a unha relación directa 
entre o diagnóstico e a morte, aos efectos secundarios 
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do tratamento, a complexidade das operacións cirúrxi-
cas e aos cambios físicos que a muller poida sufrir. Ou-
tros sentimentos que poden florecer no seno familiar da 
afectada son; a asunción da culpa por parte dos propios 
familiares ou ben a acusación directa a afectada; a so-
breprotección co fin de aforrarlle dolor ou sufrimento, 
chegando incluso a tentar a ocultación de información 
sobre o seu estado de saúde; a negación da enfermi-
dade, actuando como se nada cambiase; ou ben o non 
control e manexo da situación levando a un distancia-
mento coa afectada (11) .

‘‘Cuando me lo dijeron yo pensaba: ¿Y cómo se lo 
digo? ¿Y esto como se lo dices tu a tu familia?...Es 
lo más difícil eso. Para mí, de todo, fue lo peor. Lo 
pasan peor la familia (...), o mi la gente de fuera” 
(Ana, 28 anos).

Tanto neste fragmento, como noutras partes da en-
trevista, Ana fai referencia ao duro momento que foi 
para ela a comunicación do diagnóstico a súa familia. 
Comenta que o que tiña medo era a que pensaran que 
o estaba a pasar mal e que, por non preocupalos, lles 
ocultaba información acerca da enfermidade e do seu 
estado real. Dixo que fora unha gran axuda o que a súa 
médico e amiga estivera con ela no momento de dar a 
noticia xa que ‘‘lo explicó tan bien que no fue tan drásti-
co como si se lo tuviera que haber contado yo’’.

“A miña familia foi a que me preparou. Axudáron-
me moito, sobre todo a filla, o marido...para el é 
tabú. El pensa que...que si me saca o tema que 
me fai daño. E é todo o contrario (...). Sí o pasan 
mal’’. (María).

Co anterior e como profesionais da enfermería de-
bemos de fomentar a comunicación e sinceridade, para 
deste xeito, favorecer o entendemento das respostas da 
familia e da afectada e diminuír a frustración(11). Dita 
comunicación cobra, quizais, máis relevancia no caso de 
María, onde a falta desta se presenta como un impor-
tante obstáculo á hora da aceptación da enfermidade 
por parte da familia e da normalización final da súa vida 
diaria.

Tanto Ana como María son mulleres que sobrele-
varon a terapéutica de xeito independente, algo que 
muda no caso de Rosa. É por isto polo que o marido 
desta tivo que adaptarse a realización de novas tarefas 
e asunción de roles, tales como as relativas ao coidado 
do fogar mentres que, pola contra, outras de vían redu-
cidas, (saídas, paseos, etc..), motivados principalmente 
pola incapacidade e/ou negativa de Rosa, troncándose a 
dinámica familiar.

O Papel da Enfermería

A Enfermería como colectivo sanitario implicado 
directo no coidado debe de brindar uns coidados de 
calidade centrados no padecemento individual de 
cada persoa. Deste xeito, e logo da revisión das entre-
vistas e traballo de campo realizado, identificáronse 
áreas de traballo onde a labor da Enfermería ten un 
papel fundamental, así como outras onde se fai pre-
ciso unha mellora.

Un dos factores identificados que máis semella con-
dicionar a resposta e influencia do proceso da enfermi-
dade é o grado de información das pacientes e familia-
res. Informar é unha función e deber fundamental da 
Enfermeira/o, tal e como se recolle no Código Deonto-
lóxico da Enfermería nos artigos 10 e 11 do capítulo II, 
así como na Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica 
reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e 
obrigacións en materia de información e documenta-
ción clínica. Co fin de evitar repercusións no relativo 
ao proceso de enfermidade , os profesionais sanitarios 
debemos de informar e aconsellar as afectadas acerca 
dos distintos tipos de tratamentos dispoñibles, brin-
dando deste xeito a oportunidade de participación na 
curación desde o mesmo momento en que se produce 
o diagnóstico, para que finalmente sexa ela a que de-
cida a opción a elixir(11). Segundo un estudo realizado 
ano 2012 sobre o grado de información das afectadas, 
a pesar de que case a metade das consultadas se consi-
deraban ben informadas, un 35% delas decidiu buscar 
máis información pola súa conta, o que pode derivar en 
coñecementos erróneos e conducir a muller ata falsas 
expectativas (2).

Á hora da valoración enfermeira debemos de ter en 
conta diversos aspectos que poden condicionar á res-
posta tanto da afectada como da familia así como as 
implicacións e consecuencias que poden ocasionar en 
ámbalas dúas esferas:

De todos os tipos de neoplasias malignas existentes é 
o cancro de mama o que presenta un maior potencial de 
cambio na imaxe corporal tanto derivado pola mastec-
tomía como por os efectos secundarios do tratamento 
adxuvante (alopecia, e/ou cambios no peso corporal (au-
mento ou diminución)) e queimaduras na zona radiada 
actúan como focos de conflito. Así mesmo diversos estu-
dios apuntan a como a percepción de unha mala imaxe 
corporal se relaciona negativamente co autoconcepto, 
autoestima e sexualidade na muller podendo chegar a 
comprometer a esfera sexual da muller (diminución do 
número de relacións sexuais ou aparición de algún tipo 
de trastorno ou problema)(12, 13).
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Importancia da valoración do patrón sexual. Diversos 
estudos apuntan a como este patrón é obviado argu-
mentando, ben carencia de competencias suficientes, 
ben por ser considerado como pertencente á esfera 
máis íntima das persoas (14) entre outros factores como; 
falta de habilidades comunicativas; consideración tanto 
do cancro como da sexualidade como tabús especial-
mente no caso de persoas anciás; a non dispoñibilidade 
de tempo para a abordaxe; falta de continuidade dos 
coidados por parte do propio equipo de enfermería e 
a carencia dun espazo adecuado que proporcionase un 
ambiente de intimidade e confianza(15).

