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sta revista que tes nas túas mans e unha dose mais
do principio activo enfermaría, que ven sendo un
fármaco motor de eficiencia probada no ámbito da

saúde.
Esta enfermaría que nos corre polas veas, enche o noso
sistema circulatorio e colma o noso corazón de satisfacción. Que nos deixa sentir os fortes latexos da nosa profesión coa luz do novo día, coma se abríramos os ollos por
primeira vez. Para mirar este mundo tan coñecido e vello,
que por veces tornase novo e desconcertante. Que nos
transporta novamente a mocidade e que nos tranquiliza
pola súa mudanza tan coñecida e esperada, coma a voz
morna das nosas nais.
Dende o ano 2001 esta revista ven sendo unha verba
enfermeira que chama por ti. Hoxe, fai xa trece anos que
comezou a súa andaina e ven padecendo algunha enfermidade relacionada coa súa puberdade, aínda que non hai
mal que cen anos dure.
Manteño que non existe profesión mellor no mundo.
Creo na enfermaría e creo en todo o que ela me aporta.
Vexo polos seus ollos hoxe coma no primeiro día.

Esta revista pódese descargar
en formato PDF en:
www.enfermerialugo.org

Confórtame de cotío e outras veces e a miña dose de
realidade.
Non podo mais que agradecer a vosa compaña nesta
viaxe.
Non podo mais que agradecervos ser enfermeira.
Enfermeir@s
Maio 2014
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Video lávate las manos
Tomás Barrero Delgado

E

n diciembre del año 2011, durante la última reunión de formación que tuvimos en Madrid de
Formadores de la Red para la ciudadanía, de la
cual soy miembro. Se nos propuso hacer alguna actividad relacionada con el lavado de manos ya que el 5 de
mayo es el día mundial de lavado de manos.
Comenté en los Colegios donde imparto charlas de
divulgación sanitaria para la prevención (tabaco, alcohol, drogas, anorexia, bulimia, primeros auxilios…) de
hacer alguna actividad relacionada con el lavado de manos. Hubo un colegio que enseguida se apuntó, este es
el Colegio Galén de Lugo.
La idea primaria era hacer un video casero lavándose
las manos, donde participara todo el colegio en pleno,
incluidas cocineras, profesores, limpiadoras, etc. Les pareció interesante, pero esta idea la quisieron mejorar,
hacer un video diferente. Como no teníamos presupuesto económico, fuimos a la Fundación TIC, y a estudios
Abrigueiros a exponer nuestro proyecto (la Fundación
TIC, crea videos siempre y cuando sean de formación).
Les encantó el proyecto y ese mismo día nos pusimos
manos a la obra.
Se portaron con nosotros de maravilla.
¡Qué valentía! la de un grupo de alumnos de 3º de
la ESO, cogieron la responsabilidad y el reto de hacer el
video mencionado donde participarían las cerca de 400
personas, entre alumnos y personal de todo el Colegio.
La valentía de un profesorado ejemplar que aceptaron
el reto y supieron compaginar esta actividad, sin que los
alumnos perdieran el hilo de las materias en clase.
Un apoyo al 100% de toda la directiva de este colegio que dio el visto bueno y apoyo a este reto tan importante como era hacer un video de formación.
Se decidió hacer música propia, compuesta por; Arturo de Estudios Abrigueiros, una persona extraordinaria
que se volcó en este proyecto ¡una pasada de profesional!, Uxía, profesora del Colegio Galén, una mujer
fantástica, con un poder de comunicación excelente,
siempre con una sonrisa, e implicada en cada actuación
que hay que realizar, los alumnos la adoran, y por último y no por eso menos importante, David “el profe de
música”, una persona humana, cariñosa e implicada en
la motivación de los alumnos. Y por si fuera poco los
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alumnos de 3º ESO añaden la letra a esa música tan
pegadiza.
El fruto de este trabajo se convierte en un video de
formación para la prevención de referencia en nuestro
país y fuera de él (no hay ningún video donde participen
400 personas, con letra y música propia, que nosotros
sepamos), prensa, radio, tv… Se hizo la presentación
oficial del video en una sala de cines de nuestra ciudad
donde nos acompañaron las máximas autoridades de
nuestro Ayuntamiento, Diputación y demás entes públicos y privados. ¡Todo un éxito!
Con el apoyo total de mi Colegio de Enfermería, el
Grupo de Formadores de la Red para ciudadanía y el Ministerio de Sanidad, se lanza este video que bien merece
la pena oír de esta obra de arte.
https://www.youtube.com/watch?v=ID7xwsbzHeo
La Enfermería seguimos estando en primera línea de
trabajo, dando un ejemplo, de como se deben de hacer
las cosas, con humildad, trabajo y sencillez.
De nuevo gracias a toda la directiva de mi Colegio
de Enfermería por estar arropado en todo momento por
vosotros.
VIDEO LÁVATE LAS MANOS
Resumen de las repercusiones sociales que dio de
si el video de “lávate las manos” en este año pasado
2012, hemos sido referencia Nacional e Internacional.
Gracias por vuestro apoyo
Os adjunto actividades que salieron en prensa y entes tanto públicos como privados:
-	A Solaina, programa da TVG, no minuto 28.
-	Red ciudadana en Formadores de Seguidad
del Paciente.
-	Faro de Vigo, suplemento.
-	Abrigueiro Estudios.
-	Fundación TIC.
-	El Progreso enlaza co noso vídeo na súa edición
dixital.
-	Asociación de consumidores y usuarios de la
provincia de Lugo.
-	Ladiversidadenriquece.blogspot.com.

Actualidade

-	El Progreso, 8 de maio.
-	Telexornal das 14.30, 8 de maio.
-	Na radio www.radiosolxxi.com no programa Diverclub entre as 17.00 e as 18.00, 8 de maio.
-	24 horas tv. Durante la tarde del 7 de mayo de
2012.
-	No Telediario da 1ª das 21.00 da primeira no minuto 5 aproximadamente, debedes buscar a edición do día 7 de maio de 2012.
-	TVE, no Telexornal do día 7 de maio de 2012.
-	Las mañanas de la 1. Se graba en directo desde
el Colegio Galén.
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de Lugo, Cervo y Monforte), Mª Ángeles Dono
Díaz (Subdirectora de Procesos de Enfermería de
Gerencia Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte), Lourdes Bermello López (Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Lugo), Cristina Ouro
Núñez (Vicepresidenta Colegio Oficial de Enfermería de Lugo), Javier Coria Abel (Director revista
Enfermer@s).
-	Escola Galega de Saude (Santiago).
-	Red de Formadores para la Ciudadanía. En portada de su página principal en la red.

-	TVG.
-	Así nos ven en El Progreso e en La voz de Galicia. ABC, El Pais, El Mundo.
-	CECU a través de la Vicepresidenta Ana Etchenique: se envía a 900 enlaces internacionales y 1000
ayuntamientos. Pendiente de enviar copia a la
O.M.S.
-	Se envía copia a petición al Consejo Nacional de
Médicos, al Secretario y Vicesecretario.
-	Colegio Oficial de Médicos de Lugo.
-	Consejo General de Enfermería (Se envía copia
de cd).
-	Colegio Oficial de Enfermería de Lugo. Entrega
de diplomas de reconocimiento al Colegio Galén
y alumnos de 3º de la ESO por la implicación en un
video de formación para la prevención: “lávate las
manos” el 19 de junio de 2012.
-	Revista Enfermer@s, entrevista a alumnos y profesores (Revista nº 20).
-	Ministerio de Sanidad (Madrid). D. Jesús María
Casal Gómez. S.G de Calidad y Cohesión Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
-	A petición de D. Jesús M. Casal se envía copia del
cd a la Sra. Ministra de Sanidad (Septiembre de
2012).
-	Gabinete de Seguridad y Salud Lugo.
-	Departamento de Docencia de Atención Primaria Lugo.
-	Consellería de Sanidade (Santiago). Realizan
certificado a cada alumno como autores del video
lávate las manos. Certificados que se entregan el
14/03/2014 en el Colegio Galén. Acto que es presidido por: Pilar Rodríguez Ledo (Subdirectora de
Procesos Médicos de Gerencia Gestión Integrada
Enfermeir@s
Maio 2014
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Festa do Patrón
Redacción
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A propósito del Movimiento
Hospice de cuidados paliativos

• Cuidado integral, físico, psíquico y espiritual.
•A
 compañamiento y comunicación con el paciente
como base del tratamiento.
•“
 Aprender a decir la verdad que el paciente necesita oír en cada momento del modo más sencillo y
delicado posible, dejando a su arbitrio asumirla o
rechazarla”.

Iria Ferreiro López

• Implantación de la escala analgésica como guía
para el tratamiento del dolor, tratando éste sin temor antes de que aparezca.

Cicely Saunders. Fundadora del Movimiento Hospice
• Autor: Du Boulay, Shirley
• Editorial: Palabra, ediciones
• ISBN: 987-84-9840-372-5
• Año: 2011
• Lugar de edición: Madrid
• Colección: Palabra hoy
• Numero de páginas: 352
• Idioma: Castellano
• Precio: 24,00€
Análisis y comentario de la publicación1: Cicely Saunders. Fundadora del Movimiento Hospice.
Cycely Saunders (1918-2005), fundadora del Movimiento Hospice, ha implantado un proyecto de gran envergadura en el área de Cuidados Paliativos, un proyecto
y un hecho increíble en el Reino Unido2, y que a medida
que lo va describiendo, el lector tiene la sensación de
que se trata de una verdadera utopía, pero finalmente, le traslada su factibilidad cada día. En definitiva, me
ha dado la oportunidad personal y profesional de creer
que la verdadera humanización puede llegar a calar en
el ámbito sanitario, lejos de los cuidados burocráticos y
técnicos que nos asisten en muchas ocasiones.
La literatura que acompaña a la biografía de C. Saunders es la descripción detallada de un reclamo desde el
ámbito sanitario, pero un proyecto muy avanzado a su
tiempo (años sesenta) e integral, contemplando aspectos de un auténtico equipo multidisciplinar, que paso a
comentar:

Respecto al ámbito arquitectónico destacar que Cicely ha diseñado en su Hospice espacios para toda su
comunidad: pacientes, familiares, trabajadores, voluntarios..., incluso ya pensó por aquel entonces, en la guardería, en los distintos salones de reuniones para los pacientes y familiares con la finalidad de que les resultase
agradable la estancia y se sintiesen como en su casa cuidando hasta el último detalle (decoración, distribución,
orientación...) y defendiendo siempre su comunidad
como un espacio alejado de la hospitalización común.
También sumó a su programa, los Equipos de Asistencia
a Domicilio3 y los Equipos de Apoyo Hospitalario, es decir una atención del paciente en su entorno familiar; así
como, el tratamiento del duelo como un contínuum en
los cuidados paliativos, con el Club del Peregrino.
En cuanto a la organización, destacar que aunque
a C. Saunders no le gustaba delegar, su gestión unipersonal funcionaba muy bien. Esta particular gestión
se caracterizaba por la motivación del personal, reuniones frecuentes en las que se agradecía cualquier crítica,
comentario..., felicitaciones por el buen trabajo, una
verdadera comunicación en general, incluso sesiones de
psicodrama, una selección detallada del personal según
las características (no sólo servía la titulación académica, sino que era preciso demostrar la valía en este campo, especialmente en la humanización y conocimientos
sobre el control del dolor...)4, colaboración de voluntarios… Cuestiones todas ellas, que hoy en día están de
moda en las multinacionales y se echan en falta en la
mayoría de las organizaciones públicas.
Cicely utilizaba siempre un “nosotros” para referirse
al proyecto, nunca un “yo” porque su concepción era de
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•N
 o sólo ha cambiado la forma de morir sino también el modo de ayudar a morir.
un equipo de trabajo verdaderamente multidisciplinar,
desde el departamento de Servicios Sociales valorando
las necesidades y situaciones familiares hasta los clínicos, adaptando individualmente e integralmente los medios a los cuidados; de esta forma conseguía ilusionar al
personal de St. Christopher.
En el ámbito conceptual, comentar que el término
Hospice se refiere a “un dar y recibir continuo”, es un
intercambio entre paciente y profesional, en donde reina la seguridad y la paz; su lema “Tú importas por ser tú
e importas hasta el último momento”, es contundente
y claro, porque el hecho de ser dependiente no implica
que la aportación sea menor, sino todo lo contrario, los
pacientes receptores de los cuidados paliativos engrandecen a la familia y a los cuidadores, con sus grandes
reflexiones5.
El principal objetivo del Hospice de C. Saunders era
aplicar el cuidado integral al paciente en todas sus áreas,
inicialmente procurando su control del dolor y posteriormente mediante el acompañamiento, trabajar el dolor psíquico y espiritual, consiguiendo así morir en paz.
Saunders conseguía establecer con los pacientes una
relación de confianza, comunicación y aceptación mutua que mediante el control del dolor y la conservación
de la consciencia hasta el último momento, lograba una
calidad de vida satisfactoria.
El legado del Hospice St Cristopher y de C. Saunders,
en mi opinión ha supuesto una auténtica revolución en
los años sesenta, que todavía hoy, sigue siendo un verdadero modelo a seguir, en la implantación del:

• S u dedicación a la investigación y a la docencia,
dejando patente que la medicina tradicional era
limitada sin la humanización y el trabajo en los cuidados paliativos, haciendo de los enfermos, siempre su referente.
• E xplicación de por qué la eutanasia no tiene justificación como forma para escapar del dolor físico6.
• Incorporación de una nueva dimensión de la medicina, como lo ponen de manifiesto los distintos
reconocimientos recogidos en su biografía y el
cambio de los sistemas sanitarios de los distintos
países en lo relativo al área de cuidados paliativos.
Para finalizar, si tuviera que sintetizar el contenido
de este libro, diría que hace realidad la ayuda y el acompañamiento en todas las áreas del ser humano (sin dolor) y en todas las fases del duelo que describe Kübler
Ross, empezando por la negación hasta la aceptación.
Describe un proyecto que inicialmente puede aparentar
una utopía pero que nos enseña que fue una realidad;
por ello, se puede concebir dentro de nuestro medio, el
desarrollo e implantación de un proyecto humanitario
y comunitario, donde los cuidados paliativos sean verdaderamente integrales, donde se disponga de tiempo
para escuchar, estar y facilitar la ayuda necesaria para
“vivir” los últimos días.
Por último, simplemente dar un ¡GRACIAS! a su labor. Gracias por reafirmar que, el cuidado y la ayuda en
los últimos momentos pueden ser muy enriquecedores,
así como, por impregnar al lector de su tranquilizadora
frase, “¡todo saldrá bien!”.

