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M

orto o papel queda confiar nos bits para que
movan, sen tacto nen cheiro os contidos desta nova andaina dixital cos pes postos na nova
realidade. Ben sabedes da miña querencia polo papel, pero
a realidade económica nos desaconsella manter unha publicación sin demanda, como poidemos comprobar nestes
dous números pasados que non se enviaron a domicilio e
non se botaron de menos.
Compre pasar páxina e avanzar cara un novo formato de revista dixital, enlazado cunha nova páxina web do
colexio que abre a porta a moitas outras posibilidades e a
novas ideas e proxectos…
Ben sei que hai que deixar paso a mocidade, sobre todo
por que está ben preparada e disposta a deixar a súa impronta na revista colexial. É, por suposto, un relevo doce e
desexado, nada traumático pois ben sei que vos deixo en
boas mans.
Quedades cunha enfermeira de raza, da que sabemos
que ten a capacidade e o coñecemento para darlle un impulso e un xeito persoal e poñer a súa labor e o seu estilo…
ben sei que Nazaret Gómez González é a persoa axeitada
para levar adiante o proxecto de dirixir a labor dos redactores e o Consello de Redacción da revista electrónica.
Brindo pola boa sorte da nova directora e da revista
que tanto quero.
E vos que pensades…
Enfermeir@s
Decembro 2014
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Premio de la Consellería de Sanidade
2013, por la labor a favor de la calidad,
la seguridad y la atención al paciente
y al ciudadano para la EOXI de Lugo

mente orgullosos. Ya que somos el primer hospital de
España que tiene certificada una unidad en esta Norma
de Gestión de Riesgos. Quiero aprovechar para felicitar
a todo el personal de la Unidad por su esfuerzo, interés
y trabajo.
En relación a los objetivos de Seguridad, el otro capítulo por el que se nos ha otorgado el premio, decirles
que desde la Consellería, concretamente desde la Subdirección de Atención al Ciudadano y Calidad, se nos
informa puntualmente de la consecución de los indicadores y objetivos pactados.

Olga Roca Bergantiños

E

Así mismo, se convoca anualmente a todas las Gerencias para realizar un Benchmarking que confronta
todos los resultados y nos compara con las diferentes
EOXIS del Sergas. En nuestro caso, han sido lo suficientemente buenos como para ser objeto de este premio.

fectivamente, nos han otorgado un premio por
aplicar la filosofía de la calidad y de la seguridad
y usar como herramienta para el planteamiento
de nuestros objetivos, su ejecución y su evaluación, para
nuestro quehacer diario, en definitiva, por convertir la
mejora continua en nuestro propósito para el trabajo
diario en la EOXI de Lugo, Monforte y Burela.

¿Cómo pretendemos seguir mejorando?
•D
 esarrollando nuevas estrategias sin perder de vista las ya alcanzadas y tratadas.

Tengo que hacer, en este momento, una mención
importante a todos mis compañeros, a todos los profesionales de la EOXI, ya que ellos son los verdaderos
merecedores de este premio.
El premio a la Mejora Continua, reconoce, por un
lado, la cantidad de unidades y servicios que tenemos
certificadas o acreditadas en diferentes Normas de Calidad y por otro lado, debido a los resultados de nuestros
objetivos de seguridad e indicadores. Como muchos de
ustedes saben, los elementos básicos y fundamentales
del enfoque de Mejora Continua, son los siguientes: el
liderazgo, los equipos de trabajo y generar una nueva
cultura entre los profesionales.
Los Líderes de una organización, son aquellos profesionales con unas cualidades y un perfil característico que son capaces de conducir, transmitir, empatizar
y conseguir que todo el equipo trabaje e implemente
los cambios necesarios en la organización para desarrollar la Mejora Continua. Los líderes no tienen porqué
ser los que ocupan puestos directivos ni relevantes, sino
que existen profesionales que reúnen estas condiciones
innatas, que tienen un perfil determinado y por tanto,
tendremos que implicarlos para que colaboren en la formación e implicación de los profesionales.
Los equipos de trabajo son el siguiente elemento de
la Mejora Continua. Hemos de conseguir implicar a todo
el personal de la organización y por supuesto, esto incluye a la alta Dirección. De nada sirve que el personal plantee objetivos, retos, metas, mejoras… y la Dirección no
lo tenga claro, piense de diferente manera, tenga otras
expectativas o simplemente nos frene las iniciativas, no
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poner en marcha la Mejora Continua y conseguir que
esa sea muestra razón de ser en la realización del trabajo
diario.