Importancia da valoración psicolóxica. Atopáronse 
niveis de depresión decrecente dende o diagnóstico en 
mulleres afectadas con cancro de mama á vez que, ata 
o 50% das pacientes, poden presentar depresión, ansie-
dade ou ambas durante o ano posterior ao diagnóstico 
entrando en xogo a percepción de valía diminuída, sen-
timentos hostís, frustración e desacougo(12) ao que se 
suma a representación sexual, psicolóxica e afectiva da 
mama para a muller. Isto fai que o padecemento deste 
tipo de cancro poida promover unha maior sintomato-
loxía psicopatolóxica nas afectadas sendo o terceiro tipo 
de cancro con maio res taxas de depresión. Este sufri-
mento no eido psicolóxico constitúe un problema á hora 
da adhesión ao tratamento debido a que os pacientes 
deprimidos o fan en menor medida, sen esquecer como 
a persistencia dun estado ansioso ou depresivo afecta 
ao funcionamento inmunolóxico (10).

Relevancia da valoración e actitude da familia ante a 
enfermidade. A connotación da palabra ‘‘cancro’’ afec-
ta, nun primeiro momento, en maior medida a familia-
res que a pacientes actuando de igual xeito, vivencias 
anteriores de cancro no ámbito familiar ou social. Ante 
o diagnóstico e común que os familiares eviten o diá-
logo fluído e aberto de aspectos propios da situación 
xa que este funciona como amortiguador e mecanismo 
adaptativo. Así mesmo destacar como diversos estudos 
apuntan a como os familiares consideran como unha 
relación de apoio, confianza e sinceridade entre os entes 
persoal sanitario-paciente é fundamental para o cumpri-
mento terapéutico(16, 17).

DISCUSIÓNS E CONCLUSIÓNS 

Logo da análise dos datos anteriormente expostos 
recóllese as seguintes conclusións:

Os factores que máis condicionan o impacto do can-
cro de mama nas afectadas son o grado de informa-
ción e comprensión da mesma unida á funcionalidade 

durante o proceso da enfermidade. Estes relaciónanse 
con certos factores sociodemográficos tales como a 
escolaridade ou nivel de estudos, hipótese compartida 
por Costa S. e Pintado Cucarella S. nas súas respecti-
vas investigacións, onde unha formación superior pare-
ce proporcionar máis competencias á hora de vivir coa 
enfermidade limitando, por tanto, a funcionalidade. Os 
factores anteriores relacionáronse, á súa vez coa idade e 
ambiente. Deste xeito semella que existe un maior gra-
do de entendemento e información da enfermidade e 
padecemento en zonas urbanas, mentres que es zonas 
rurais ou semirurais este parámetros soen presentarse 
de xeito máis débil agravándose no caso pacientes de 
maior idade. Un menor grado tanto de información 
como de entendemento da mesma repercute nunha 
menor capacidade de anticipación das posibles conse-
cuencias ou problemas iatroxénicos potenciais, así como 
nunha menor capacidade de manexo e superación dos 
mesmos. Así mesmo apuntar a que o impacto no caso 
de afectadas afincadas en zonas rurais pode deberse a 
necesidade de desprazamento e, polo tanto, maior in-
terrupción da vida diaria da afectada. Mención aparte 
merecen os cambios e alteracións da imaxe corporal, xa 
que este parámetro semella verse máis afectado tanto 
a curtas idades, como no caso de Ana, como a outras 
máis avanzadas, tal e como ocorre no caso de Rosa.

O factor que máis semella influenciar a resposta a 
enfermidade é o grado de comunicación tanto coa fa-
miliar afectada como co persoal sanitario así como o 
grado de incapacidade que a enfermidade provoca na 
familiar. Deste xeito unha mellor comunicación e com-
prensión do estado real da familiar, a existencia de unha 
boa comunicación bidireccional relacionase cunha me-
llor resposta da familia ante e durante o proceso. Do 
mesmo xeito semella que canto máis sexa o grado de 
afectación da funcionalidade da afectada e, polo tanto, 
dos cambios na vida diaria, maior semella ser o impacto 
na familia.