(1)	Cuando me recomendaron esta obra, no me imaginaba lo gratificante que podría resultar su lectura y por ello deseo compartir esta experiencia con todos los colegiados.
(2)	Michael Cook, define a C.Saunders como “la mujer que transformó el cuidado de los moribundos”.
(3)	En 1967 abrió las puertas St. Christopher’s en Londres con 54 camas y un Equipo de Asistencia a Domicilio.
(4)	Una de las reflexiones de Saunders en relación a la selección de los trabajadores “…quién trabaje aquí y no se haga preguntas, no debería
estar aquí”. No estaría de más interrogarse sobre esta consideración.
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(5)	La transformación de estos “últimos días” en un tiempo positivo, ha contribuido a que las personas necesitadas de estos cuidados conciban
este tiempo como “necesario” para “reflexionar sobre su vida, para pedir perdón, dar las gracias y despedirse” y todo ello, desde una situación de paz interior y sosiego físico, facilitando la estadía tanto a pacientes como a familiares.
(6)	El Hospice se definía como una comunidad ecuménica y aconfesional, donde reinaba la tolerancia.
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Revista do Colexio de
Enfermaría ¿Procede?

Por qué publicar

María Rodríguez Trigo · mrtrigo77@hotmail.com

¿Cómo podía plantearme escribir un artículo para intentar convencer a la enfermería para que publique?

D

esta volta a revista non
chegaba ás nosas casas,
cousas do axuste económico. Ó parecer foron poucos
os que entraron a ver a versión
electrónica, e aínda menos os
que foron a recollela ó colexio.
Será porque non gusta, por que non recibimos o aviso
ou porque estamos acostumados a que no la poñan na
casa. Xa non sei.
Cando nos reunimos para falar sobre o próximo número, xérase un momento de mestura de opinións sobre
a profesión. Xuntámonos enfermeiros de Burela, Lugo e
Monforte e entrelazamos visións diferentes. Ó marchar,
a miña mente vai máis aberta a querer ver e mellorar.
Agora que hai tantas plataformas sanitarias que defenden a sanidade pública, estraño unha interna nos hospitais, composta con persoal das diversas categorías que
chame a atención sobre o que non é viable, que alertase
dos amaños, que contactase con outros hospitais coa
idea de mellorar. Nos servizos non se tende a falar de
temas propios da profesión, da como alerxia. Hai moita
contaminación, interferencias persoais, desconfianzas
que non fan que se faga de maneira natural e lóxica.
Quizais é un problema máis amplo dunha sociedade na
que non abunda a autocrítica. Quizais somos demasiado
individualistas.

A revista é un medio bo para expoñer o noso pensamento sobre a profesión, sobre o que podemos limar,
sobre o que non estamos a facer ben. É unha fiestra
onde podes manifestar a túa opinión. E opinións diversas moven pensamentos e os pensamentos traen solucións e ideas. Eu, cando me sento a lela, busco reflexións de compañeiros que sempre me aportan algo.
Traballamos moito en automático e experiencias deste
tipo axudan a ver. Cantas veces permanece algo que
non se usa anos nun lugar do almacén ou dunha sala
sen que ninguén o mova. Adaptámonos a unhas condicións e adormecemos. Falamos de todo menos diso.
Costa un mundo valorar en qué se pode mellorar. Pero
cando nos reunimos con outros profesionais doutros
servizos, doutro hospital, e da atención primaria coa intención de falar construtivamente sobre como facemos
as cousas... existe unha liberación mental que amplía a
mirada.

opinión

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Nazaret Gómez González · nazalugo77@gmail.com

Difícil pero no imposible. Os contaré porque lo hago
yo, para poder informar, para mi propia satisfacción,
para difundir algún trabajo de investigación, para formarme y al mismo tiempo que sirva de información a
todos los profesionales que leéis estas palabras.

Así que plantearos hacer algo más que trabajar, animaros a investigar o simplemente realizar trabajos de
cuidados enfermeros, técnicas innovadoras con las cuales podremos formarnos mejor y mejorar en nuestro trabajo diario.

Desde que comencé a trabajar estuve ligada a la revista de enfermería de Lugo, colaborando en la redacción. Ahora nuestro objetivo es seguir con la revista,
pero a mayores tenemos en manos un proyecto que es
divulgar una revista de carácter científico y si pudiésemos a nivel autónomo.
Por eso, os pedimos a todos los profesionales que se
animen a investigar, a escribir, pudiendo publicar artículos basados en poster, comunicaciones, revisiones, etc.
Vamos a intentar indexar esta revista para que nos
aporte, a mayores, esa puntuación que tanto ansiamos y
que ahora el Sergas no valora a la hora de publicar.

Ó mellor isto xa se da nalgún lugar e eu non o vexo.
Ou quizais é unha idea utópica. Pero dáme a impresión
de que esta sociedade sanitaria se move máis por puntos
ou por cartos que por ideais. Facemos os cursos polos
puntos, e os que os organizan fano polos cartos. Publicamos máis polo currículo que polo interese científico
e o coñecemento en si. O contido e a intencionalidade
non é tan importante. Ando un pouco espesa... entre
tanta incoherencia...

Sabela López Rodríguez
08/08/2013
Hija de Ana Isabel Rodríguez Folgueira
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X Simposium AENTDE
Redacción
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Utilidad del lenguaje
enfermero en atención
primaria: Un caso práctico

-	Animarle a realizar ejercicios de series de movimientos pasivos o activos mientras esté en cama.
-	Enseñarle a cuidarse los pies adecuadamente.
5602.- Enseñanza: proceso de enfermedad
-	Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, si procede.
-	Revisar su conocimiento sobre su estado de salud.
-	Identificar las etiologías posibles, si procede.
-	Identificar cambios en su estado físico.

María Consolación Pena Meilán - Pilar González González
Consuelo Pardo Roibás - Purificación Morado Quiñoá - Juan Carlos Álvarez Vázquez
INTRODUCCIÓN
Los enfermos crónicos se manejan de manera eficaz
en la consulta con los diagnósticos de promoción de la
salud. Uno de estos diagnósticos más frecuentes es el
de Disposición para mejorar la gestión de la propia salud, ya que nuestros pacientes no se consideran
enfermos y están predispuestos a mejorar su salud. El
diagnóstico Deterioro de la integridad cutánea aparece en un elevado número de pacientes con insuficiencia venosa crónica.
La insuficiencia venosa crónica (IVC) es un estado
en el que el retorno venoso se halla dificultado, especialmente en la bipedestación, por la incapacidad del
sistema venoso de drenar correctamente la sangre que
recibe del sistema arterial. La bipedestación y la fuerza de la gravedad hacen que se manifieste insuficiencia
especialmente en los miembros inferiores (MMII) con
edemas, dermatoesclerosis, sensación de dolor, fatiga,
prurito y tensión.
La IVC es uno de los trastornos con mayor incidencia
en la población. Alrededor del 10% al 15% de los hombres y del 20% al 25% de las mujeres presentan signos
y síntomas compatibles con esta patología.
VALORACIÓN
Paciente de 76 años que acude a la Consulta de Enfermería del Centro de Salud en enero de 2013, derivada por el médico, por presentar una úlcera vascular en
MID, además de varices importantes en ambos MMII. Es
viuda y vive con un hijo.
Manifiesta sensación de dolor, prurito y tensión en
la pierna afectada. En la exploración se observa dermatoesclerosis y pigmentación oscura en la zona media inferior del MID. Piel íntegra, sin edemas.
Es asmática desde hace 20 años, es independiente
para las actividades de la vida diaria, hace la comida y la
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limpieza de su casa (BARTHEL 100). No fuma, no recuerda contra que se golpeó, no caídas. Le gusta cuidarse,
está acostumbrada a encargarse de su tratamiento, y a
decidir sobre sus problemas.
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS
Disposición para mejorar la gestión de la propia
salud manifestado por los deseos de manejar el tratamiento y la enfermedad
Deterioro de la integridad cutánea manifestado
por: áreas de la piel enrojecidas (alteración de la perfusión tisular), manifestación verbal de dolor o molestias
en un área y alteración de la pigmentación. Factor de
relación: traumatismo.

Del 1 al 5: Nunca demostrado - Raramente demostrado - a veces demostrado - Frecuentemente demostrado - Siempre demostrado.
NIC
3660.-Cuidados de la herida
-	Despegar los apósitos y limpiar los restos de la herida.
-	Anotar las características de la herida y de cualquier
drenaje producido.

NOC

-	Limpiar con jabón antibacteriano.

1101.-INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y MEMBRANAS
MUCOSAS

-	Mojar en solución salina, si procede.

01.	Temperatura de la piel.
02.	Sensibilidad.
04.	Hidratación.
05.	Pigmentación.
15.	Lesiones cutáneas.
21.	Eritema.
1101.-CONDUCTA TERAPÉUTICA: ENFERMEDAD O
LESIÓN
01.	Cumple las precauciones recomendadas.
02.	Cumple el régimen terapéutico recomendado.

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

-	Masajear la zona alrededor de la herida para estimular la circulación.
-	Aplicar un ungüento adecuado a la piel o lesión, si
procede.
-	Vendar de forma adecuada: contención elástica
desde la raíz de los dedos hasta la rodilla con media
o venda de crepé de 10x10 cm. en sentido circular.
-	Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida.
-	Enseñar a la persona o miembro de la familia a realizar la cura de la herida.
4066.-Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa

04.	Cumple las actividades prescritas.

-	Evaluar los edemas y los pulsos periféricos.

05.	Cumple el régimen de medicación.

-	Observar el grado de incomodidad o de dolor.

06.	Evita conductas que potencien la patología.

-	Colocar vendas o medias elásticas.

15.	Busca consejo de un/a profesional sanitario/a
cuando es necesario.

-	Elevar la pierna afectada 20º o más por encima del
nivel del corazón.

La puntuación diana del Resultado INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS fue de 3 (levemente comprometido) al inicio, queremos aumentar a 5
(no comprometido) en 3 meses y mantenerlo. Resultado alcanzado mantenido Resultado alcanzado y que se
mantiene en la actualidad.
La puntuación diana del Resultado CONDUCTA TERAPÉUTICA: ENFERMEDAD O LESIÓN fue de 3 (raramente demostrado) al inicio, pactamos aumentar a 5
(siempre demostrado) en 5 meses y mantenerlo. Resultado alcanzado y que se mantiene en la actualidad.
Las visitas durante el primer mes fueron de una vez a
la semana, en el 2º y 3º mes fueron cada 15 día y a partir
del cuarto mes la frecuencia fue mensual.
Se resuelve el diagnóstico deterioro de la integridad
cutánea y cerramos la intervención cuidados de la herida.
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RESULTADOS
Se concluyó que el tamaño de la muestra a estudiar era muy elevado y se decidió centrar el trabajo en aquellos
casos que en algún momento tuvieron que ser ingresados en UCI dividiéndolos en: UCI de pediatría (UCI pa), si el paciente era un niño o UCI adulto (UCI a), si el paciente tenía más de 16 años. La muestra de estudio, que en un inicio
era de 245 casos, quedó entonces reducida a 94 casos. El total pues, de las meningitis diagnosticadas que estuvieron
en UCI representaban un 38,36 % del total de las meningitis diagnosticadas durante ese periodo. Por edades, 53
casos (56,38 %) eran niños/as y 41 casos (43,62 %) adultos. Los resultados distribuidos por años se pueden ver en
la tabla 2.