nos lo permita. Es fundamental, por tanto, que el personal y la Dirección se armonicen, para poder llevar a buen
término la consecución de la Mejora Continua.
Este proyecto hoy premiado, fue iniciado durante el
mandato de la Dirección anterior. Tengo que agradecer
a la actual y a la anterior que hayan creído en este proyecto y que, además, hayan participado activamente en
este proceso. Solo así es posible. Gracias.
¿Cómo conseguimos generar una nueva cultura en
la organización? Con estos dos pilares: Formación y
cambios. Es fundamental formar al personal en nuevos
conceptos, nuevos retos, nuevas estrategias y en cómo
abordarlas. Cuando los profesionales están formados
adecuadamente, es más fácil su colaboración y que puedan entender y asumir los cambios.
Por principios, los profesionales somos reacios a los
cambios: ”…siempre lo hemos hecho así y funciona…”,
“¿por qué cambiar si así nos va bien?”, “…no entiendo
estas modernidades…”, “…cada uno nuevo que viene,
trae unas ideas…”. Pero cuando estos cambios nos los
argumentan y además nos demuestran sus ventajas,
es fácil entenderlos, asumirlos y realizarlos. Por tanto y
resumiendo, cuando conseguimos generar una nueva
cultura en la organización, conseguimos el trabajo en
equipo y contamos con los líderes idóneos, resulta fácil

Se definen los tres Hospitales de la red del Sergas
que conforman nuestra EOXI: Hospital Universitario Lucus Augusti, Hospital Comarcal de Monforte y Hospital
de Burela.

• Realizar autoevaluación.
•C
 onseguir, lograr y llegar a la CALIDAD TOTAL, es
decir: LA EXCELENCIA SOSTENIDA.
Muchas gracias.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD A DICIEMBRE 2013
Hospital de Burela:
• Gestión de Medio Ambiente
• Hostelería
• Suministros
Hospital Comarcal de Monforte:
• Cocina
• Suministros
• Laboratorio de Urgencias de Bioquímica
Hospital Universitario Lucus Augusti:
• Servicio de Análisis Clínicos
• Unidad de Esterilización
• Servicio de Psiquiatría
• Informática
• Gestión de Medio Ambiente
•U
 nidad de Onco-Hematología (UNE 179003: GESTIÓN DE RIESGOS)
De esta última acreditación de la Unidad de Hospitalización de Onco-Hematología, nos sentimos especialEnfermeir@s
Decembro 2014
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Clase magistral

Elizabeth A. Swanson, PhD, RN

Javier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org

Profesora asociada, Directora de Relaciones Externas.

CURRICULUM

elizabeth-swanson@uiowa.edu
101R Nursing Building 319/335-7006
Formación:
Licenciada en Ciencias de Enfermería, Máster en enfermería por la Universidad de Iowa. Doctora en Educación
por la Universidad de Iowa.
Línea de Investigación:
Participación de la familia en los cuidados, Cuidadores y resultados de los cuidados. Valores de Salud y Factores
de Riesgo en Rusia.