A Enfermería debe de proporcionar información tan-
to a afectada como a familia á vez que debe corroborar 
a compresión da mesma en ámbalas dúas partes xa que, 
segundo apunta de igual xeito a literatura consultada, 
unha muller ben informada ten máis posibilidades de 
recuperar o seus estilo de vida normal con respecto a 
unha muller que non sabe a que atribuír os cambios xa 
que lle axuda a aceptar e adaptarse a eles. Outro punto 
susceptible de mellora é a valoracións do patrón sexual, 
xa que ningunha das entrevistadas viu valorado dito pa-
trón a pesar da importancia nesta patoloxía.
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La eclosión de la enfermería 
social. El caso lucense (I)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

C ontinuando nuestra serie de comentarios sobre 
la historia enfermera lucense, abordamos hoy el 
apartado dedicado a la Enfermería Social y las 

profesionales que ejercieron la especialidad, en la urbe 
lucense. Una faceta enfermera que tuvo una oportuni-
dad fallida1, a finales de los años ochenta del pasado 
siglo XX. En realidad, un parto inconcluso que nos dejó 
huérfanos del rasgo distintivo de la enfermería holísti-
ca. Máxime, teniendo en cuenta que, hoy en día, los 
poderes públicos la han incardinado a la Enfermería de 
Atención Primaria, la cual nos merece todos los respe-
tos, pero que no abarca las parcelas de la Enfermería 
social, al menos en la comunidad gallega. Recuérdese 
que hubo un tiempo en que las enfermeras puericul-
toras al igual que las visitadoras cumplían su trabajo de 
educación, investigación y prevención sanitarias, en la 
comunidad, con notables resultados y cuya labor logró 
mitigar las necesidades de salud de muchos lucenses. 

Es lo cierto que referirse a la Enfermería social, en la 
España del siglo XXI, continúa siendo una entelequia. Y 
no será por falta profesionales de enfermería, especiali-
zados para trabajar en la comunidad y comprometidos 
con el concepto de salud, como un derecho humano 
fundamental, tal como preconiza la Declaración de 
Alma Ata de 1978. No debemos olvidar que la moderna 
Enfermería cuenta con recursos y preparación técnica 
más que notable para llevar a cabo, con éxito, la tarea 
iniciada, en el siglo XIX, por los médicos higienistas y 
llevada a la práctica por las enfermeras de Salud Pú-
blica británicas. 

Permítasenos añadir, antes de iniciar el tema que 
nos ocupa, qué no es objeto de nuestro trabajo tratar, 
en profundidad, la génesis del movimiento higienis-
ta, protagonizado por el estamento médico, y que, en 
determinado momento histórico, como luego veremos, 
involucró a la Enfermería. Porque, si bien es cierto que 
la bibliografía médica es pródiga en documentados es-
tudios que exponen el tema con más autoridad y rigor 
que el que esto escribe, consideramos que es conve-
niente hacer, al menos, una somera referencia, a los 
primeros momentos de su gestación para poner de re-
lieve la evolución de la sanidad inglesa, de finales del 

s. XVIII, cuna del higienismo europeo, como ejemplo 
paradigmático de cómo debe abordarse una situación 
tan novedosa. 

Y, en otro orden, poner de manifiesto el contrapunto 
que representó el caso español, a la hora de enfrentarse 
a un cambio de mentalidad tan drástico, en una época 
socio-política caracterizada por la escasez de recursos 
económicos y la inestabilidad de los gobiernos. Porque, 
durante la última década del XIX y principios del XX, 
tuvo que sortear múltiples inconvenientes y superar 
innumerables obstáculos para convertirse en disciplina 
autónoma e incorporarse al currículum profesional de la 
profesión enfermera. 

Como ya hemos referido, todo comenzó en la In-
glaterra del último tercio del siglo XVIII. Una serie de 
condicionantes se sumaron para dar paso a una trans-
formación de la sociedad británica. En primer lugar, la 
modificación de los estándares de explotación de la tie-
rra de labranza. Un cambio del viejo modelo de trabajo 
agrícola, favorecido por la rotación de cultivos y el naci-
miento de la mecanización que condujo a una reducción 
contundente de mano de obra.

Por otra parte, la abundancia de materias primas de 
primer orden, como el carbón y el hierro, que favore-
cieron los avances tecnológicos, como la máquina de 
vapor, los telares y la maquinaria agrícola. Y, en otro 
orden, la explosión demográfica, favorecida por la baja 
incidencia de las epidemias de peste, lo que incidió en 
un incremento positivo de la mano de obra con el consi-
guiente impulso a la industria y el comercio. 

A su vez, la demanda de bienes de consumo con-
dujo a un incipiente despegue industrial, sustentado 
por las innovaciones técnicas que condujeron a la 
creación de grandes emporios industriales, en espe-
cial, la industria del hierro y el sector textil que inicia-
ron un imparable despegue. Comienza así la Primera 
Revolución Industrial.

Todo ello desembocó en un cambio del viejo modelo 
de trabajo, artesanal y agrícola, favorecido por el naci-
miento de la mecanización. Es la época de los inventos, 
de las máquinas que ayudan al hombre a realizar la fae-
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na más fácilmente. Una especie de efervescencia econó-
mica y social que se apodera del campesinado, actuan-
do como efecto llamada, y le impulsa a abandonar el 
campo y emigrar a las ciudades, en busca de un futuro 
mejor. Baste como ejemplo el caso de Manchester, cita-
do por Eric Hobsbawm2, cuya población pasó de 17.000 
habitantes a 180.000 en setenta años.