RESUMEN

TABLA 1

La Comunidad Autónoma de Galicia es actualmente la tercera comunidad española en incidencia1 de la meningitis después de Cantabria y Ceuta. En los años setenta y principios de los ochenta, Galicia registró los brotes más
virulentos de meningitis de toda Europa. Afortunadamente, hoy en día estas tasas de incidencia son mucho más
bajas, en gran parte gracias a la vacunación instaurada de forma sistemática en el calendario de vacunación infantil.
Sin embargo, el norte de España y concretamente Galicia, sigue presentando una tasa de prevalencia2 de meningitis
y sepsis bastante mayor que el resto de España siendo las zonas costeras, las áreas más afectadas. No hay una explicación, pero parece posible que exista una interacción entre los condicionantes genéticos y los ambientales.
Este trabajo fue desarrollado durante el 2004 e intentaba realizar un estudio sobre la meningitis, mucho más pormenorizado y centrado básicamente en el área sanitaria de Lugo. Para ello se solicitaron a la Gerencia del Hospital, el
acceso a los datos concernientes a los casos de meningitis diagnosticados en el Complejo Xeral- Calde de Lugo que,
actualmente es conocido como Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

GRUPO

AGENTE CAUSAL
Una bacteria. Entre las más destacadas:
Haemophilus influenzae

A/MENINGITIS BACTERIANA, AGUDA O
PURULENTA

Neisseria meningitidis MENINGITIS MENINGOCÓCICA(*)
Streptococcus pneumoniae MENINGITIS NEUMOCÓCICA
Staphylococcus aureus MENINGITIS ESTAFILOCÓCICA
Listeria monocytogenes (MENINGITIS en otras enfermedades)

INTRODUCCIÓN

Un virus (Algunos autores la denominan MENINGITIS
LINFOCITARIA). Entre los más destacados:

Existen multitud de clasificaciones para los diferentes tipos de meningitis que existen en la actualidad. La clasificación más empleada utiliza como eje de partida el agente etiológico causante de la enfermedad. Teniendo en cuenta
esta clasificación se puede hablar de tres grandes tipos de meningitis (Tabla 1).

Enterovirus (85%), Arbovirus, Virus Epstein – Barr, Parvovirus
B19, Rubeola, Echovirus, Varicela-Zoster, Parainfluenza, Herpes
simple.

OBJETIVOS

B/ MENINGITIS VÍRICA,

Un protozoo. Entre los más destacados:

Partiendo de la clasificación anterior, se agrupó a los pacientes por meningitis tratada y, posteriormente, se realizó
un breve estudio sobre las características que presentaba cada tipo de meningitis y el protocolo seguido en cada
caso.

SUBAGUDA O ASÉPTICA:

Ameba sp Toxoplasma sp

Más frecuente aunque también más
moderada.

Un hongo. Entre los más destacados:

MATERIAL Y MÉTODOS

Se suele curar sin tratamiento.

La muestra de estudio recoge un total de 245 casos de meningitis diagnosticados durante un periodo de diez
años, comprendido entre el 1 de Enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2004 y distribuidos de la siguiente forma:

Candida sp, Hystoplasma sp.
Criptococcus sp MENINGITIS CRIPTOCÓCICA
Otros organismos atípicos. Entre los más destacados:
Mycoplasma sp., Chlamydia sp. Rickettsia sp.

27 casos en 1995

28 casos en 2000

32 casos en 1996

15 casos en 2001

41 casos en 1997

18 casos en 2002

18 casos en 1998

24 casos en 2003

29 casos en 1999

13 casos en 2004

Mycobacterium tuberculosis MENINGITIS TUBERCULOSA
MENINGITIS SIFÍLICA ASÉPTICA
Meningitis toxialérgicas
C/MENINGITIS SECUNDARIA A OTRAS
AFECCIÓNES

Meningitis física por traumatismo
Meningitis purulentas secundarias por infección o foco séptico
Meningitis carcinomatosa

* Existen 12 serogrupos de meningococos, pero sólo 5 pueden causar epidemias. Hay vacunas protectoras frente
a los tipos A, C, W135 e Y, y desde el 2012, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recomendado la
autorización de la primera vacuna frente a la meningitis bacteriana de tipo B, un producto (Bexsero) destinado a
niños mayores de dos meses.

( )

(1)	La incidencia es una medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un período determinado.
(2)	Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado
en un momento o en un período determinado.
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TABLA 2. Datos distribuidos por años
Año

Total casos
UCI

% casos
UCI3

UCI
adultos

% casos
UCIa

UCI niños

% casos
UCIpa

1995

6

22,22

2

33,33

4

66,67

1996

14

43,75

2

14,28

12

85,72

1997

15

36.58

8

53,33

7

46,69

1998

18

44,44

6

75,00

2

25,00

1999

12

41,38

5

41,67

7

58,33

2000

12

42,91

5

41,67

7

58,33

2001

5

33,33

2

40.00

3

60,00

2002

9

50.00

4

44,45

5

55,55

2003

5

20.84

2

40,00

3

60,00

2004

8

61.53

5

62.50

3

37,50

Cuando se agruparon a los pacientes por el tipo de meningitis que se les había diagnosticado se obtuvieron los
resultados que se observan a continuación en la tabla 3.
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Meningitis
estreptococica

3

3,16

2

66,67

1

33,33

Meningitis por
Haemophilus

3

3,19

2

66,67

1

33,33

Meningitis
en otras
enfermedades

3

3,19

0

0,00

3

100,00

Meningitis
estafilococica

2

2,13

0

0,00

2

100,00

Meningitis en
organismos no
bacterianos

1

1,07

0

0,00

1

100,00

Meningitis
crónica

1

1,07

0

0,00

1

100,00

Artropía
meningocócica

1

1,07

0

0,00

1

100,00

Miocarditis
meningocócica

1

1,07

1

100,00

0

0,00

Totales

94

53

41

TABLA 3. Porcentajes por diagnóstico
Casos
totales

% totales

Casos
infantiles

%
infantil4

Casos
adultos

%
adultos5

Se contabilizaron un total de 11 casos con diagnóstico de muerte por meningitis, lo que representa un 11,70 %
de los 94 casos que pasaron por la UCI; de estos casos 8 eran niños (representan el 15,09 % de los 53 casos que
pasaron por la UCI pa) y 3 adultos (representan el 7,32 % de los 41 casos que pasaron por la UCI a). Los resultados
por tipo de meningitis diagnosticada, se pueden ver en la tabla 4.

Meningitis
meningocócica

24

25,53

15

62,50

9

37,50

TABLA 4. Mortalidad según el tipo de meningitis diagnosticada

Meningococemia

21

22,34

17

80,95

4

19,05

Meningitis
neumocócica

15

15,96

2

13,33

13

86,67

Tipos

Meningitis por
bacterias no
especificadas
Meningitis no
especificada

12

7

12,77

7,45

7

7

(3)	Hace referencia al total de meningitis diagnosticadas ese año, estuviesen o no en UCI.
(4)	Porcentaje con respecto al tipo de enfermedad diagnosticada
(5)	Porcentaje con respecto al tipo de enfermedad diagnosticada
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58,33

100,00

5

0

41,67

0,00

Tipos

Nº de casos
en muestra
infantil

%
de mortalidad
infantil

Nº de casos en
muestra adulta

%
de mortalidad
adultos

Meningitis meningococica

4

50,00

1

33,33

Meningococemia

3

37,50

0

0

Meningitis no especificada

1

12,50

0

0

Meningitis estafilocócica

0

0

1

33,33

Meningitis por bacteria no
especificada

0

0

1

33,33

Totales

8 de 53

3 de 41
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Estos datos permitieron comparar la mortalidad infantil con la mortalidad entre la población adulta obteniéndose
un 70% de mortalidad infantil, frente a un 30% en adultos (Ver gráfico número 1).

FACTORES DE RIESGO

GRÁFICO 1. Mortalidad infantil frente a mortalidad en adultos
Mortalidad por meningitis

Adultos 30%

Infantil 70%

Nº DE CASOS

Consumo de alcohol y tabaco

8

Infecciones del tracto respiratorio superior recientes

7

Infección del oído reciente

3

Neumonía reciente

2

Infección de una válvula cardiaca

0

Diabetes, lesiones o traumas en la cabeza

0

Meningitis recurrente, o asociada con filtración del LCR

0

Exploración
El cuadro clínico es fulminante y se desarrolla con rapidez en pocas horas:
Al estar, la gran mayoría de los estudios sobre meningitis, basados en población infantil, se optó por centrar el
estudio en aquellos casos diagnosticados entre la población adulta. La muestra quedó pues quedó reducida a 41
casos; todos individuos adultos diagnosticados de meningitis y que, por algún motivo, fueron derivados e ingresados
en la UCI de adultos (43,62 % del total de meningitis que pasaron por UCI).

SÍNTOMAS

GRÁFICO 2. Frecuencia de las meningitis en UCI

TIPOS
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Meningitis secundarias

2

Meningitis asépticas

1

Meningitis bacterianas

38
0

10

20

30

40

FRECUENCIAS

MENINGITIS NEUMOCÓCICA6

Fiebre alta con convulsiones y escalofríos

11

Disminución del estado de conciencia

10

Dolor de cabeza intenso

8

Cambios en el estado mental

7

Náuseas y vómitos

6

Rigidez en el cuello (meningismo)

6

Sensibilidad a la luz (fotofobia) e inquietud

0

Se realizaron los siguientes exámenes:

El estudio evidencia un total de 13 diagnósticos diferentes de meningitis que se reagruparon en los tres tipos
principales y mostraron los datos observados en el gráfico número 2. Los resultados individuales de cada diagnóstico
se muestran a continuación:
TIPO A / MENINGITIS BACTERIANAS, AGUDAS O PURULENTAS

Nº DE CASOS

(92,68 %; 38 casos)
(31,71 %; 13 casos)

Es una inflamación o infección de las membranas que normalmente recubren el cerebro y la médula espinal, causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, también llamada neumococo. Entre los factores de riesgo asociados
se encuentran:

•U
 na punción lumbar que mostró glóbulos blancos en el LCR, a menudo con proteínas elevadas y glucosa disminuida (4 casos)
• La tinción de Gram para LCR evidencia bacterias Gram positivas (neumococos)
• Cultivo de sangre para buscar neumococos
• La TC del cerebro es normal en todos los pacientes
Tratamiento
Se inició terapia con antibióticos. La Cefatoxima y la Dexametasoma fueron los más utilizados junto con Ceftriaxone. Cuando se sospechó resistencia, se utilizó Vancomicina, Gentamicina, Cefalosporina o Rifampicina. Además, en
ocasiones se recurrió al uso de corticosteroides de acción sistémica y a fármacos específicos para el tratamiento en
enfermos con dependencia alcohólica.
Complicaciones

(6)	El porcentaje no se corresponde con el de la tabla pues un paciente diagnosticado con meningitis estreptocócica realmente debería ser diagnosticado como meningitis neumocócica por el tipo de microorganismo que ha provocado la enfermedad.
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Los estudios realizados en otros centros demuestran que la mitad de los pacientes desarrollan complicaciones
a largo plazo como: hidrocefalia , acumulación subdural de líquido, sordera, parálisis de varios músculos, retardo
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mental. En este estudio no se han evidenciado estos datos; sí por el contrario, se han contabilizado 4 pacientes que
entraron en coma y 1 fallecido.
MENINGITIS MENINGOCÓCICA

(21,95 %; 9 casos)

Los meningococos pueden colonizar la mucosa de la garganta y nasofaringe sin afectar al huésped; este fenómeno es conocido como ‘estado de portador’. Una infección viral como influenza o condiciones climáticas extremas
pueden producir daños en la mucosa predisponiendo a una infección generalizada ya que el microorganismo pasa
al torrente sanguíneo donde se multiplica (meningococemia) invadiendo tejidos y órganos. Las formas clínicas más
importantes son:
• Septicemia meningocócica. Estudiada a parte pues así la ha catalogado el hospital.
•M
 eningitis meningocócica. Infección sanguínea por Neisseria meningitidis, que cursa como enfermedad aguda
de 1 a 3 días de duración tras un periodo corto de latencia caracterizado por síntomas similares a la gripe. La
frecuencia y gravedad varía con la inmunocompetencia de los pacientes, la edad y los serogrupos de N. meningitidis.
exploración
Los síntomas comunes son numerosos y variables. En este estudio destacan:
SÍNTOMAS

Nº DE CASOS

tratamiento
Debido a la rapidez y severidad de la enfermedad, se tomaron medidas urgentes aunque no fue necesario aislar
a los pacientes. El tratamiento iniciado, antes de confirmar el diagnóstico, comprendió:
• T ratamiento con antibiótico. El más usado ha sido la Cefotaxima seguido de la Dexametasoma. En algunos
casos se empleó también: Penicilina, Ampicilina, Cloranfenicol y Ceftriaxona.
• T ratamiento de sostén para tratar problemas sistémicos y evitar futuras complicaciones, se emplearon fármacos
como el Propofol, la Fenitoína y la Ranitidina.
Complicaciones
Aunque otros estudios realizados confirman que las secuelas neurológicas más frecuentes son: sordera neurosensorial (3-10%), trastornos de desarrollo mental (1-10%), trastornos motores (1-3%), parálisis del nervio craneal
(1%), trastornos visuales (1%), infartos cerebrales y crisis convulsivas mientras que las secuelas físicas varían desde
una necrosis limitada hasta una amputación tras una gangrena extensa, mencionar que no se han evidenciado en
este estudio. Sí se ha evidenciado en cambio, un caso de mortalidad por meningitis meningocócica, la cual derivó en
asistolia con insuficiencia respiratoria y expectoración espumosa que finalizó en parada cardiaca.
MENINGITIS POR BACTERIAS NO ESPECIFICADAS

(12,19 %; 5 casos)

Se incluyen en este grupo meningitis que presentaron crecimiento en medios de cultivo típicos bacterianos pero
que no se pudieron aislar satisfactoriamente o bien no se pudo definir el microorganismo bacteriano causante.