Q

uienes han tenido la oportunidad de escuchar,
y de poder ver, a estas dos celebridades de
la enfermería, Elizabeth Swanson y Sue Moorhead; habrán podido disfrutar de la aparentemente
inagotable fuerza que acompaña a sus palabras. La impecable traducción de Carmen Espinosa y algunas de
sus explicaciones han acercado el mundo teórico tanto
que hemos podido presenciar la claridad de ideas que se
desprende de su discurso, por no comentar la sencillez
en el trato. No podemos olvidar que son enfermeras.
La conferencia transcurrió con intervenciones alternativas -mano a mano- de las dos conferenciantes que
comenzaron acercando al público “con notable facilidad” al mundo del NOC-NIC-NANDA-i, haciendo un recorrido didáctico sobre las bases del pensamiento crítico
y el razonamiento enfermero y su utilización posterior
en la selección tanto de los objetivos NOC, como de las
intervenciones NIC y de los diagnósticos NANDA.
Su discurso presentaba las líneas de investigación actuales, que incluyen la validación y revisión de las escalas
Likert de medida de los NOC y una revisión actualizada
del proceso enfermero con la incorporación de la identificación del resultado que haría aumentar un paso del
proceso, hasta alcanzar los seis que describo a continuación y que giran en torno al individuo, familia y comunidad: Comienzan por la valoración y siguen, sucesivamente, por el Diagnóstico NANDA-i; la identificación de
Resultado y selección NOC; después la planificación de
cuidados NNN; posteriormente la implementación NIC y
finalmente la evaluación NOC.
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La investigación de la Dra. Swanson ha evolucionado desde la promoción de la salud hacia el estudio de los
efectos de las intervenciones enfermeras en la promoción de resultados de salud positivos para los pacientes
afectados de enfermedad de Alzheimer y sus familias. La Dra. Swanson es co-editora de Avances en Enfermería
Gerontológica. También está examinando cuestiones relacionadas con los cuidadores familiares en la antigua
Unión Soviética. La Dra. Swanson trabaja como Relaciones Públicas y Directora de Políticas en el Centro John
A. Hartford para la excelencia de la enfermería geriátrica. Así mismo, trabaja con representantes de la industria
de cuidados de larga duración con la finalidad de definir estrategias eficaces de promoción de la retención de
profesionales en centros de larga estancia.
La organización de esta conferencia fue posible gracias a que ambas conferenciantes se encontraban en
Porto (Portugal) para la Conferencia Internacional sobre
Conocimiento de Enfermería, entre los días 11 y 13 de
septiembre, organizada por NANDA-I y logramos contactar con ellas y que accedieran a visitar (e impartir una
conferencia o clase magistral) en nuestra ciudad y en
Santiago de Compostela. En la organización del evento
se implicaron tanto la dirección del HULA, como la directiva del propio Colegio de Enfermería.

Sue Moorhead, PhD, RN, FAAN
Profesora Asociada
sue-moorhead@uiowa.edu
458 CNB; 319-335-7110
Formación:
Licenciada en Ciencias de Enfermería, Universidad de Maryland; Master en Enfermería, Universidad de Iowa;
Doctora en Administración de Enfermería, Universidad de Iowa.
Investigación / Intereses Clínicos:
Desarrollo y uso del lenguaje estandarizado; Satisfacción en el trabajo; Resultados de cuidados e investigación
en efectividad.
La Dra. Moorhead es Profesora Asociada, Directora del Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness, y Directora del programa de Doctorado en la Universidad de Iowa. Recibió la Licenciatura de Enfermería
en la Universidad de Maryland a través del Instituto de Enfermería Walter Reed Army (WRAIN) y fue nombrada
1r Teniente del Cuerpo de Enfermería después de recibir la Licenciatura. Estuvo en el servicio activo durante
siete años, antes de regresar a Iowa. Los grados de Master y Doctorado los recibió de la Universidad de Iowa.
Ha sido profesora durante más de 30 años. Sus líneas de investigación focalizan en el desarrollo e implementación de los lenguajes estandarizados y taxonomías de enfermería y la investigación sobre la eficacia. La Dra.
Moorhead es la editora principal de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Las cinco ediciones de
NOC y las relaciones de NANDA-International, NIC y NOC tienen 26 traducciones a 9 lenguas diferentes hasta
el momento. La Dra. Moorhead ha publicado 11 libros y 49 artículos y capítulos de libros. Su enseñanza focaliza
en el liderazgo y la administración en el programa de Doctorado así como en las taxonomías estandarizadas de
enfermería. Se retiró de las fuerzas armadas como Coronel después de 27 años de servicio en la reserva activa,
en 1997. Es miembro del Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness y NANDA-International.

Enfermeir@s
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Conferencia Swanson
y Moorhead en Lugo
Sue Moorhead - Elizabeth Swanson

Sue Moorhead PhD RN - Profesora Asociada & Directora Center for Nursing - Classification & Clinical Effectiveness
Elizabeth Swanson PhD RN - Profesora Asociada
College of Nursing - University of Iowa, Iowa City, IA USA
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Javier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org
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Nuestra enfermería
es Marca España con
prestigio internacional
Magis Iglesias Bello · Directora de Comunicación
Oficina del Alto Comisionado para la Marca España