Esta profunda transformación económico-social 
pronto se extendió por Europa. Sin embargo, el proce-
so trajo consigo un coste muy caro para el pueblo lla-
no. Tanto los campesinos como los artesanos, atraídos 
por el señuelo del trabajo remunerado, se convirtieron 
en obreros industriales, con todo lo que comporta esta 
nueva situación. En efecto, las penosas condiciones del 
trabajo industrial; la larga jornada laboral; y los bajos 
salarios, transformaron, al trabajador, en un ser débil, 
acosado por la miseria y las enfermedades que confluyó 
en un cambio radical de vida y costumbres.

Surgen así las primeras voces que manifiestan su 
desacuerdo con las miserables condiciones de vida de 
los obreros y propugnan políticas sanitarias que luchen 
contra las enfermedades, mediante programas de edu-
cación y prevención sanitaria.

Entre estos defensores de la salud, merece especial 
atención la figura del médico alemán Johann Peter Frank 
(1745-1821), considerado por la mayoría de expertos, 
como el fundador de la Higiene como ciencia, defensor 
de la lucha contra los grandes males de la época como 
peste, viruela, cólera y un largo etcétera, que, en los seis 
volúmenes de su obra System einer vollständigem 
medizinischen Polizey3 (1779-1819), aborda sus teo-
rías sobre la curación y prevención de las enfermedades. 

El doctor germano entendía que la salud de los ciu-
dadanos era responsabilidad de los Estados. Así lo pun-
tualizó en su disertación académica, de final del curso de 
1790, en la Escuela de Medicina de Pavía: La pobreza 
de los pueblos es la generadora de las enfermeda-
des (De populorum miseria: morborum genetrice). 
Desde esta posición, la beneficencia pública y la salud 
ciudadana habían de ser incumbencia del gobierno de 
las naciones.

A partir de entonces, otros médicos ilustrados, acor-
des con las teorías higienistas de J.P. Frank, continua-
ron la tarea de sensibilizar a los poderes públicos y a la 
sociedad para combatir la miseria, el hambre y la en-
fermedad. Entre ellos, el cirujano inglés Charles Turner 
Thackrah (1795-1833) con su Los efectos de los ofi-
cios, trabajos y profesiones, y de las situaciones civi-
les y formas de vida, sobre la salud y la longevidad 

1. El artículo 2º del Real Decreto 992/1987, contemplaba la creación 
de la especialidad de Enfermería de Salud Comunitaria. A la que 
se podía acceder acreditando la posesión del título de Diplomado 
de Enfermería y haber superado las pruebas teóricas y prácticas 
correspondientes. (Véase BOE núm 183 de fecha uno de Agos-
to de 1987. La especialidad fue suprimida por el Real Decreto 
450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería 
(BOE núm 108 de seis de mayo de 2005) que creó la especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria.

2. Para más detalles véase HOBSBAWM, Eric J.(1968; 1977): “La 
Revolución industrial, 1780-1840”--Capítulo 3 (pp. 55-76) 
de:Industria e Imperio: Una historia económica de Gran Bre-
taña desde 1750 (Traducción de Gonzalo Pontón–Barcelona-
Ariel-1977– ISBN:84-344-6520-5.

3. Su traducción más aproximada es Sistema de política médica in-
tegral según dijo el profesor Sigerist en su conferencia, pronun-
ciada en la Universidad de Londres, en 1956. Véase: Henry Sige-
rist - Johann Peter Frank: Un pionero de la medicina social - Salud 
Colectiva, vol. 2, núm. 3, septiembre-diciembre, 2006, pp. 269-
279 - Universidad Nacional de Lanús - Buenos Aires- Argentina

En 1779, Johann Peter Frank publica el primer 
volumen de su Sistema de Política médica integral. 

En Lugo, comienzan las obras del Hospital del 
Cuerpo de Inválidos Inhábiles.
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(1832), en el que expone las lamentables condiciones 
de trabajo en una fábrica de Manchester.

Otro personaje a considerar es el abogado Edwin 
Chadwick (1800-1890), líder del sanitary movement4 
británico, que, en su The Sanitary Condition of the 
Labouring Population (1842) y su informe adicional 
Poor Law Commissioners on an Inquiry into the Sa-
nitary Conditions of the Labouring Population of 
Great Britain (1843), desvela la penosas condiciones 
higiénicas que soportaban los trabajadores y la calami-
tosa higiene de los pueblos. Lo que había de traslucirse 
en el saneamiento de las ciudades y la atención sanitaria 
a la comunidad5. Para Chadwick la enfermedad era la 
causante de las precarias condiciones higiénicas en que 
vivía y trabajaba el obrero. De tal modo que el binomio 
pobreza-enfermedad había de sustituirse por enfer-
medad-(engendra) pobreza

Las ideas de Chadwick no llegaron a tomar cuerpo 
hasta 1848, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Sa-
lud Pública. Sin embargo hasta 1859, no se crearía la 
primera Escuela de Enfermeras de Salud Pública, que 
se convertiría en la primera de su género en el mundo, 
patrocinada por el comerciante de Liverpool, William 
Rathbone, reconocido defensor de la medicina social y 
eximio mecenas.