5

Fiebre

4

Fotofobia

3

Petequias

3

tratamiento

Malestar

2

Por desconocimiento bacteriano, son tratados con antibióticos de amplio espectro. El tratamiento combinado de
Cefotaxima, Dexametasoma, Metronidazol y Vancomicina resultó ser el más efectivo.

Cefalea

2

complicaciones

Rigidez de cuello

2

Se ha evidenciado un caso que derivó en coma profundo aunque no existen datos sobre sus consecuencias a
largo plazo, ni siquiera si la causa primaria del coma ha sido la propia meningitis.

Dolor de espalda y articulaciones

2

Vómito

2

Debilidad

2

Ante la sospecha de enfermedad meningocócica se realizó:
• Extracción de sangre para hemocultivo y para RCP (EDTA u otra muestra no coagulada)
• Análisis de suero (en la admisión y 2-6 semanas más tarde)
• Aspirado de otros sitios estériles sospechosos de estar infectados para microscopía, cultivo y RCP
• Frotis faríngeo
• No se realizó punción lumbar hasta estabilizar al paciente y descartar presión intracraneal elevada.
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Alteración de la conciencia

Otros síntomas son: síntomas neurológicos, postración, aprehensión, comportamiento no cooperativo, miocarditis, insuficiencia renal aguda, artritis, neumonía, gangrena cutánea, vasculitis, conjuntivitis, endocarditis, pericarditis
y uretritis.
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Se observaron en todos los casos los siguientes síntomas:
• Rigidez de nuca
• Disminución de la conciencia y de la movilidad

MENINGOCOCEMIA

(9,75 %; 4 casos)

También conocida como septicemia meningocócica, intoxicación sanguínea meningocócica, bacteremia meningocócica o bacterial en la sangre.
La infección ataca con más frecuencia en invierno y comenzando la primavera. Se transmite de persona a persona por la diseminación de las gotitas que se expulsan con la respiración. Es una infección aguda generalizada del
torrente sanguíneo provocada por: N. meningitidis serogrupo C en un 75% de los casos y por Coxiella pneumoniae
en el restos de los casos. Presenta dos manifestaciones clínicas:
-	Meningococemia leve: caracterizada por fiebre, dolor articular y síntomas de infección de las vías respiratorias
superiores.
-	Meningococemia crónica: es una forma rara en la cual ocurren episodios recurrentes de enfermedad con periodos intermitentes de bienestar.
Exploración
Aparecen muy pocos síntomas podemos decir que los más comunes son:
Enfermeir@s
Maio 2014
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SÍNTOMAS

Investigación

Nº DE CASOS

Fiebre por encima de los 39ºC y escalofríos

4

Septicemia fulminante

4

Hipotensión

4

Bioquímica, en general, aparece alterada

4

Salpullido petequial

3

Apariencia ansiosa e irritabilidad

1

En el 50% de los casos al ir evolucionando la enfermedad se observó:
• Cambio en el nivel de conciencia. Rigidez de cuello y fotofobia.
• Shock. Distress.
• Grandes áreas de hemorragia y/ o trombosis bajo la piel.
• Dolor abdominal y al deglutir y vómitos.
• Discreta rigidez de nuca. Cefalea.
Se realizaron los siguientes exámenes:
• CSC con diferencial.
• Hemocultivo, estudios de coagulación (TP, TPT) y análisis de orina.
• Tinción de Gram de cultivo positivo.
• Biopsia de piel y tinción de Gram.

Investigación
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• Vasculitis cutánea (inflamación de los vasos sanguíneos de la piel)
MENINGITIS EN OTRAS ENFERMEDADES

(7,32 %; 3 casos)

Se diagnosticaron con este nombre las meningitis producidas por Listeria monocytogenes. Los pacientes reconocieron ser bebedores de más de un litro en las comidas aunque ninguno de ellos reconoció ser fumador. Un paciente
presentó además septicemia por listeriosis asociada a una romboencefalitis secundaria.
Exploración
Los síntomas más comunes son:
SÍNTOMAS

Nº DE CASOS

Fiebre por encima de los 38ºC y escalofríos

3

Presencia de enfermedad7 que evoluciona paralela a la meningitis

2

Anisocoria pupilar

1

Apariencia ansiosa e irritabilidad

1

Cefalea y artromialgia.

0

Importante rigidez en la nuca

0

Glasgow 13- 15. Desorientación

0

Deterioro de la conciencia

0

tratamiento

Tratamiento

En general los pacientes no respondieron favorablemente a los antimicrobianos, esteroides o compuestos vasopresores. Fueron tratados con combinados de antibióticos de amplio espectro. La combinación de fármacos más
empleada fue:

El total de los casos estudiados fueron tratados con Ampicilina, Dexametasoma, Gentamicina y Amoxiclavulánico.

• Cefotaxima 2 grs/ 6h EV
• Ranitidina
• Penicilina y en caso de alergia Cloranfenicol
Los pacientes se remitieron a la UCI del hospital donde se les realizó control y tratamiento intensivo. Previamente,
se les realizó aislamiento respiratorio por un periodo de 24 h.
En los casos en los que se diagnosticó shock las medidas de soporte fueron:
• Administración de líquidos intravenosos
• Vigilar los niveles de consciencia
• Soporte ventilatorio y soporte médico de la presión sanguínea
Los factores de coagulación o el reemplazo de plaquetas fueron necesarios en un único caso por desarrollarse en
el paciente trastornos de sangrado. También fue necesario el cuidado de heridas de áreas cutáneas con trombosis o
necrosis cutánea secundaria.

La fiebre fue tratada con los analgésicos comunes empleados en casos de hipertermia.
complicaciones
De los casos estudiados 2 (77%) precisaron ventilación mecánica y el otro caso terminó en coma.
MENINGITIS ESTAFILOCÓCICA

(4,88 %; 2 casos)

Meningitis provocada por el género Staphilococcus. Este estudio menciona S. aureus asociado a un VIH
Epidermis asociado a un diagnóstico de hidrocefalia.

+

y S.

Exploración
Los síntomas más comunes son:
• Fiebre por encima de los 38ºC con importante rigidez en la nuca.
• No entienden órdenes ni obedecen aunque sí reconocen personas.
• Alteración del comportamiento con apariencia ansiosa e irritabilidad.

Complicaciones
• Shock profundo o incluso Shock irreversible en 2 de los casos
• Pericarditis y coagulopatía intravascular diseminada (CID)
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(7)	Se trata de una neumonía nosocomial producida por Pseudomona seroginosa y Acinetobacter.
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• Disminución de la conciencia.
Tratamiento
El total de los casos estudiados fueron tratados con Ampicilina, Rifampicina Dexametasoma, Vancomicina, Gentamicina y Amoxiclavulánico.
La fiebre fue tratada con los analgésicos comunes empleados en casos de hipertermia.
complicaciones
Un paciente terminó en coma y el otro falleció.
MENINGITIS ESTREPTOCÓCICA8

(2,44 %; 1 caso)

Al igual que la meningitis neumocócica es producida por bacterias Gram+ del Género Streptococcus pero en este
caso se debe a S. Agalactiae.
Exploración
El consumo de alcohol es un factor de riesgo para la evolución de este tipo de meningitis.
No se evidencia ningún síntoma específico que haga sospechar una meningitis; la cual sólo es diagnosticada al
realizársele al paciente un cultivo de LCR y dar éste positivo para S. agalactiae.
Conforme la enfermedad progresa se detectan los siguientes síntomas:
• Sensación distérmica con cefalea occipital.

TIPO B / MENINGITIS VÍRICAS, SUBAGUDAS O SÉPTICAS

• Cambios en el estado mental, conducta agresiva y desorientado.
• No obedece órdenes.

MENINGITIS EN OTROS ORGANISMOS NO BACTERIANOS

Tratamiento

Nombre con el que se catalogaron las meningitis asépticas en el Hospital Xeral-Calde. Se caracterizan por una
inflamación de las meninges que no es causada por bacterias. Existen muchos factores que pueden causar esta enfermedad:

Cefotaxima y corticoides.
MENINGITIS POR HAEMOPHILUS

(2,44 %; 1 caso)

(2,44 %; 1 caso)

Es una afectación infecciosa de las meninges debida a la infección por Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Existe
un aumento de riesgo de infección en personas con déficit de factores del complemento (C3, C5-C9), en personas
sin bazo, o en afectados por SIDA. Se trasmite por las secreciones nasales, saliva y por el aire contaminado de estornudos o toses de los enfermos afectados. Salvo en casos de inmonodeprimidos por enfermedades previas (linfomas,
inmunodeficiencias, diabetes...) la susceptibilidad es escasa y no se desarrolla la enfermedad salvo ante un contacto
intenso con un individuo afectado de meningitis.
Exploración
Los síntomas presentes son:
• Fiebre. Dolor de cabeza. Rigidez de nuca. Convulsiones.
• Congestión nasal. Respiración acelerada.
• Vómitos. A veces diarrea. Molestias al mirar la luz.
• Adormecimiento y postración. Dolores musculares generalizados.
• Presencia de un rash (manchas) en la piel.
Tratamiento
Los medicamentos empleados fueron: Rifampicina, Ciprofloxacino y Ceftriaxona.

VIRUS. Los virus coxsackie y ecovirus, de la familia de los llamados enterovirus, se propagan por contacto de la
mano a la boca, por tos y en menor proporción por contacto con materia fecal, son responsables de alrededor de
la mitad de los casos de meningitis aséptica. Su incidencia aumenta en el verano y a principios del otoño. Causa
meningitis de resolución espontánea aunque, en personas inmunocomprometidas o personas de avanzada edad,
provoca una enfermedad más severa, que puede abarcar encefalitis o parálisis similar a la que se observa en la polio.
Otro virus responsable de las meningitis es el virus de las paperas que se propagan por la tos o por contacto con
secreciones respiratorias y bucales, presentando un aumento de la incidencia en la primavera. Los virus del Herpes
tipo 1 (herpes simple o labial) y tipo 2 (herpes genital) pueden causar meningitis en niños y especialmente en bebés.
Otros virus que pueden desarrollar meningitis aséptica son: el virus de la rabia que causa meningoencefalitis o los
virus de la varicela y el VIH.
INFECCIONES FÚNGICAS Y MICÓTICAS. Algunos hongos y micobacterias pueden también causar meningitis
aséptica, aunque con una frecuencia mucho menor.
INFECCIÓN QUÍMICA. También ciertos medicamentos, incluyendo antibióticos y algunos medicamentos antiinflamatorios pueden desencadenar este tipo de meningitis.
En el Hospital Xeral-Calde de Lugo, en el periodo estudiado, se ha diagnosticado dentro de este grupo un único
caso catalogado dentro de las llamadas MENINGITIS QUÍMICAS que tras un estudio detallado de su historia médica,
se puede ver que dicha meningitis es secundaria y posterior a una anestesia raquídea.
Exploración
Los síntomas presentes son:

(8)	El porcentaje no se corresponde con el de la tabla pues un paciente diagnosticado con meningitis estreptocócica realmente debería ser diagnosticado como meningitis neumocócica por el tipo de microorganismo que ha provocado la enfermedad.
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• Dolor de cabeza aunque de poca intensidad. Dolor muscular.
• Fiebre y escalofríos. Sin rigidez en el cuello.
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• Malestar general, inquietud, sensación de malestar e indisposición.

Al tratarse de un estudio muy concreto, referido a un tipo de casos específicos acaecidos en un área sanitaria
definida y en un periodo de tiempo determinado, hay que ser conscientes de las limitaciones de este trabajo pues,
de ningún modo permite su extrapolación ni a otras zonas geográficas ni a otras épocas en el tiempo pues entrarían
en juego muchas variables que no han sido objeto de estudio en este trabajo.

• Confusión. Somnolencia.
Los exámenes revelaron:
• Conteo de glóbulos blancos en sangre disminuido y elevados en LCR.
• En los cultivos bacterianos no se obtiene crecimiento de bacteria alguna.
• E l cultivo de LCR detecta una forma de infección que no pudo ser aislada pero que tampoco produjo crecimiento alguno en los medios de cultivo empleados normalmente.
Tratamiento
Ante la dificultad para aislar el microorganismo se trató el paciente con Ceftacidima y Vancomicina, también se
le realizó terapia de soporte empleando medicamentos analgésicos.

La infección produjo en el paciente inmunosupresión causa que pudo provocar la aparición de un coma superficial que complicó la situación del paciente.
TIPO C / MENINGITIS SECUNDARIAS (4,88 %; 2 casos)
(2,44 %; 1 caso)

Se ha diagnosticado un único caso en el Complejo hospitalario Xeral- Calde que puede ser incluido en este grupo;
se trata de un varón de 71 años al que se le estaba tratando de una aracnoiditis lumbar. Era diabético de tipo II y
presentaba paraplejia secundaria. Aunque en el diagnóstico se describe como una meningitis crónica, estudios más
detallados diagnosticaron una meningitis tuberculosa.
Exploración

El estudio de la Meningitis en el Complejo Hospitalario Xeral- Calde ha arrojado las siguientes conclusiones:
1.	El periodo de estudio abarca diez años durante los cuales se diagnosticaron 245 casos de meningitis de los
cuales, 94 fueron ingresados en UCI representando el 38,36% del total de los casos; concentrándose la mayoría de los mismos entre los años 1996 y 2000. De los 94 casos anteriores, 53 eran niños y 41 adultos los
cuales representan el 43,62% de los casos de meningitis ingresados en UCI durante ese periodo de tiempo.
2.	La comarca de Lugo es la que más casos presenta seguida de la comarca de Sarria. En ambos casos el mayor
porcentaje pertenece al extrarradio de ambas comarcas. Mencionar casos especiales como pacientes procedentes de Monforte de Lemos, Mondoñedo, O Cervo, Madrid y Palma de Mallorca.
3.	Casi el 93%, 38 de los casos son meningitis bacterianas y dentro de éstas, las más comunes son las meningitis
neumocócicas con casi un 32%, 13 de los casos estudiados.
4.	El sexo del paciente no es determinante en el tipo de meningitis aunque conviene destacar:
b.	En la meningococemia, el 80% son mujeres.
c.	En meningitis provocadas en bacterias no especificadas el 75% son varones.