A

nadie se le ocurre, en el S. XXI, salir al mercado
sin una marca, una estrategia de marketing y
comunicación. Sin embargo, al menos en España, todavía no se asume con tanta claridad la necesidad
de gestionar con eficacia el prestigio y la reputación de
un país, un colectivo o una profesión determinada.
Frente al uso y abuso de estas técnicas comerciales
por parte de los norteamericanos -que han conseguido
“colonizar” culturalmente el mundo occidental a través
de la “american way of life”-, los españoles hemos vivido al margen de estos artificios hasta hace muy poco
dejándonos llevar por la inercia del viejo dicho castellano
de que “el buen arca en el arca se vende”. Afortunadamente, nos hemos puesto al día –quizás espoleados
por la crisis- en la promoción, cuidado y reputación de
nuestras marcas, sean comerciales o no.
La imagen de marca es el resultado de una combinación de elementos basada en la memoria visual y la
asociación de ideas provocada por imágenes. Así, cuando nos mencionan un nombre o vemos la imagen de un
logo o su representación, de inmediato nuestro cerebro
representa una idea que se identifica con esa imagen y
al revés. Si vemos las formas femeninas de una botella
de Coca Cola la identificamos de inmediato con el refresco y si alguien nos ofrece una bebida de cola no hay
duda de que pensamos en la marca más famosa de esta
bebida pues es una marca muy consolidada.
Esa asociación entre un concepto y una imagen ha
sido estudiada ampliamente por los neurólogos y neuropsiquiatras. Sus conclusiones constituyen el material
con el que trabajan publicistas y expertos en marketing. Así, sabemos que la opinión pública responde de
determinada forma a distintos elementos previamente
planificados, conocemos que los colores transmiten
sensaciones, el grafismo y el léxico provocan diferentes
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reacciones en el destinatario de los mensajes. Pues también funciona de acuerdo con unos determinados parámetros previamente aprendidos la percepción que todos
tenemos de los países, es lo que llamamos imagen-país.
La idea a la que se asocia cada país cuando se pronuncia
su nombre o se trabaja con una referencia, ciudadano,
producto o servicio de esa procedencia.
La imagen de marca-país es similar a la de un producto o una firma comercial, si bien es infinitamente
más compleja porque su característica es que ese concepto asociado es el resumen de muchas cosas diferentes y el resultado de infinidad de datos, sensaciones e
imágenes que cada persona registra en su experiencia
subjetiva, así como la acumulación de los mismos a lo
largo de la Historia.
La definición más completa que he encontrado entre
las muchas que nos facilitan autores especializados es la
que entiende la Marca País como la visión integral y única de una región, un país, un estado –aplicable también
a un colectivo o a una profesión como la enfermería- y
que, en términos prácticos, está representada por una
imagen, nombre, logo o anagrama.
La formación y consolidación de esa imagen es un
proceso lento que evoluciona a base de la acumulación
de imágenes, experiencias y percepciones, que está condicionado por múltiples elementos. Y ésa es una de las
características con la que tenemos que contar, pero hay
más:

Opinión

mejora o empeora la percepción de la imagen de un país
por un solo incidente, ni siquiera por muchos en muy
poco tiempo. Hace falta una repetición, una reiteración
de los mismos hechos transmitidos a lo largo de un periodo suficiente de tiempo para mejorar o empeorar la
imagen-país. Aunque resulte sorprendente, este proceso se comprende si lo comparamos con el aprendizaje
de un idioma. Por mucho que estudies, necesitas tiempo
para aprender a leer, comprender, interpretar y verbalizar el idioma que acabas de aprender. Lo mismo ocurre
con el entrenamiento deportivo. En este caso, también
el paso del tiempo es básico.
3.- Se produce un tercer fenómeno asociado a este
concepto: la percepción de la imagen de un país no siempre se corresponde con la realidad. En muchos casos, se
da la aplicación del axioma: nada es lo que parece. Se
produce esta distorsión en dos elementos: la imagen es
mejor o peor que la realidad, por una parte, y la presencia del país en el mundo es peor o mejor que su influencia o poder. Ambos elementos han sido estudiados
por el Real Instituto Elcano, en sus respectivos estudios:
Sistema de Indicadores de la Distancia entre Imagen y
Realidad (SIDIR) y el Índice de Presencia Global.
La autora del estudio que mide la distancia entre imagen y realidad de España, Carmen González Enríquez, en
la presentación de la primera edición, el pasado mes de
septiembre, afirmó que todavía hay muchos aspectos de
la realidad española que son objetivamente mejores que
la percepción que tienen los extranjeros sobre ella. La investigadora explicó que España sólo tiene mejor imagen
de la que corresponde a su realidad en cuanto a calidad
y estilo de vida, así como en eficacia gubernamental.
Sin embargo, hay 10 aspectos en los que la realidad es
mucho mejor que su imagen exterior y, por lo tanto, hay
un margen en el que ésta puede mejorar: participación
y compromiso con las buenas causas; seguridad (es el
sexto país más seguro del mundo y el 4º de Europa);
belleza, patrimonio natural y cultural; exportaciones de
producción audiovisual; país tecnológicamente avanzado; calidad de sus empresas y marcas; un lugar para vivir
como destino de emigración y estudiantes; país exportador y objetivo de inversiones.