De este modo, la Enfermería amplió su campo de 
acción, saliendo de los hospitales para atender a la po-
blación, en su entorno privado (visita domiciliaria); pro-
curándole asistencia sanitaria, cuando lo requiriera su 
estado; y dando consejos sobre hábitos higiénicos y pre-
vención (educación sanitaria).

Es de destacar que el mecenas liverpuldien gozó de 
una asesora excepcional, en estos menesteres, Floren-
ce Nightingale, que, en aquella época, estaba realizado 
las gestiones para abrir su Escuela de Entrenamiento 
Nightingale (Nightingale Training School), ubicada 
en el hospital londinense de Saint Thomas, e inaugurada 
al año siguiente. Aunque, como es sabido, la formación 
académica del establecimiento docente de Nightingale 
se orientó hacia la enfermería hospitalaria. 

A la escuela de Rathbone pronto se sumaron otros 
centros de formación similares, en distintas ciudades in-
glesas, hasta el punto que, en 1875, ya funcionaban seis 
establecimientos docentes dedicados a la formación de 
enfermeras extrahospitalarias6 con un claro compro-
miso con la sociedad, o, lo que es lo mismo, desde una 
óptica holística de la Enfermería.

Y para concluir nuestro extracto de los orígenes de la 
enfermería social, parece obligado recordar que, recién 

4. El sanitary movement constituyó una corriente de pensamiento 
que defendía la Salud Pública como un deber primordial del Es-
tado

5. Sus objetivos de mejora incidían en todos los órdenes de la vida, des-
de el suministro de aguas sumideros, vertederos de basuras, hasta 
tomó parte en la confección del Acta de Enmienda de 1834 a la Ley 
de Pobres (Poor Law) de 1795, vigente, en aquel tiempo, denomi-
nándose, desde entonces Nueva Ley de Pobres (New Poor Law). 
Un conjunto de normas y prácticas que prohibieron la ayuda eco-
nómica legal, prestada, a domicilio, a los menesterosos, aptos 
para el trabajo. La nueva norma exigía que quien quisiera conti-
nuar disfrutando de la subvención estatal tendría que integrarse 
en una casa de trabajo, las denominadas Work houses, una suer-
te de hospicios, en donde a cambio de trabajo se les proporcio-
naba lo imprescindible para vivir.

En 1842, Edwin Chadwick publica su Sistema de Política 
Integral. Llega a Lugo la Educación Secundaria con la 
apertura del Instituto de Segunda Enseñanza que se 

instalará en el antiguo Seminario de San Lorenzo.

En 1859, se crea la primera Escuela de Enfermeras de Sa-
lud Pública  del mundo. Lugo, Mondoñedo y Monforte 

de Lemos cuentan ya con establecimientos sanitarios En 
la imagen, capilla del hospital lucense de San Bartolomé
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iniciado el siglo XX, fallecía el prusiano Rudolf L.K. Vir-
chow (1821-1902), otro de los pioneros de la medicina 
higienista, para quien las malas condiciones de vida ha-
bían de ser tenidas en cuenta, como factor patogénico, 
a la hora de diagnosticar la enfermedad. Una nueva ad-
vertencia a la medicina tradicional.

LA MEDICINA SOCIAL EN ESPAÑA

En cuanto a nuestro país, las primeras corrientes sobre 
medicina social surgen de la mano del médico vasco Ig-
nacio María Ruiz de Luzuriaga (1763-1822). Posiblemen-
te, sus años de formación académica en Gran Bretaña 
lo convirtieron en un defensor del sanitary movement 
británico. Aunque su más transcendente aportación a 
la causa se traduce, en 1801, como introductor de la 
vacuna jenneriana en Madrid, convirtiéndose en el gran 
impulsor de la vacunación antivariólica en España.

El médico e historiador Dr. José María López Piñero7 
señala que la Salud Pública española conoció su expan-
sión durante los primeros años del siglo XIX. No cabe 
duda que, a principios del siglo, y al hilo de las noticias, 
procedentes de América, narrando los satisfactorios 
resultados de la Real Expedición Filantrópica de la 

Vacuna, se inicia un modesto proceso de institucionali-
zación de la política sanitaria. Así, la Real Cédula de 21 
de Abril de 1805, ordenaba el establecimiento de un 
punto de vacunación, en todos los hospitales del territo-
rio hispano. Una ordenanza que difícilmente se cumplió. 
De hecho, hubo de publicarse una Real Cédula, de fecha 
21 de Abril de 1815, recordando el cumplimiento de 
lo dispuesto, diez años atrás y que tampoco surtiría el 
efecto deseado.

Otro tanto ocurrió, durante el período, conocido 
como Trienio Liberal, que no logró una reforma sanita-
ria, al uso, aunque fue pródigo en el terreno legislativo. 
De hecho, se fueron sucediendo planes de reformas sa-
nitarias, al amparo de lo establecido en la Constitución 
de 1812, con análogo resultado. Es decir, todos ellos 
de vida efímera, algunos ni siquiera lograron convertir-
se en realidad. Entre ellos, el Reglamento General de 
Sanidad y el proyecto de Código Sanitario de 1822. 
Este último pretendía dotar al país, de una estructura 
sanitaria basada en la atención primaria y la prevención 
y vigilancia de las epidemias, pero el regreso del absolu-
tismo frenó todos los proyectos.