Tratamiento

d.	En meningitis neumocócica, aproximadamente el 70% son varones.

Durante su estancia se le trató con Dexametasoma, Tripolizol y Nolotil.
(2,44 %; 1 caso)

También conocida como artropatía meningocócica. Se trata de una infección por meningococo a nivel de las
articulaciones del cuerpo. Suele ser secundaria a otra enfermedad que por lo general es provocada por cualquier
microorganismo causante de la inflamación de las meninges.
El caso estudiado se debe a una paciente que tras padecer una meningitis meningocócica, sufrió una recaída que
derivó en artropía meningocócica.
Exploración
Sus síntomas eran difusos y de difícil diagnóstico por lo que se realizó un cultivo del líquido sinovial a nivel de la
articulación.
Tratamiento
Para eliminar el agente causante se trató a la paciente con Dexametasoma.
DISCUSIÓN
En términos generales este trabajo pretende mostrar la situación de la meningitis en el área sanitaria de Lugo, en
la década comprendida entre los años 1995 y 2004 con el fin de reforzar otros estudios que ya existen sobre la meEnfermeir@s
Maio 2014

Mencionar también que los porcentajes obtenidos no han sido sometidos a un contraste de hipótesis al no conocerse las frecuencias esperadas en las muestras.

a.	En la meningitis en otras enfermedades, los pacientes son todos varones.

Paciente desorientado con algias generalizadas e hipotermia al que se decide ingresar en UCIa.
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Al ser tan específico, determinados grupos no presentan tamaños de muestra poblacional idóneos por lo que
no se pueden considerar una muestra representativa de dicho grupo, tan sólo permite hacer una reflexión sobre las
meningitis más comunes y comparar el número de casos aparecidos frente al resto de los casos con un intervalo de
confianza de aproximadamente del 90% y un porcentaje de error de ± 0,1.

CONCLUSIONES

Complicaciones

ARTROPÍA MENINGOCÓCICA
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ningitis. En particular, se centra en individuos adultos ingresados en la UCI del Hospital Xeral-Calde y diagnosticados
con alguno de los tipos de meningitis reconocidos en los libros de salud.

• Náuseas y vómitos.

MENINGITIS CRÓNICA

Investigación

e.	Sin tener en cuenta aquellos diagnósticos en los que sólo tenemos un caso ya que esto sería irrelevante, en
el resto de los diagnósticos existe el mismo porcentaje en hombres que en mujeres.
5.	La edad tampoco sería significativa ya que el tamaño de población es muy reducido; por grupos de población
representan:
a.	De 16 a 29 años; 26,83%
b.	De 30 a 49 años; 21,95%
c.	De 50 a 64 años; 19,51%
d.	Más de 65 años; 31,71%
6.	El intervalo de estancia en UCI, por término general se sitúa entre los 3 y los 7 días, aunque existen casos que
debido a las complicaciones presentadas pueden ascender este periodo de instancia hasta los 2 meses, en
caso de coma, o reducirlo a un día, en caso de fallecimiento.
7.	Aunque no parece ser concluyente que fumar y beber sea un factor de predisposición a padecer meningitis; sí
se debe tener en cuenta en los pacientes diagnosticados de meningitis neumocócica en los que aproximadamente el 16% son fumadores y un 60% son bebedores y en la meningitis producidas por L. Monocytogenes
y S. agalactiae en la que los pacientes reconocen ser bebedores.
8.	Los síntomas comunes en la mayoría de las meningitis son:
a.	Fiebre (no aparece en meningitis por bacterias no especificadas ni en la meningitis crónica).
Enfermeir@s
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b.	Cefalea (no aparece en meningitis por bacterias no especificadas).
c.	Rigidez de nuca.
d.	Alteración de consciencia.
e.	Alteración del comportamiento que sólo aparece en la meningitis neumocócica, en la meningitis meningocócica y en la meningitis estafilocócica.

Formación continuada

Pie de atleta
Mª Ángeles Castro López

f.	Nauseas y vómitos que aparece en meningitis neumocócica, en la meningitis meningocócica, meningococemia y meningitis aséptica.

Forma aguda (generalmente plantar): prurito, grietas
e hiperqueratosis. Es frecuente ver ulceraciones y costras
en lugares de mayor fricción.

g.	Petequias que aparece en la meningitis meningocócica y meningococemia.
9.	Sólo existen tres casos de mortalidad pertenecientes a, meningitis meningocócica, meningitis estafilocócica y
meningitis por bacterias no especificadas. Hay que tener en cuenta que los tres pacientes presentaban complicaciones derivadas de otras enfermedades distintas de la meningitis.

Forma vesicular húmeda: vesículas que nunca deben
ser explotadas intencionadamente.

10.	Los tratamientos más comunes se realizan con antibióticos, primero de amplio espectro y luego con antibióticos más específicos, Destacan: Cefotaxima, Ceftriasone, Rifampicina, Vancomicina, Dexametasoma y
Gentamicina. También se suele tratar a los pacientes con corticoides y antipiréticos.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico correcto debe ser precedido por una
historia clínica completa, la toma de muestras raspando
la zona afectada (cultivo), biopsias, examen de hidróxido
de potasio en lesión de la piel. Ésta es una enfermedad
casual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Bannister B. Clinical aspects of meningococcal disease. Journal Med Microbiol 1988; 26:161-3.
- Control of epidemic meningococcal disease. WHO Practical guidelines (2nd edition) World Health Organization,
Geneva 1998.
- Control of meningococcal disease: guidance for consultants in communicable disease control. Comm Dis Rep 1995;
13: 189-195.

DEFINICIÓN

- Fraga D., Pintor R., Bermejo T., Velasco P., García B. Guía para la administración de medicamentos. Hospital Severo
Ochoa. Editorial. 1997.

Es una infección en los pies provocada por hongos
y su denominación médica es tiña podal. Afecta a los
pliegues interdigitales, la planta y los bordes del pie.

- Frasch CE. Development of meningococcal serotyping. In: Vedros NA, ed. Evolution of Meningococcal Disease.
Boca Raton, Florida: CRC Press, 1987; II: 39–55.

CAUSAS

- Greene G. Manual de pediatría hospitalaria (The Harriet lane handbook Johns Hopkins hospital). 12 ed española.
Mosby-Year book Wolfe publishing; 1992
- Lacy L., Armstrong L., Ingrim N., Lance L. Drug information handbook. 4 ed. Apha; 1996-97
- Peltola H. Meningococcal disease: Still with us. Rev Infect Dis 1983; 5: 71–91.
- Pollard AJ, Frasch C. Development of natural immunity to Neisseria meningitidis. Vaccine 2001;19:1327-1346.
- Ross SC et al. Complement deficiency states and infection: epidemiology, pathogenesis and consequences of neisserial and other infections in an immune deficiency. Medicine 1984; 63: 243–73.
- World Health Organization (WHO) website. Meningococcal meningitis Fact sheet N°141 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs141/en/ (Noviembre,2004).
- Álvarez López, Inés (Diplomada Universitaria en Enfermería y Auxiliar Técnico de Laboratorio)
- Díaz Domínguez, Isabel (Diplomada Universitaria en Enfermería e Ingeniero Técnico Agrícola)
- López Vázquez, Eva María (Diplomada Universitaria en Enfermería y Licenciada en Biología)

El pie de atleta es el tipo más común de infecciones
micóticas por tiña. El hongo prospera en áreas cálidas y
húmedas. El riesgo de contraer esta infección aumenta
si:
Usa calzado cerrado (especialmente si es recubierto
con plástico).
Mantener pies húmedos durante períodos prolongados.
Transpira mucho.
Desarrolla una lesión menor en las uñas ó en la piel.
El pie de atleta es contagioso y puede transmitirse
por contacto directo ó por contacto con artículos como
zapatos, calcetines, superficies de piscinas...
SÍNTOMAS
El síntoma más común es la piel agrietada, en escamas y que se desprende entre los dedos de los pies ó
en los lados. Causa enrojecimiento y picor constante.
Puede presentarse en tres formas clínicas:
Forma crónica intertriginosa (infección interdigital
seca): picazón, maceración blanquecina, grietas y fisuras.
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TRATAMIENTO
El tratamiento consiste en la utilización de un antimicótico, bien por vía oral ó tópica (clotrimazol, miconazol
ó tolnaftato).
El jabón a base de sulfato de selenio se usa con frecuencia para lavar los pies, pero no debe utilizarse si hay
heridas inflamatorias considerables (por ejemplo pacientes inmunodeprimidos).
PREVENCIÓN / CUIDADOS
•M
 antener los pies limpios y secos, especialmente
en la zona interdigital.
• L avar bien los pies y secar con mucho cuidado al
menos dos veces al día.
•U
 sar medias limpias de algodón/calcetines y cambiarlas lo más frecuentemente posible.
•U
 sar talcos antimicóticos para prevenir el pie de
atleta.
•U
 sar zapatos bien ventilados y preferiblemente hechos de un material natural como el cuero. Evitar
zapatos con revestimiento de plástico.
BIBLIOGRAFÍA
- “Podología. Cuidados del pie”. Editorial Paraninfo,
año 2001
- “Principios de Medicina Interna”. Editorial Mcgraw
Hill, Interamericana Editores S.A., 17ª edición, año
2009
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Las cinco etapas del duelo

Espondilitis anquilosante

Mª Ángeles Castro López

Mª Ángeles Castro López
ETAPAS PRINCIPALES DEL DUELO

• Inapetencia.
• Fiebre leve.

Kübler Ross identificó 5 etapas del duelo:

• Pérdida de peso.

Negación y Aislamiento: negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida. Es una defensa provisoria.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico suele realizarse mediante una anamnesis
y una exploración física, RX de la columna y de la pelvis,
RNM de la columna y la presencia de Antígeno HLA-B27
en sangre.

Enfado, indiferencia, ira: estado de euforia por no
poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones
causales y culpabilidad.
Negociación: se intenta buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda.
Dolor emocional, depresión: se experimenta tristeza
por la pérdida. Pueden llegar a sucederse episodios depresivos que deberían ceder con el tiempo.
Aceptación: se asume que la pérdida es inevitable.
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Elisabeth Kübler Ross fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense. Una de las mayores expertas
mundiales en la muerte y los cuidados paliativos. Autora
de On Death and Dying (donde expone su conocido Modelo de Kübler Ross por primera vez), sentó las bases de
los cuidados paliativos, cuyo objetivo es que el enfermo
afronte la muerte con serenidad.
Elisabeth ayudó a muchos familiares a manejar su
pérdida, a saber cómo enfrentarse a la muerte de un
ser querido, les explicó cómo apoyar a la persona en
agonía, lo que debía hacerse en esos difíciles momentos
y lo que debía evitarse. Bajo su tutela se crearon fundaciones y movimientos ciudadanos que reclamaban el
derecho a una muerte digna.
¿QUÉ ES EL DUELO?
Es el proceso de adaptación emocional que sigue
a cualquier pérdida (pérdida de un ser querido, de un
empleo...). Se trata de una reacción principalmente
emocional y comportamental en forma de sufrimiento y
aflicción, cuando el vínculo afectivo se rompe.
En la actualidad se encuentra en discusión el tema de
si otras especies también tienen sentimientos de duelo
como los seres humanos.
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- Tras los pasos de Elisabeth Kübler Ross. Editorial Luciérnaga, 2009
- Sobre el duelo y el dolor. Editorial Luciérnaga, 2006

Modelo Kübler-Ross

TRATAMIENTO
DEFINICIÓN

•A
 ntiinflamatorios no esteroideos (AINES): reducen
la inflamación y el dolor.

Es una enfermedad crónica reumática que causa inflamación de las articulaciones de la columna vertebral y
de las sacroilíacas. Estas articulaciones resultan inflamadas e hinchadas. Con el tiempo, las vértebras afectadas
se fusionan.

• Analgésicos.

CAUSAS

• Cirugía.

Se desconoce la causa de la Espondilitis Anquilosante, pero los genes parecen estar involucrados. Suele
manifestarse en la adolescencia o en la juventud y su
incidencia es mayor en los hombres.

•R
 ehabilitación: los ejercicios ayudan a mejorar la
postura y la respiración. Sin duda el mejor ejercicio
para ello es la natación.

• Sulfasalazina.
•M
 etotrexato (una vez por semana): para detener la
artritis de las articulaciones periféricas.
• Inhibidores FNT: infliximab, adalimumab...