1.- La imagen estructural se ha conformado a lo largo de muchos años y suele ser el resultado de estereotipos, que no siempre son buenos y tampoco tienen que
ser, necesariamente, malos.

Por su parte, el Reputation Institute ha constatado
la mejora de la imagen de España en el extranjero, a lo
largo de este año, mientras que los informes de Elcano
que el aspecto más valorado es el deporte; después, la
educación y la economía y, por último, la política.

2.- Como exigió mucho tiempo para su conformación, esa representación precisa también de mucho
tiempo y múltiples acontecimientos para cambiar. No se

Curiosamente, la buena valoración de nuestro sistema educativo no se corresponde con los datos del
informe PISA y otros similares. A este respecto, Elcano

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

cree que tiene mucho que ver con la contratación de
mano de obra cualificada de españoles que han salido
al extranjero, cuya formación está muy bien valorada.
Según Elcano, uno de cada tres encuestados en Alemania, Francia y Reino Unido conocían a un español en su
entorno que había llegado recientemente a trabajar a
su país. Especialmente, en Brasil y México, se nos valora
por encima de la media del resto del mundo. Se considera que nuestros jóvenes están haciendo Marca España
en el mundo.
Entre ellos, los y las enfermeras, que como todo el
mundo sabe, tienen la mejor imagen de Marca España
en el extranjero, especialmente en Francia y sobre todo
en el Reino Unido.
FAMA INTERNACIONAL
El prestigio de los enfermeros y enfermeras de España es reconocido a nivel internacional. Muchos hemos
escuchado algunas veces eso de que los hospitales ingleses buscan enfermeras españolas, pero, en nuestro
caso, hasta la fecha no habíamos podido constatarlo.
Actualmente dos importantes hospitales de Essex, un
condado de Inglaterra situado al este de Londres, están
en pleno proceso de contratación de enfermeros y enfermeras de España.
El problema que los hospitales Colchester General y
Essex Council han tenido que afrontar en Inglaterra y
que les ha llevado a buscar trabajadores fuera de sus
fronteras es el aumento de pacientes y la carencia de
personal de enfermería cualificado. Dado que, actualmente, en España hay muchísimo personal de enfermería cualificado y sin trabajo, estos hospitales han encontrado en nuestro país lo que necesitan.
La responsable de comunicar el fallo por el que se
adjudica a España (Barcelona) el próximo congreso internacional de la enfermería, en 2017, ha sido la propia
presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, la
australiana Rose Mary Bryant que ha destacado la enfermería española como una de las más avanzadas del
mundo, “en la actualidad las enfermeras españolas son
el espejo donde ahora se miran muchos países que necesitan hacer crecer a sus profesionales en conocimientos, competencias y desarrollo profesional.”
IMAGEN EN EL EXTERIOR
En un estudio realizado por profesionales de la Clínica Vistahermosa de Alicante en 2004, ya se deducen los
valores que los extranjeros europeos atribuyen a nuestros profesionales de enfermería. El trabajo está elaboraEnfermeir@s
Decembro 2014
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do sobre la base de encuestas realizadas a un grupo de
ciudadanos comunitarios procedentes de países de centroeuropa, en su mayoría holandeses, con una media de
edad por encima de los 60 años, se trata evidentemente
de jubilados afincados en pueblos y ciudades españoles
del Mediterráneo.
“En líneas generales, los profesiones españoles superan positivamente las expectativas de los pacientes
consultados”. Un 84% consideró que la imagen de la
Enfermería era positiva o muy positiva.
Se considera a los enfermeros y enfermeras españoles:
• Fiables
• Empáticos
• Comunicativos
Este esclarecedor estudio se vio posteriormente confirmado y reforzado por los datos que ofrecen, hoy en
día, Francia y Reino Unido al contratar a personal español de enfermería por: su elevada cualificación, versatilidad, formación integral y capacidad de adaptación.
Todo ello implica otros valores también registrados
en el estudio de referencia:
• T ransmiten seguridad al paciente y merecen su
confianza.
• S on resolutivos y tienen capacidad de respuesta
para general opinión.
• S on respetuosos con la intimidad de los pacientes
y sus familiares.
Se produce un cambio en la percepción de España al
superar expectativas de los encuestados, que sorprenden agradablemente al paciente porque:
• E l sistema español es mejor que el de sus países
por atención enfermería.
• L os enfermeros españoles toman más decisiones,
se les percibe como más profesionales y con formación de calidad (un 40%).
• Son limpios y pacientes con los enfermos.
• Son más accesibles y comunicativos (48%).
• P ero un porcentaje alto de pacientes esperaba una
mayor dedicación en tiempo.
• S e quejan del tono de voz, que obedece a distinto
patrón cultural.
IMAGEN EN ESPAÑA
Si estudiamos los datos sobre la valoración social de
los profesionales de enfermería detectamos que existen
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dos elementos que condicionan la imagen de la profesión:
Gran valoración de la sociedad.
Baja autoestima entre los profesionales.
Analicemos las causas que pueden estar en el origen
de la baja autoestima y que resultan elementos cruciales
a tener en cuenta para luchar por la dignificación y justo
reconocimiento de la profesión. Hablamos de prejuicios
y concepciones desfasadas de la labor de enfermeros y
enfermeras y que deben corregirse:
Trabajo auxiliar, que siempre se ha entendido como
complementario del médico.
Una profesión feminizada y, por lo tanto, subalterna
de acuerdo con los parámetros tradicionales.
En el estudio “La anorexia del poder enfermero”
(José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana), se constata la escasa influencia del sector que muy bien podría estar
motivada por la falta de autoestima de los profesionales que no se consideran suficientemente valorados.
La magra representación política del sector con una
presencia tan apabullante en la medicina fue estudiada por el profesor Ávila, que habla con conocimiento
de causa de la “anorexia del poder enfermero” por la
escasa presencia de enfermeros y enfermeras en los
ámbitos de poder, a pesar de ser ampliamente mayoritarios en la medicina.
Es el mayor colectivo colegiado que existe en España pero sólo hay 16 representantes de esta profesión
(0,87%) en cargos políticos de carácter representativo.
O sea, 16 de entre 1833 parlamentarios que tenemos
en España pertenecen a esta profesión. Es obvio que
este déficit no es cuestión de ideologías ni de regiones
o nacionalidades.
No parece difícil deducir que, de acuerdo con estos
datos, la sociedad actual y los propios profesionales no
valoran suficientemente los elementos más positivos de
este colectivo:
• E levado nivel de formación, capacidad de integración sumada a la profesionalidad. Valores cálidos
como la empatía y la tolerancia (capacidad de incorporación y no exclusión del diferente). Los enfermeros y enfermeras son versátiles, adaptativos y
fiables. La seriedad, fiabilidad y altas prestaciones
están en el rango de valores fríos, como el alto nivel tecnológico, gracias al nivel de estudio, reciclaje
e investigación que ha aportado la condición universitaria de la formación.

Opinión

•C
 ercanía al paciente. Los afectos y bienestar emocional son fundamentales en un proceso de curación. Es una medicina añadida que aporta casi
siempre la enfermera pero que, en pocas ocasiones, puede aportar el trabajo del médico. El personal de enfermería no sólo administra medicación
y tratamiento sino que, sobre todo, dispensa los
cuidados al enfermo, lo que supone una posibilidad muy valiosa de “tocar” al enfermo. Además,
es el cauce de comunicación habitual y la línea de
conexión con el facultativo. Las familias y los pacientes callan en presencia del médico aunque no
entiendan nada de lo que le dice. Pero en cuanto
se va le preguntan a la enfermera. Esto suele ocurrir en los hospitales. Del mismo modo, en las consultas de atención primaria, al médico no le dicen
toda la verdad y se confiesan a la enfermera.
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La enfermería debería potenciar estos aspectos
tan valiosos de su trabajo y corregir los prejuicios
ya señalados. Ambos elementos –potenciación y
corrección- deben ser los pilares de una estrategia
de marca encaminada a una gestión inteligente de
su reputación. La imagen de los profesionales españoles tiene sólidas bases en la realidad para brillar con sobrado prestigio, como se ha demostrado
recientemente en el éxito de atención y curación
de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, donde
ha tenido mucho que ver la profesionalidad de sus
compañeros, como ella misma ha reconocido. Si,
por añadidura, se hace un buen trabajo de difusión,
divulgación y promoción de sus valores por parte
de las organizaciones profesionales, el éxito estará
garantizado.