Durante los años centrales del siglo surgieron las fi-
guras más señeras del higienismo decimonónico espa-
ñol, Mateo Seoane Sobral (1791-1870), primero y sus 
discípulos el barcelonés Pedro Felipe Monlau, médico, 
higienista y humanista y Francisco Méndez Álvaro, des-
pués. Es de destacar que el Dr. Seoane, al igual que su 
discípulo Méndez Álvaro, participó en la elaboración de 
la Ley Orgánica de Sanidad de 1855. Una prometedora 
norma que institucionalizaba la Higiene Pública y planifi-
caba los servicios de Beneficencia y los Partidos médicos. 
Aunque su desarrollo dejó mucho que desear.

Pero quién descolló como divulgador del higienis-
mo fue Pedro Felipe Monlau. Sus trabajos Elementos 
de higiene privada (1846); 
Elementos de higiene pú-
blica (1847); Higiene del 
matrimonio ó libros de 
los casados (1853); Higie-
ne industrial (1856) junto a 
El monitor de la Salud, la 
primera revista de Educación 
Sanitaria publicada en Espa-
ña, lo avalan como una gran 
divulgador de Salud Pública.

En este tiempo la Enfer-
mería española continuaba 
en manos de las congrega-
ciones religiosas que aten-

El ejemplo de La Real Expedición Filantrópica de la Vacu-
na, logró instaurar medidas sanitarias. Así, la R. Cédula 
de 21 de Abril de 1805, ordenaba el establecimiento de 

un punto de vacunación en los hospitales. 
(Placa conmemorativa en el puerto coruñés)

El Profesor Seoane fue 
académico de la Real 

Academia de Medicina

6. Al año siguiente, se inauguró la Escuela de Manchester, a la 
que siguieron .la de Leicester, en 1867; y Londres, en 1868. 
A partir de entonces,  las aperturas se sucedieron en diversas 
ciudades británicas.

7. José María López Piñero (1933 –2010) Médico y Catedrático de 
Historia de la Medicina y más tarde, de Historia de la Ciencia. 
Fue miembro fundador de la Sociedad Española de la Historia de 
la Medicina. Fundador del Instituto de Historia de la Ciencia y la 
Documentación, dependiente del CSIC. Investigador y autor de 
numerosos trabajos 
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En 1857,  se crean las carreras de Practicante y Matrona.
En Lugo, parte del destartalado hospital queda reducido  
a cenizas por un incendio. Nace La Aurora del Miño, el 

primer periódico lucense que da cuenta del suceso.

En 1859, se inaugura la primera Escuela de Enfermeras 
de Salud Pública patrocinada por W. Rathbone. En Lugo, 
se iniciaban las obras del nuevo Hospital Provincial aun-
que su destino fuera convertirse en sede de la Diputa-

ción Provincial

En 1871, se crea el Instituto de Vacunación del Estado. 
En Lugo, se instala un hospital provisional en la Casa de  
Baños, atendido por un médico y un practicante. A fin 

de paliar la precaria situación sanitaria de la ciudad

dían los hospitales. A partir de 1861, los practicantes y 
matronas surgidos de la Ley de Moyano de 1857 orien-
tarán su ejercicio profesional, a la asistencia sanitaria, 
en los establecimientos hospitalarios y desempeñando 
su labor en consultas privadas. De hecho, la enfermería 
social española no daría sus primeros pasos hasta que 
las tesis regeneracionistas calaran en la sociedad y fuera 
recogido el guante por el Estado.

No obstante hubo varios intentos de suplir las caren-
cias higienistas. En 1871, mediante una Real Orden de 
fecha veinticuatro de Julio se crea el Instituto de Vacu-
nación del Estado cuyo funcionamiento fue adjudicado 
a la Academia de Medicina y Cirugía, presidida por el 
Dr. Méndez Álvaro con una plantilla formada por cinco 
médicos vacunadores, cuatro practicantes y tres mozos. 
La inauguración del Instituto parecía impulsar, de forma 
definitiva la propagación de la vacuna pero la realidad 
fue otra bien distinta.

La nueva institución sanitaria hubo de bregar con una 
seria competencia. En primer lugar los centros de vacu-
nación existentes, tanto públicos como privados, que se 
convirtieron en sus más encarnizados enemigos. A los 
que se sumaron los problemas derivados de la obtención 
de las vacunas, su manejo y conservación. Para solucionar 
las dificultades, se crea, en 1877, el Cuerpo Médico de 
Vacunadores del Estado, al que se accedía por oposición. 
Pero la suerte de organismo vacunador estaba echada. 
Así, en 1899, se disuelve el Instituto y se crea el Instituto 
de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología, denomina-
do de Alfonso XIII, en honor al monarca reinante.

La nueva entidad se dividía en tres secciones Análisis 
bacteriológico y enseñanza de su técnica; Sueroterapia 
y obtención de sueros y vacunas; y la sección de Inocu-
laciones y la vacuna. El personal estaba formado por los 
facultativos del extinguido Cuerpo Médico de Vacuna-
dores. En 1908, se convirtió en Instituto Nacional de Hi-
giene Alfonso XIII. En 1918, contaba ya con veinticinco 
médicos, un químico, un veterinario y dos practicantes. 
Desconocemos la misión de los practicantes, pero en al-
gunos establecimientos análogos ejercían como desin-
fectores. En algunas ciudades, como en Alicante, tenían 
un practicante desinfector-capataz.