PREVENCIÓN

SINTOMAS

• Evitar malas posturas

La enfermedad comienza con un lumbago. Y los síntomas más característicos son:

•N
 o utilizar fajas ó corsés que inmovilicen la columna.

• E l dolor y la rigidez son peores en la noche, en la
mañana ó cuando no se está activo

•N
 o estar demasiado tiempo en la cama ó sentado.
No coger demasiado peso.

• El dolor mejora con ejercicio ó actividad.

• No fumar.

• E l dolor de espalda puede comenzar en las articulaciones sacroilíacas (entre la pelvis y la columna).
Puede perderse movimiento ó movilidad en la columna lumbar.

•D
 arse una ducha matinal para relajar los músculos
y aliviar la rigidez matutina.

Otros síntomas menos comunes pueden ser:
• Inflamación de los ojos o uveítis.
• Dolor en los talones.
• Rigidez y dolor en la cadera.
•D
 olor e inflamación articular en los hombros, rodillas y tobillos.

• Hacer ejercicio físico moderado diario.
BIBLIOGRAFÍA
- Manual Ser de las Enfermedades Reumáticas”. Editorial Médica Panamericana. 5ª Edición 2008
- Cuidados de Enfermería.Editorial Mc graw-Hill Interamericana 2000
- www.nlm.nih (medline plus)
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Contractura de Dupuytren
Mª Ángeles Castro López
TRATAMIENTO
• L os ejercicios, años con agua caliente o las férulas
pueden servir.
• Cirugía, en caso de severa contractura.
• T erapia de radiación: en estadíos precoces, inhibe
su desarrollo contractural.
• Aponeurotomía de agujas: afloja la contractura.
• E l tratamiento más reciente consiste en inyectar
colagenasa en el tejido fibroso.
BIBLIOGRAFÍA
- Dupuytren contracture. 2nd Edit.Philadelphia 2008
- www.dmedicina.com
- Sociedad española de cirugía ortopédica y traumatología (SECOT)

DEFINICIÓN
Es una afección de origen desconocido que provoca
el cierre progresivo de la mano por retracción de la aponeurosis palmar superficial. Este tejido tiene la forma de
un triángulo cuyo vértice se encuentra en la muñeca y
su base está dirigida hacia los dedos. Generalmente los
dedos involucrados son el meñique y el anular.
Se vuelve más común después de los 40 años de
edad y es más frecuente en los hombres. Se ha encontrado correlación entre esta enfermedad y: tabaquismo,
diabetes, alcoholismo...
SÍNTOMAS
La primera manifestación de la enfermedad es la aparición de un nódulo indoloro en la zona de los pliegues
de la palma de la mano. El paciente cree que es un callo
y progresivamente se transforma en una cuerda que se
va extendiendo hacia los dedos y va cerrando la mano.
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la Enfermedad de Dupuytren es exclusivamente clínico (exámen físico).
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La administración de vacunas.
Un ejercicio diacrónico del caso
lucense (I)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

S

abido es, que la administración de vacunas, atribución propia de la Enfermería, desde los primeros años del pasado siglo, fue, en sus comienzos,
competencia exclusiva de los facultativos,como no podía ser de otro modo, como luego veremos.
Como bien supone el amable lector, no es objeto de
este trabajo exponer el devenir histórico de la lucha contra las enfermedades infecciosas. No obstante, un estudio diacrónico de la administración vacunal por parte del
personal enfermero requiere, al menos, apuntar la génesis del proceso. Y éste, como es notorio, comienza con
el carácter de acto médico que poseía la vacunación,
hasta concluir incorporada al curriculum de competencias profesionales de la enfermería.
En sus orígenes, la prevención de los males contagiosos, se circunscriben a la viruela. Se atribuye a una monja budista, que ejerció el arte de la inoculación, durante
el reinado de Jen Tesung (1022-1063), ser la primera
persona que combatió la enfermedad con este método.
Aunque, la creencia más generalizada, sitúa la práctica
de la variolización, en el siglo XVI por el médico chino
Nie Jiuwu.
Existían tres técnicas de inmunización. La más simple
consistía en poner al vacunando las ropas de un enfermo
aquejado del mal. Las otras dos usaban la vía intranasal
que, a juicio de los facultativos, era más segura. En un
caso, se ponía una tela o algodón impregnado de pus
procedente de las pústulas variolosas de un aquejado
por una forma benigna de la enfermedad. El otro procedimiento utilizaba costras desecadas y molidas que eran
introducidas en la nariz, mediante un tubo de bambú.
En la India empleaban varios métodos, basados en
la punción o el arañazo, en donde depositaban el material varioloso, mediante hilas de tela o algodón. Este
procedimiento, que fue considerado el más fiable y de
menores efectos secundarios, pronto se difundió entre
los galenos de toda Asia, llegando hasta las puertas de
Europa.

La introducción de la técnica inoculatoria, en Inglaterra, y por ende en el continente europeo, se atribuye a
Lady Wortley Montagu, esposa del embajador británico
en Turquía, a su regreso a Londres, en 1721. El procedimiento, que ya se había mejorado consistía, en ese
tiempo, en hacer una pequeña incisión en un brazo del
receptor e introducirle una mínima cantidad de linfa variolosa, procedente de un enfermo. A continuación, se
cerraba la cisura.
Esta variante, de la antigua variolización, también solía producir una benigna infección variolosa. Por lo que
el médico había de proceder a un seguimiento del estado general del vacunado y comprobar, posteriormente,
el resultado de la intervención.
LA VARIOLIZACIÓN EN GALICIA
A la hora de determinar un punto de partida para
nuestro ejercicio, vamos a trasladarnos al año 1771, a
partir del cual, y durante todo el restante tercio del siglo,
se advierte entre los médicos comprometidos con las
ideas de la Ilustración, una creciente inquietud, no solo
por atajar la sangría de vidas humanas, desencadenada
por los repetidos brotes de viruela que azotaban España,
sino por las secuelas manifestadas por los supervivientes,
tanto a nivel estético (recuérdense los rostros picados de
viruela) como patológico (fue frecuente la ceguera y el
retraso mental, en niños). A partir de entonces, la variolización, que, hasta entonces, era aplicada de modo
casi subrepticio por unos pocos facultativos ilustrados,
comienza a imponerse, entre el colectivo médico, como
medio de elección para detener el mal.
En Galicia, será el Dr. Timoteo O´Scalan Murphy, médico irlandés, afincado en Ferrol, en cuyo Hospital Real
ejerce su profesión, el más
significado impulsor de la
variolización. Considerado uno de los introductores de este método en
España, dedicó gran parte Pústulas de vacuna viruela
Enfermeir@s
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de su vida profesional a la práctica y divulgación1 de la
técnica inoculatoria no solo en la ciudad departamental
sino también en A Coruña. A este respecto, un suelto
publicado en la Gaceta de Madrid,del día 17 de Diciembre de 1771, informaba que el Dr. O´Scanlan, había inoculado en la ciudad herculina a 115 niños.
Sin embargo, y a pesar de la reputación alcanzada
por el Dr. O´ Scalan, los recelos que levantaba entre el
común de la clase médica la técnica practicada por el
médico irlandés, no obtendría la validación oficial hasta noviembre de 1798, mediante una Real Cédula que
ordenaba su uso en todos los hospitales y Casas de Misericordia.
LA VACUNA JENNERIANA
Pero la variolización, como procedimiento que inoculaba material varioloso de persona enferma a persona sana tenía los días contados.
En 1768, el Dr.Edward Jenner,
médico de Berkeley (Gloucester),
comprobó que las lecheras, contagiadas de viruela de las vacas (el
cowpox), no contraían la viruela
humana. Lo que le indujo a investigar por ese camino, en la creencia de que el empleo de linfa, procedente de viruela contraída por
Edward Jenner
el ganado vacuno ofrecería mayor
garantía de éxito y reduciría los efectos secundarios postvacunales que la proveniente de enfermos humanos.
De este modo, y tras muchos años de investigaciones,
en 1796, administró al niño James Phipps suero extraido
de las pústulas de la ordeñadora Sara Nelmes de, Berkeley, infectada de viruela vacuna.
La innovación que supuso el novedoso sistema ideado por Jenner, fue acogido con satisfacción por la comunidad médica mundial. Para los muchos defensores del
nuevo método, la vacuna jenneriana ofrecía más garantías, en cuanto a efectividad y moderación de efectos secundarios que la variolización. No obstante, su implan-

Lanceta para vacuna en su funda (S. XIX)
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tación fue lenta y, durante algunos años continuarían
coexistiendo ambas.

momento, nos parezca más equitativo incluir a la enfermera coruñesa en tal aserto por cuanto, ambos fueron
copartícipes de tamaña aventura.

La técnica jenneriana llegó a España de la mano del
médico catalán Francesc Piguillem. El día tres de diciembre de 1800, en la localidad catalana de Puigcerdá el Dr.
Piguillem, inició la inmunización, con linfa vacuna traída
de Francia. Posteriormente, el Dr. Ignacio de Jauregui
vacunaría por el nuevo método, en Aranjuez y el Dr. J.
María Ruíz de Luzuriaga, en Madrid. Luego se extendería a toda España.
LA ENFERMERA CORUÑESA ISABEL SENDALLA
Y GÓMEZ Y EL ENFERMERO LUCENSE BASILIO
BOLAÑOS
Aunque habrían de pasar muchos años para que la
vacunación dejara de ser un acto, puramente médico, a
la hora de rememorar a los protagonistas de la historia
sanitaria, no ya de la urbe lucense sino de la Galicia decimonónica, resplandecen con luz propia los nombres del
enfermero lucense Basilio Bolaños que junto a la coruñesa Isabel Sendalla y Gómez, considerada, por muchos
investigadores, la primera enfermera de Salud Púbica del
mundo hispano. Ambos, comomiembros del equipo forjador de la más grande hazaña de la historiasanitaria.
Si pretendemos recrear un breve apunte de la gesta,
hemos de remontarnos a junio del año 1802, cuando
una terrible epidemia de viruela asolaba el Virreinato de
Nueva Granada. Los mandatarios, impotentes ante la
atroz amenaza, se vieron obligados a pedir ayuda al monarca español Carlos IV, quien, una vez oído el Consejo
de Indias sobre la viabilidad del envío de vacunas a tan
lejanas tierras, resolvió organizar ungrupo de médicos y
sanitarios que provistos del material preciso, coadyuvara
en la resolución de la calamidad
La situación se presentaba apremiante pero, en este
caso, la respuesta se mostró rápida, para una época en
la que los tiempos se medían con vara larga. En efecto,
pronto se puso en marcha la maquinaria administrativa
del Reino y, en poco más de ocho meses, desde que se
había tomado la decisión de enviar el equipo sanitario,
vió la luz, la conocida como Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna que partiendo del puerto de A Coruña, el
día treinta de noviembre de 1803, hacia America y Asia,
logró inmunizar contra la viruela, a más de 250.000 personas.

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Sello conmemorativo de la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna

Ella, junto al Director de la expedición a quien siguió
en su periplo por tierra caribeñas, México ylas Islas Filipinas. Él, como inseparable compañero del Dr. Salvany,
a quien acompañó desde La Guayra, en su recorrido vacunador por la cordillera andina, hasta La Paz, en 1807.
Y luego, con el cirujano médico Manuel Grajales, con
quien culminaría el itinerario vacunal, desde Lima,hasta
llegar, a San Carlos de Chiloé (la actual Ancud, en las
Islas Chiloé), ya en tierras chilenas. De donde huyeron,
ambos, hacia el puerto de El Callao, en Enero del 1812,
debido al clima de insurrección, contra la metrópoli,
existente en el Virreinato de Chile.

Su cometido consistiría, además de vacunar a la población, divulgar su utilidad, adiestrar a médicos y personal sanitario, en la técnica vacunal y enseñar el método
adecuado para conservación y transporte de la linfa vacuna. En cuanto a la misión de carácter administrativo,
establecer las Juntas de Vacunación, en todos los Virreinatos por donde pasasen.
Al mando del Dr. Francisco Javier Balmis, parten los
ayudantes2 José Salvany, Manuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robredo; los practicantes3 Francisco Pastor
Balmis4 y Rafael Lozano Pérez5; y los enfermeros Basilio
Bolaños, Pedro Ortega; y la enfermera Isabel Cendalla y
Gómez. Llevan, además, a 22 niños vacuníferos6
Mucho se ha escrito sobre esta penosa y humanitaria
empresa. Numerosas monografías, artículos y tesis han
sido publicados sobre el tema, por lo que hacemos gracia al lector de una nueva exposición de la aventura por
innecesariay reiterativa. No obstante, sí nos parece justo
el recuerdo a la labor de estos dos gallegos, auténticos
adelantados de la profesión enfermera.
Con razón, hace notar el periodista lucense Juan
Soto7, en el año 2003, rememorando la efeméride y
refiriéndose a Bolaños que: le gusta a uno pensar que
algo tuvo que ver Lugo en aquella hazaña que sirvió
para salvar miles de vidas humanas. Aunque, en este

Monumento erigido en A Coruña a la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna

(2)	Los ayudantes, poseían titulación médica.
(3)	Los practicantes, conforme a la Real Orden de cuatro de Agosto de 1803, serían cirujanos aprobados.
(4)	Elegido por su tío, el Dr. Balmis. Apoya su propuesta, el Director, en que era persona “mui instruido en la Bacunación por haverla constantemente practicado a mi lado”.
(5)	Fue elegido, según Balmis, por su experiencia en la vacunación.