Cuestión de confianza
María Rodríguez Trigo · mrtrigo77@hotmail.com

H

oxe erguinme con confianza observando como
se move a sociedade, todos os seus logros. Sorprendida por cada cousa que pasa polo campo
visual. Confianza. Cando confías todo é máis doado.
Traballas con ilusión, contento, coa idea de mellorar,
acadar obxectivos. Optimista. Confías en ti, na sociedade, nun futuro mellor, no mestre, no teu xefe... confías.
Iso vese ben nos escolares, cando din cunha ilusión desbordante: eu quero ser futbolista, ou enfermeira.
Acontece nos namorados, si hai confianza o amor
engrandece, si se desconfía a harmonía racha. Cando
medras a desconfianza aparece, e non é unha cuestión
de paranoias é que cha meten polos ollos: corrupción
política, financeira, sanitaria, farmacéutica, corrupción
na xustiza. E un xa desconfía de todo: dos bancos, das
direccións, das empresas, dos medios de comunicación,
do que che ofrecen. Xa no lo dicían nosas nais: “non
collas nada que che ofreza un estraño”.
Cando vin o filme “O golpe” con Paul Newman e
Robert Redford nin por asomo pensei que esa era a
vida que me esperaba. Un nada é o que parece. Un sen
sentido. Supoño que é un mecanismo de defensa ó ir
medrando. Así cando teñamos que deixar este mundo
farémolo con tranquilidade. Se esta sociedade fose ple-

namente coherente doeríanos moito deixar de respirar.
Ou pode ser parte da evolución da vida, onde un ten
que ir observando e detectar os sinais que o cosmos nos
vai indicando.
Nos discursos todo parece facerse polo ben do paciente, polo ben do consumidor, polo ben dos cidadáns. Pero
cando nos mostran os verdadeiros intereses de moitos...
a desconfianza o inunda todo. E iso xera presión nas nosas mentes, que moitos non aturan. ¿Por que adoitamos
seguir respirando? ¿Polas nosas familias?, ¿por inercia?,
¿por amor? Imaxino que por ter a capacidade de ver máis
alá. So temos os nosos pensamentos, a nosa capacidade
de visualizar. Ó atoparnos con persoas fascinantes que
transmiten boa enerxía e coas que sintonizamos. Ó ver
ós nenos que confían, que razoan con sinxeleza, sempre
queda a esperanza de que se recoloquen as pezas. Aparece esa visión máxica da vida, esa parte espiritual que te
sorprende. Como cando se practica tai-chi, onde o corpo
atopa o centro. O equilibrio tamén debe darse na sociedade, no universo. Ten que ser unha grande proporción
de persoas coherentes e profesionais que equilibre tanto desatino. Preocupa que sexan incompetentes moitos
dos que nos gobernan... Confío na xustiza universal... na
prudencia... non todo está perdido.
Enfermeir@s
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Carta de la Presidenta
a todos los colegiados

línea. Una capacitación que, en este caso más que en
ningún otro si cabe, debe garantizar la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes suficientes para
asegurar la salud de los profesionales y la seguridad de
los pacientes.
Ninguna enfermera que no haya sido especialmente
formado para esa misión, deberá asumir ningún tipo de
responsabilidad ante una posible solicitud de asistencia
en pacientes de tan alto riesgo como los afectados por
la infección del virus del Ébola. Y no deberá hacerlo por
imperativo legal, de un lado, y por respeto a los principios éticos y deontológicos que configuran el ejercicio
de su profesión.