EL REGENERACIONISMO

Ya José del Perojo en su Revista Contemporánea, 
fundada en 1875, influido por las ideas de la Institu-
ción Libre de Enseñanza intentaba introducir un nue-
vo concepto de Estado, una nueva España, mediante la 
regeneración de la sociedad, a través de la educación y 
la cultura, luchando contra el analfabetismo y, a la vez, 
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la pobreza. Como decía el político aragonés, Joaquín 
Costa, Escuela y Despensa.

El regeneracionismo8, cuyos balbuceos se remontan 
a principios del siglo XIX, fue un movimiento intelectual 
cuyo objetivo trataba de investigar, científicamente, las 
causas de la decadencia de España. Alcanza su punto 
álgido con el advenimiento al trono de Alfonso XIII Y y 

concluye con la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923. 
El regeneracionismo tuvo gran influencia en el desarrollo 
e institucionalización de la Sanidad española. Su máxi-
mo exponente y propulsor fue Joaquín Costa y Martínez 
(1846-1911), conocido como El León de Graus. Fue 
el más crítico con el sistema de la Restauración, al que 
definió como oligarquía y caciquismo9

En esos veintiún años, el país sufre toda suerte de 
desgracias: las luchas de clases, el repunte de los nacio-
nalismos vasco y catalán; el anticlericalismo; la sucesión 
de gobiernos inestables; el descrédito militar, por el de-
sastre10 de 1898; el caciquismo; y para colmo de males, 
la guerra con Marruecos.

El movimiento regeneracionista trataba de poner al 
día la Sanidad española, adaptarla a los estándares de 
los países de Europa. Para los regeneracionistas, un país 
moderno precisaba una reforma sanitaria urgente que 
lograra rebajar el índice de mortalidad infantil; que ins-
taurara políticas que desterraran la incultura, el hambre 
y la miseria; compañeros inseparables de grandes sec-
tores de la población. Único medio eficaz para atajar la 
sangría que representaba la proliferación de enfermeda-
des infecto-contagiosas y la excesiva mortalidad infantil.

Los regeneracionistas propugnaban el establecimiento 
de unas bases sólidas para construir un entramado sani-
tario, de carácter social que atendiera las necesidades de 
salud integral, incluyendo la lucha contra la pobreza, la 
ignorancia y la prevención de enfermedades. A favor de 
estas medidas se colocó el estamento médico, que ya ha-
bía alcanzado un status social que le permitía hacerse oír. 

Pero no estaba el país para dispendios. La insurrec-
ción en Cuba, el levantamiento de Filipinas y la guerra 
contra Estados Unidos, constituían muchos frentes a 
atender para las menguadas fuerzas de un país roto y 
desposeído de sus colonias de ultramar, en donde deja-
ron la vida más de 60.000 soldados, la mayoría a causa 
de enfermedades contagiosas. Resurge así el movimien-
to regeneracionista que intentará llevar sus plantea-
mientos a los poderes públicos, con ocasión de la subida 
al trono de Alfonso XIII.

A punto de concluir el siglo XIX, la Enfermería lucense 
continúa estancada en la faceta hospitalaria, en el viejo, 
ruinoso y destartalado hospital, un viejo caserón, situado 
en la parte posterior del convento de Santo Domingo. 
Habrá de concluir el primer tercio del siglo XX para que 
se inaugure un auténtico hospital (Hospital de Santa Ma-
ría).En cuanto a la Enfermería social lo hará, como luego 
veremos, en la primera veintena del siglo pasado.

(Capítulo siguiente: Las Brigadas Sanitarias en Lugo)

8. El vocablo regeneración, usado en la terminología médica como 
antónimo de corrupción, fue utilizado por los regeneracionistas 
para simbolizar la esperanza en su proyecto político.

9. Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de 
España (1901) y Colectivismo agrario en España (1898) fueron las 
obras capitales de Costa Martínez. Su publicación causó grandes 
elogios y feroces crítica

10. Desde 1868, España mantiene un conflicto bélico con Cuba, que 
perdura hasta 1898. En ese tiempo Estados Unidos declara la 
guerra a España alegando que es la responsable del hundimiento 
de su buque Maine, anclado en el puerto cubano de Santiago. El 
ejército español es derrotado por la flota norteamericana. El tra-
tado de París (10 Diciembre 1898) obliga a España a conceder la 
independencia a Cuba y entregar Puerto Rico, y las Islas Filipinas 
a Estados Unidos .La pérdida de las últimas colonias españolas de 
ultramar es conocido como el desastre de 1898.

Monumento a los sol-
dados repatriados del 
desastre de 1898 en el 

cementerio lucense.