(1)	La labor divulgativa de la inoculación, emprendida por el Dr. O’Scalam, ha quedado reflejada en sus obras Discurso sobre la inoculación,
(1779); Práctica Moderna de la Inoculacion (1784); Inoculación Vindicada (1786); y Ensayo Apologético de la Inoculación o demostración de
lo importante que es al particular y al Estado. (1792).

38

Enfermeir@s
Maio 2014

(6)	Se denominaba vacunífero al niño a quién se inoculaba, en un brazo, la linfa vacuna y que tras un período, generalmente, menor a los ocho
días, desarrollaba una pústula que, cuando estaba en sazón, servía para vacunar a otros. De este modo se realizaba el traslado de la vacuna.
(7)	Habitación al viento - Miércoles -. Diario El Progreso – 7- Diciembre – 2003
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Mientras, Balmis, con el resto del grupo, es decir con
Antonio Gutiérrez, Francisco Pastor, Angel Crespo y los
enfermeros, Pedro Ortega, Antonio Pastor, Isabel López
Gandalia y los niños vacuníferos, se dirigían hacia México y luego a Filipinas.
MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN
FILANTRÓPICA DE LA VACUNA
DIRECTOR

Dr. Francisco Javier Balmis

SUBDIRECTOR

José Salvany y Lleopart

AYUDANTES

PRACTICANTES

Manuel Julián Grajales
Antonio Gutierrez Robredo
Francisco Pastor y Balmis
Rafael Lozano Pérez
Basilio Bolaños

ENFERMEROS

Antonio Pastor
Pedro Ortega

ENFERMERA

Isabel López Gandalia

Ignoramos la mayoría de pormenores de la etapa,
en que Bolaños trabajó junto a Salvany. Pero la débil
salud del médico catalán no auguraba nada bueno. La
altitud y el clima de la cordillera andina no hizo más que
agravar sus males, hasta el punto que no le permitieron
pasar de Cochabamba, en donde falleció, en el verano
del 1810.
Es lo cierto que el estado de salud del antiguo subdirector de la expedición, fue declinando, a lo largo del
tiempo. Téngase en cuenta que, además de mal de pecho (tuberculosis pulmonar), con frecuentes hemoptisis,
sufrió de fiebres tercianas, garrotillo (difteria), fuerte mal
de corazón (posible cardiopatía); una muñeca inutilizada por una dislocación y privado del ojo izquierdo que
había perdido, posiblemente, debido a una tuberculosis
ocular. Todo ello, agravado por las duras condiciones climáticas y la altitud de la cordillera andina.
En ese contexto, se torna difícil valorar la labor del
enfermero lugués, durante este período, como acompañante y colaborador del facultativo. Sin embargo, es
el propio Salvany, quien nos ofrece el testimonio que
evidencia la epopeya que debieron de vivir médico y enfermero, durante su azarosa aventura, cuando solicita a
la autoridad española que recompense, al lugués, con
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Autógrafo de Francisco Javier de Balmis

Firma de Josef Salvany y Lleopart

los honores de Conserje del Real Palacio o alguna otra
distinción, en prueba de su dedicación y entrega a la
actividad vacunadora.
Pero, retornando a la faceta profesional de nuestro
enfermero. Desconocemos las razones por las que fue
elegido miembro de la expedición. Es posible que formara parte de la plantilla del Hospital de Caridad coruñés
o de la Casa de Expósitos, establecimiento dependiente
del hospital. En todo caso, y considerando la proverbial
meticulosidad de Balmis para elegir a sus colaboradores,
es probable que fuera poseedor de algún mérito o experiencia en el oficio, que ignoramos, para ser admitido en
el grupo.Máxime, cuando el propio Director de la aventura vacunal, había confesado que prefería a personas
hábiles para asumir tareas, de carácter sanitario y prevención, sin importarle el curriculum académico.
Estaba, pues, Bolaños, comprendido, en opinión de
Balmis, en lo propugnado en la Real Orden, del día cuatro de agosto de 1803, que, aunque establecía como
condición sine qua non que el director de la expedición
fuera un Médico de Cámara de Su Majestad; los ayudantes, médicos; y los practicantes, cirujanos; no exigía
a los enfermeros una especial preparación.
Y es que las obligaciones de los enfermeros, conforme a las normas elaboradas por el Director, estaban encaminadas a proteger, y cuidar de la higiene y bienestar
de los niños vacuníferos. Su misión pertenecía, en puridad, al ámbito cuasi doméstico, bajo la supervisión de la
enfermera, responsable del cuidado y atención integral
de los infantes.
El reglamento establecido por Balmis, en su apartado
dedicado a los enfermeros, así lo disponía:
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…Para el buen desempeño de este cargo, conviene recaiga en sujetos de juicio y prudencia que
cuiden del buen orden de los niños, que deben
guardar así en el mar como en tierra, de su limpieza y aseo que tanto interesa para conservar
la salud y de asistirlos con amor y caridad. No
deberán separarse de los niños cuando salten a
tierra y cuando salgan al campo, para evitar algún extravío, y hacerles guardar la moderación
y buen orden que se requiere en una expedición
tan respetable8
Sin embargo, la premura en inmunizar al mayor número posible de personas y la gran superficie de terreno
a cubrir, alteró el programa originario. En un primer momento, la división del grupo expedicionario primigenio,
en La Guayra, trastocó los planes iniciales, en cuanto a
las responsabilidades de cada miembro. Los cuatro niños
vacuníferos incorporados al subgrupo formado por Salvany y Bolaños, se presume que, conforme al reglamento de Balmis, quedarían a cargo del sanitario lucense,
como único enfermero del equipo.

Calle dedicada a la enfermera coruñesa
Isabel López Gandalia

Entendemos que la nueva situación traería las primeras dificultades a Bolaños, ajenas al hecho vacunal.
Los desplazamientos inacabables, las incomodidades y
peligros, tanto por tierra como fluviales o marítimos. Los
rigores del clima; la abrupta orografía, no era la cordille-
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ra andina lugar acogedor para transitar; los animales; los
insectos; los accidentes y las enfermedades.
Todo ello, sin contar los inconvenientes de orden socio-político y, en ocasiones, de tipo cultural (obstáculos
para encontrar niños portadores de la vacuna, reparos
para acogerlos, rechazo a vacunarse…) que solían surgir
y complicar más, si cabe, el incierto plan de viaje de una
expedición que transportaba niños.
Y, además, atender a sus obligaciones como responsable de los infantes, de su cuidado, tanto en la salud
como en la enfermedad. Sin olvidar atención y asistencia a los niños inoculados, controlando la sazón de las
pústulas y su aislamiento de los demás, a fin de evitar
contagios. Ingrata tarea para un único enfermero.
En lo que concierne a su vida privada, poco se conoce de Bolaños. Se sabe que estaba casado con María Dolores Rodríguez Panadero. Que tenía asignado un sueldo
de quinientos pesos fuertes9 anuales desde el momento
del embarque en A Coruña hasta su regreso. Y a su vuelta, doscientos cincuenta pesos fuertes, hasta tanto no
les fuera encontrado un destino correspondiente al celo,
y desempeño que acrediten. Recibiría, además, cincuenta doblones, por una sola vez, en concepto de habilitación (una especie de dieta). Todo ello podría ser cobrado
tanto en España, aquellos que tuvieran aquí familiares a
su cargo, como en las Indias.
Se ignora si el enfermero lugués regresó a España,
una vez culminada la aventura americana, o bien abandonó al cirujano-médico Grajales, antes de regresar a
Lima… Estudiosos hay que lo sitúan en Buenos Aires,
en 1809, esperando retornar a España. Sin embargo, no
concuerda la fecha de su estancia en la urbe bonaerense, con los datos que manejan la mayoría de los investigadores del evento.
En efecto,de la poca documentación existente, sobre
esta última etapa de la expedición, se colige que, en Enero de 1812, Grajales y Bolaños, se dirigieron al puerto
de El Callao para regresar a Lima10, en donde concluye la

(8)	Reglamento que deberán observar los Empleados en la Expedición destinada a propagar la Inoculación de la verdadera vacuna en los quatro
Virreinatos de América, provincias de Yucatán y Caracas y en las Antillas. Proyectado por Balmis presentado, al Ministro Caballero, para su
aprobación en Junio de 1803.
(9)	El peso fuerte era una moneda de plata equivalente a 20 reales de vellón.
(10)	Diversos estudiosos de la Expedición de Balmis asi lo afirman. Entre ellos, Emili Balaguer Perigüell - VIAJEROS VALENCIANOS EN EL SIGLO
XVIII: FRANCISCO XAVIER DE BALMIS (1753-1819) Y LA REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA (1803-1806) -pág.89 – Revista
Placer e Instrucción- VIAJEROS VALENCIANOS DEL SIGLO XVIII - Ed. Universidad de Alicante y Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia. Año 2008-ISBN: 978-84-608-0823-7
		El mismo criterio presenta el documentado trabajo titulado Bicentenario Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 1803-1806, publicado
en Medicina Militar-Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas – Vol. 60 – Año 2004 – pág. 117 – Realizado por la Comisión Balmis del Cuerpo
Militar de Sanidad.
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expedición, como ya hemos comentado más arriba. Lo
que contradice la versión bonaerense de 1809.

Obispo de Puebla de los Angeles, hasta su regreso de las
Islas Filipinas.

En suma, Bolaños que, junto a Salvany, primero y
a Grajales después, afrontó penalidades y peligros sin
cuento, para cumplir la misión encomendada y que solo
el clima de insurrección que vivía la América sureña, en
aquel momento, les obligó a dar por concluida la gesta
americana, antes de alcanzar el Virreinato del Río de la
Plata, ha sido, y continua siendo un olvidado de la historia sanitaria de este país. Permítaseme, pues, rescatarlo
del anonimato, aun cuando solo sea en este modesto
trabajo.

En cuanto a su elección como miembro de la hazaña
vacunal, es probable, que su experiencia como Rectora
de la Casa de Expósitos de La Coruña, cumpliera con
los requisitos exigidos por Balmis para hacerse cargo del
cuidado y atención de los niños. Es posible que el informe emitido por Don Ignacio Carrillo y Niebla, a la sazón
Presidente del Hospital de Caridad coruñes, entidad de
quién dependía el benéfico establecimiento infantil tuviera que ver en la decisión del Director de la magna
empresa.
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No me imagino que en los anales de la historia
haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan
extenso como éste
LA VACUNA DE JENNER EN GALICIA
En Galicia será el doctor brigantino, D. Antonio Pose
Roibanes13, quien, ya médico titular de A Coruña, se erija en el impulsor de la vacuna, en Galicia. A Coruña se
convertirá, de este modo, en la primera provincia gallega que se beneficiará del nuevo método descubierto
por Jenner. A Coruña (1803); la comarca de Bergantiños
(1804) y Betanzos (1806), serán los primeros beneficiarios de la inoculación jenneriana.

De todos modos, una mujer que se presume de buena familia, embarcada en una aventura tan dificil como
arriesgada, en 1803, con veintidós niños a su cargo, se
le supone un valor, carácter y valentía poco común para
enfrentarse a tamaño reto.

Tenemos constancia, por el Dr. D. Carlos M. Fernández Fernández14, que la permanencia de Balmis en A
Coruña, durante los meses en que se preparó la Real
Expedición de la Vacuna, permitió al Dr. Pose, adiestrase
con el futuro director de la aventura, considerado el mejor especialista, del momento, en la técnica vacunal.

Doña Isabel acompañó a Balmis durante toda su
trayecto vacunal. Desde Puerto Cabello, a donde arribó toda la expedición, procedente de las Islas Canarias,
hasta completar el itinerario Caracas - Cuba - Guatemala - México.

Placa conmemorativa en el parrote coruñés

LA ENFERMERA CORUÑESA ISABEL GÓMEZ
CENDALLA
Tampoco son muy generosas las fuentes con la enfermera coruñesa. Hasta sus apellidos son un enigma.
El propio Balmis usó de diferentes nombres familiares
cuando aludía a ella, en cartas y documentos. En la Lista
de individuos que componen la Real Expedición de la
Vacuna (1805) figura como Isabel Zendala y Gómez. En
otra ocasión, la menciona como Ysabel Gomez Sandalla. Otras se la cita como Ysabel Sendales y Gómez. Y asi
hasta treinta nombres han sido recogidos por distintos
investigadores. Por su parte, el callejero coruñés la identifica como Isabel López Gandalia.
También se ignora su estado civil. Ramírez y Tuells
especulan sobre su viudez y autores hay que la suponen
soltera. Sí se conoce que había adoptado a un niño, de
nombre Benito Vélez, que la acompañaría hasta México
con la Real Expedición y en donde quedaría, a cargo del

Una vez terminada la campaña mexicana, dejan a los
niños españoles a cargo del arzobispo de Puebla de los
Angeles, incluido el hijo adoptivo de Doña Isabel. Sustituyen asi a los portadores vacuníferos gallegos por niños
mexicanos que, de forma voluntaria, son facilitados por
sus padres. Y, el siete de Febrero de 1805, el grupo, liderado por Balmis, embarca rumbo a Manila, en donde
continuarán la acción vacunadora.
Concluida la empresa asiática, Isabel Sendales y Gómez, la Isabel López Gandalia del callejero herculino,
retorna a México. Autores hay que afirman que la enfermera coruñesa se quedó a vivir, con su hijo en Puebla de
los Angeles. María Dolores Martínez Mendoza y Martina
Sánchez Garay refieren que fue recompensada por el Virrey Iturrigaray con una asignación de quinientos pesos
anuales, mientras residiera en la ciudad11.
Se desconocen los detalles de la expedición dado
que el diario del Dr. Balmis se perdió en el asalto a su
domicilio madrileño, durante la invasión napoleónica.
Sin embargose advierte que la labor, como cuidadora
de los niños, realizada por la enfermera coruñesa, fue
calificada de notable por el propio Balmis, poco dado
a los halagos. Asi lo subraya en el informe, presentado
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Rúa dedicada a Isabel López Gandalia en A Coruña

al Ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero,
fechado en Macao el día treinta de enero de 1806:

Tras las noticias que apuntaban el éxito de la Expedición de Balmis, se publica.en 1805,la Real Cédula de 21
de Abril que establecía la obligación de disponer salas
de vacunaciones en los hospitales de todas las capitales
de provincias del territorio peninsular e islas Baleares y
Canarias, en las que se vacunase de modo gratuito a los
pobres.

…La miserable Rectora que con excesivo trabajo
y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable
noche y día ha derramado todas las ternuras de
la más sensible Madre sobre los 26 angelitos que
tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo
desde La Coruña y en todo los viajes y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades12

Y, como no podía ser menos, la vacuna había de
ser administrada por el cirujano del hospital, dejando.
al médico. la misión de reconocer al vacunando, tanto
antes como después de haber sido inmunizado. De este
modo, se aseguraba que el vacunador era un profesional diestro en la técnica vacunal y al facultativo se le
ofrecía la ocasión de hacer el oportuno seguimiento de
las distintas fases evolutivas de la pústula y del estado
general del vacunando. Solo así, se conseguía discernir,
con absoluta certeza,si la inmunización había conseguido su objetivo.

La denominada, en México, primera enfermera de
Salud Pública de la historia y Basilio Bolaños, el compañero fiel de Salvany y Grajales, han quedado diluidos
en el anonimato, junto a la mayor hazaña de la historia sanitaria mundial, a pesar de que como manifestó el
mismo Edward Jenner, en 1806, refiriéndose a ella:

En A Coruña, se instalaría el Centro de vacunación
en el Hospital de Caridad, al frente del cual estará el
Dr. Pose Rubianes, el cual dirige una carta al Director
del DIARIO DE LA CORUÑA que, bajo el título, AVISO
INTERESANTE A LA SALUD PÚBLICA solicita a los coruñeses que lleven a vacunar a sus hijos. La misiva sería

(12)	Susana María Ramírez Martín – La salud del Imperio. La Real expedición Filantrópica de la Vacuna – Madrid – Fundación Jorge Juan – 2002
– pág. 107.
(11)	Dra. Mª. Dolores Martínez Mendoza - Lic. en Enfª. Martina Sánchez Garay – CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA- 6 DE ENERO
- Boletín Epidemiología – Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ISSN 1405-2636 - Nº 1- Vol. 26- Semana 1- Del 4 al 10 de Enero 2009
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(13)	Véase- El médico Pose Roibanes: un brigantino en los inicios de la lucha contra la viruela - Carlos M. Fernández Fernández - Anuario Brigantino – 2007 - nº 30.
(14)	Citado por el Dr. D. Carlos M.Fernández Fernández – op.cit.
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publicada en el periódico, el día veintidós de noviembre
de 1808.
AVISO INTERESANTE A LA SALUD PÚBLICA
Señor Editor del Diario de la Coruña
Siendo los Periódicos el clarín mas a propósito para
publicar las noticias interesantes al bien de la Sociedad, he creído mui conveniente aprovecharme
del justo aprecio, que el de V. debe á la parte mas
sensata de la población de este Reino para dar á
conocer una, que á mi juicio, es de la mayor importancia al bien de la humanidad en todos los tiempos, y no debemos mirar con indiferencia en la crítica situación de nuestra Patria y es la que sigue:
El precioso descubrimiento de la Vacuna como preservativo de las viruelas naturales acaba de dar en
esta Ciudad una nueva prueba de su infalibilidad.
Todo este Público sabe que en el departamento del
Ferrol una epidemia de esta abominable enfermedad hace tres meses está sacrificando diariamente
muchas criaturas, dexando muchas de aquellas á
quienes se la perdona del modo que es bien sabido
lo hace esta detestable plaga.
En la ciudad y provincia de Santiago sabemos positivamente está generalizada, y es tan mortífera,
que en las aldeas, además de los hombres, pierden muchísimos carneros; y sola la capital y sus
arrabales desde últimos de julio hasta el dia van
sepultadas de este mal hasta ciento y veinte personas, segun razón no exagerada que se tomó de los
registros de las parroquias.
En este pueblo fue introducido este contagio en
épocas repetidas de 4 años a esta parte, y señaladamente en noviembre del año próximo pasado
con la venida del regimiento provincial de Compostela de guarnicion á esta plaza, y en mayo del
presente.
Desde entonces acá anduvo como rateramente el
contagio atacando á uno ú otro de aquellos hijos
de padres descuidados que por desidia, capricho o
ignorancia no habían acudido á vacunarlos; pero
sin generalizarse como lo hacían antes del año de
1800 en que el Médico infrascrito introduxo aquí
la vacunación, ni haber tomado el carácter mortífero que solian, pudiendo certificarse que desde
entonces ahora no se cuentan en esta numerosa
población dos muertos de este mal.
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Es casi demostrable que en vano se buscará otra
causa física de esta inmunidad popular de las viruelas después de tantas embestidas del contagio
que se advierte en la Coruña, distinta de la vacunación, sostenida sin interrupción por el método
de brazo á brazo semanalmente que á toda clase de gentes facilitan el mencionado Médico y su
ayudante D. Joaquin Rivero, cirujano aprobado, y
practicante del Hospital de caridad, á cuyo cargo
está la sala de vacuna establecida en esta ciudad
el año de 1805 conforme á la Real Cédula de S.M.
expedida á este fin.
Estos mismos profesores y D. Manuel Mira médico
del Real Acuerdo, que también se ha declarado celoso partidario de este apreciable descubrimiento,
no solo aseguran que en mas de mil vacunados
que han atendido no han visto ni uno solo que se
haya desgraciado ni descubierto síntoma alguno
peligroso.
Es bastante sabido la administran con el mayor
desinteres á toda suerte de personas: dan y remiten cristales cargados de humor vacuno en seco del
mismo modo; y además el mismo Médico ofrece
ir en persona á qualquiera de los pueblos de este
Reino que esté afligido por tal calamidad aun á sus
expensas si es preciso, y practicar las vacunaciones
publicas y generales que se necesiten para poner a
salvo de este pestífero mal á todos los habitantes
de él que tengan la desgracia de estar sometidos á
su fiereza, siempre que la autoridad publica, baxo
la seguridad de que sin el menor riesgo se puede
hacer, sin mas precauciones que la de viajar con
reserva de las intemperies, le facilite sacar de este
pueblo, ó hacer venir de aquel en que se trate de
practicar las expresadas vacunaciones dos niños, ó
adultos de qualquiera de los sexôs en quienes se
presente la vacuna legitima en la primera de las vacunaciones semanales que aquí se executan, y con
cuyo fluido llegada su sazon pueda practicar la de
brazo á brazo en su respectivo destino, como que
esta es la mas segura en su acierto y resultado, y la
misma le auxilie con su influxo popular y franqueza
de permiso.
Este vecindario no necesita este aviso: lo tiene cada
ocho días en los carteles en que se anuncia la vacunación; pero no vendrá mal a algunos padres distraídos que por desgracia aun se pueden culpar de
indolentes en este punto, y solo le contemplo útil
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y aun preciso al resto del Reino: en la inteligencia
de que puede Vm. garantir sin el menor tropiezo
la execucion de esta promesa baxo las condiciones expresadas, y convencido de que por su medio
desaparecerá infaliblemente de entre nosotros un
huésped tan perjudicial á la poblacion, y que tanto
puede entorpecer el común entusiasmo á que exclusivamente debemos entregarnos, no dudando
en sostener que el despreciarlo es someterse á lo
menos indirectamente á la responsabilidad de los
estragos ulteriores que las viruelas ocasionen en
la sociedad, adornar su publicacion con los rasgos
de eloqüencia y discrecion que tienen bien acreditada: seguro de que se lo agradecerá infinito, y
partirá con V. la gloria debida al promotor de este
bien publico este su atento seguro servidor y apasionado Q.B. á V.m L.M. = Vicente Antonio Posse
y Roybanes=
(Es copia literal-Fuente: Real Academia GalegaBiblioteca-Hemeroteca Virtual)
LA VACUNACIÓN EN LUGO
En la urbe lucense, el Ayuntamiento recibe un oficio, fechado en A Coruña, el veinticuatro de Agosto de
1805, mediante el cual el Capitan General de Galicia
ordena que se habilite un espacio, dentro del Hospital
de San Juan de Dios para instaurar un Centro de vacunación, al amparo de la Real Cédulade veinticuatro de
Abril del corriente año:
Habiendo dado cuenta al Ministerio de las providencias dadas por mí para el establecimiento permanente de la vacuna en las principales poblaciones de este Reyno conforme a la Real Cedula de
24 de Abril de este año, y las dificultades que por
falta de fondos me indicó el R.P. Prior del Hospital
de San Bartolomè de esa ciudad Fr. Antonio Alborz en su oficio de 29 de Junio ultimo, se sirviò S.
M. aprobar mis disposiciones; y entre otras cosas
que de Real Orden me comunica el Excmo. Señor
Ministro interino de Gracia y Justicia Don Miguel
Cayetano Soler con fcha 8 del corriente me dice lo
siguiente:
Para proveer a los costos y precisos gastos del establecimiento en Lugo donde hay Hospital bien asistido y sala a proposito, y a los que causen las ope-
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raciones y sucesivas, deberà concurrir el Ayuntamiento, a quien prevendrà V.E. que de sus Propios
y Arbitrios destine la cantidad necesaria y en defecto, es la voluntad de S.M. que en su Real nombre
excite V.E. el zelo ilustrado de aquel R. Obispo para
que contribuya en quanto pueda à realizar un proyecto de tanta importancia.
Lo que participo a V.S. para su inteligencia y conocimiento en la parte que le toca.
Dios guarde V.S. muchos años. Coruña 24 de
Agosto de 1805.
Firmado: Francisco de Taranco
Sr.Alcalde y Ayuntamiento de la Ciudad de Lugo
(Es copia literal – A.H.P. LU – Actas capitulares sig.
0093-00)
Con anterioridad, el Sr. de Taranco ya se había dirigido al Prior del hospital lucense, Fr. Antonio Alborz, con
el mismo propósito. El administrador del establecimiento se excusa, aludiendo a la imposibilidad de tomar tal
decisión, dada la falta de fondos del modesto hospital.
Visto y leido el escrito, en la sesión del día treinta
y uno de Agosto, la corporación municipal acuerda al
respecto, solicitar de la alta autoridad gallega que se le
dispense de tal empresa, dada la escasa disponibilidad
monetaria de la tesorería municipal.
En el Consistorio Ordinario del sabado por la mañana
del treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cinco en
que se allaron S.S. los señores Justicia y regimiento de
esta ciudad de Lugo que avajo firman, se lee la siguiente
respuesta de la Ciudad a la petición del Capitan General
de Galicia:

Se ha visto un oficio del Excmo. Sr. Francisco de
Taranco del día 24 del corriente en el que dize que
habiendo dado quenta al Ministerio de las Provincias habia tomado para el establecimiento permanente de la vacuna en las principales poblaciones
de este R(ei)no conforme a la R(rea)l Zedula de 24
de Abril de este R(ei)no y de las dificultades que
por falta de fondos le indico el R(everend)o P(adr)
e Prior del Hospital de San Juan de Dios de esta
ciu(da)d en su oficio de 23 de Junio ultimo se sirvio
de este aprovar sus disposiciones y entre otras cosas de Real Orden comunicada por el Ministerio de
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Javier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org
Gracia y Just(ici)a con fecha del ocho del corr(ien)
te le dizen lo sig(uien)te:
Para probeer a los costos y precisos Gastos para
establecimiento de d(i)cha Bacuna en esta ciu(da)
d donde ay hospital bien asisitido y sala aproposito, y a los que causen las operaciones periódicas y
subcesivas
Contestarle que la Ciu(da)d se halla con la inposivilidad de poder concurrir con ning(un)a canti(da)d
de sus propios y arvitrios p(ar)a el establecim(ien)to
insignuado pues unos y otros se allan sumam(en)te
empeñados y en especial con el fondo de caminos
por el adelantamiento que hizo a la Ciu(da)d quan-

do se hizo la salida de este pueblo a Castilla en calidad de reintegro en los d(ich)os efectos destinando
todo el sobrante del según las superiores ordenes
por cuias razones conozera S. E(xcelenci)a que de
estos referidos efectos nada se puede sacar….
(Es copia literal- A:H.P. – LU – Actas CapitularesSig. 0093-00
Como observará el amable lector, el Alcalde y la
Corporación municipal lucense no están por la labor de
poner un doblón para crear un centro permanente de
vacunación en la ciudad.
(CONTINUARÁ)
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