En el año 1900 se derrumba parte del Hospital Cívico-
Militar de Lugo. En palabras del diario lucense El 

Regional, lóbrego y sombrío como vieja mazmorra, sin 
alcantarillado. Aquella casa, pudiérase tomarla por una 

prisión de la Edad Media.
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Premio Anual 
Muralla de Lugo 

2017
OBJETIVO

Fomentar la investigación y la participación de los colegia-
dos en actividades científicas relacionadas con la profesión 
enfermera. Los trabajos deberán ser inéditos, no serán 
objeto de estos premios los trabajos subvencionados por 
otras entidades científicas o comerciales, ni las tesis doc-
torales presentadas a tal fin, ni trabajos que previamente 
hayan sido premiados en otros certámenes.

CATEGORÍAS
CATEGORÍA CIENTÍFICA:
Premiar los mejores trabajos de investigación: estudios ob-
servacionales, experimentales, revisiones sistemáticas de la 
literatura, meta-análisis, etc.

1º Premio de 1000 € 2º Premio de 750 €

ARTICULO CIENTÍFICO
Premiar el mejor artículo científico publicado en una revis-
ta relacionada con la enfermería. Se aceptarán los artículos 
publicados entre mayo de 2016 al 20 de abril de 2017 (se 
excluyen editoriales o artículos que no tengan la estructura 
de artículo científico).

Premio de 500 €

CATEGORÍA GENERAL
Premiar los relatos y trabajos relacionados con otros ámbitos 
de la enfermería: avances, ciencia, técnicas, cultura, lengua-
jes, arte u otro contenido relacionado con la enfermería.

Premio de 500€ 

ACCÉSIT ALUMNOS 
Premiar los trabajos presentados por los alumnos de la Fa-
cultad Universitaria de Enfermería de Lugo.

Premio de 500 €

PLAZO DE PRESENTACIÓN
La fecha límite de presentación el 21 de abril de 2017 en 
el Colegio de Enfermería de Lugo.

PARTICIPANTES
Podrán participar aquellos colegiados de forma individual 
o colectiva (que están al corriente de pago de cuotas co-
legiales) y alumnos de la Facultad de Enfermería de Lugo.

Los premios da categoría científica están abiertos para 
colegiados de los Ilustres Colegios Oficiales de Enfer-
mería de Galicia, el resto de las categorías se reservan  
para los colegiados del Colegio de Enfermería de Lugo 
y alumnos matriculados en la EUE de Lugo.

Quedan excluidos los miembros del  jurado y de la Junta 
directiva de los Colegios profesionales.

El hecho de participar en este Premio supone la aceptación  
de  las Bases, en caso de falsedad o incumplimiento de 
las bases por parte de los autores premiados supondrá la 
devolución del Premio.

PROPIEDAD: Los trabajos premiados quedarán en propie-
dad del COE de Lugo, pudiendo este hacer uso de los mis-
mos. En caso de ser publicados se mencionará al autor/
es. Los autores premiados deberán solicitar autorización 
por escrito a este Colegio para su publicación en otros 
medios, con la única obligación de mencionar que fueron 
premiados en el “Premio Muralla del Colegio Oficial de 
Enfermería de Lugo”. Los trabajos no premiados quedarán 
a disposición de los autores en las oficinas del Colegio, a 
partir del día siguiente de la Fiesta Colegial.

ENTREGA DEL PREMIO
Los premios serán entregados en día de la Fiesta de En-
fermería. Los pseudónimos de los trabajos premiados se-
rán publicados previamente en la página web del Colegio 
(www.enfermerialugo.org) y en el momento de la Fiesta de 
Enfermería se abrirá el sobre con el nombre del autor/as.



Es obligatorio que al menos un autor del trabajo premiado 
lo recoja de forma presencial el día de la Fiesta de Enfer-
mería, en caso de no presentarse a recogerlo el premio 
quedará desierto.

JURADO
Presidente: La presidenta do COE de Lugo o persona en 
la que delegue.

Vocales: la coordinadora da Comisión de Formación do 
COEde Lugo, un representante dos colegiados con expe-
riencia en comités científicos, un representante de Facul-
tad Universitaria de Enfermería de Lugo, un representante 
de Atención Primaria, un representante del Área de Cervo, 
un representante del Área de Monforte, un representante 
da Área de Lugo.

DECISIÓN DEL JURADO
Podrá declarar desierto cualquier premio. El fallo será ina-
pelable. Los concursantes por el hecho de concursar re-
nuncian a toda clase de acción judicial o extrajudicial con-
tra el mismo.

NORMAS DE ENTREGA 
Todos los trabajos deberán ser originales e inéditos, ex-
cepto el artículo científico y el trabajo de los alumnos.

Los trabajos serán entregados o enviados por correo u otra 
empresa de mensajería al Colegio de Enfermería de Lugo 
(Avenida de la Coruña nº 104, entr B, cp 24003, Lugo), en 
un sobre cerrado indicando en su exterior LA CATE-
GORÍA A LA QUE OPTA Y UN PSEUDÓNIMO (no llevará 
remitente ni ningún tipo de identificación). En su interior 
se incluirá un sobre cerrado con el pseudónimo en el exte-
rior y en su interior los nombres y apellidos y del autor/es, 
nº de colegiado y nº de teléfono de contacto.

Los trabajos presentados omitirán obligatoriamente el 
nombre del autor o referencias que pudiera inducir a los 
miembros del jurado a la identificación, de la procedencia 
o autores de los mismos.

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
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sobre la cuestión revisada.
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