Lourdes Bermello López · lubermello@hotmail.com
Querido/a amigo/a:
La última semana ha constituido para el conjunto de
la sociedad un tiempo de honda sorpresa y preocupación ante el imprevisto e indeseable hecho de la aparición del primer caso de contagio por virus del Ébola,
fuera de África.
Nuestra profesión se ha sentido aún más afectada, si
cabe, en primer lugar por la dedicación de muchos de
nuestros compañeros, particularmente expuestos, durante el tiempo en que han atendido a los dos pacientes repatriados y, desde luego, porque este contagio ha
recaído sobre una persona, miembro de nuestro equipo
de trabajo, a quien a día de hoy toda España llama, con
verdadero afecto por su nombre: ¡Teresa!
Cuando, desde cualquier instancia profesional y
científica aún no se ha emitido ningún juicio basado en
la evidencia que pueda justificar ese contagio, hemos
presenciado, sin embargo, como algunas autoridades
–no solo del ámbito político- sino incluso de la profesión médica lanzaban a la opinión publica la posibilidad
–manipulada, como si de un hecho cierto se tratara- de
que Teresa era la responsable de su enfermedad por dos
razones: haberse tocado la cara y haber mentido sobre
su sintomatología a partir de los dos días del contagio.
Más allá de las valoraciones que esto nos merece
y que han de referirse directamente a la sensibilidad
humana, política, profesional y hasta moral de aquellos
que las pronuncian y por las que unos y otros habrán
de responder sin ningún género de duda. Más allá de
todo ello, prevalece hoy la necesidad de llegar hasta
las últimas consecuencias acerca de la razón o la sucesión de causalidades que han llevado a esta dramática
situación.
Todos sabemos que, desde hace ya al menos siete
meses, colegas nuestros venían reclamando formalmente asistencia en materia tanto de formación como de
medios adecuados para hacer frente a un posible brote
de infección. Peticiones responsables y absolutamente
legitimas que se dirigieron tanto a aquellos que más de-
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bían velar por su seguridad: la propia Dirección de Enfermería del Hospital La Paz -cuyo silencio sobrecoge-,
como a la Dirección Gerencia del mismo y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuya posición -absolutamente frívola en los últimos días- no hace
sino comprensible la omisión de respuesta que junto a
las demás entidades citadas tuvieron en relación a las
solicitudes de nuestros compañeros.
La respuesta fue esa, el más absoluto silencio, la expresión más significativa del desprecio hacia quienes no
plantean otra cosa que mejorar la asistencia a los ciudadanos y proteger su salud, la de sus familias y la del
conjunto de la sociedad.
Desde la Organización Colegial –durante estos últimos días- y en la más absoluta soledad institucional hemos defendido que no se trata de un incidente fortuito
sino que, a la vista de esas y otras consideraciones, podríamos afirmar que lo acontecido ¡se veía venir!
Así lo hemos manifestado ante una ingente cantidad de medios de comunicación lo que nos ha servido
para que fuese inmediatamente tildado de “alarmismo”
por cuestionar no solo la inmediata “criminalización” de
nuestra compañera, sino la más que probable insuficiencia y supuesta vulneración de los preceptos legales en
materia de prevención de riesgos laborales en el establecimiento y posterior seguimiento de los protocolos
en todos sus apartados.
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cluye así porque desde la Organización Colegial se está
llevando a cabo un estudio en profundidad para desmenuzar esos protocolos, evidenciar los fallos que se
han producido hasta donde sea posible hacerlo, comprobar que se ha cumplido o no, la legislación española
y europea en materia de prevención y, con todo ello,
contribuir a que nunca más ni en nuestro país ni en ningún otro –gracias a nuestra experiencia- pueda repetirse
nada igual.

Lejos de fomentar con ello el alarmismo, nuestro
propósito ha sido alertar y trasmitir la convicción de que
algo ha fallado y ese “algo” justifica hoy el estado por
el que atraviesa Teresa. Lamentablemente han sido y siguen siendo otros los que provocan una enorme preocupación manteniendo contra viento y marea que todo
se ha hecho correctamente porque, de haber sido así,
no atravesaríamos este momento.

Desde la autoridad científica se nos dice que no es
previsible un crecimiento puntual ni menos aún descontrolado de una posible expansión de la infección por
virus Ébola en España. En todo caso las diecisiete Comunidades Autónomas del Estado han de adoptar todas las
medidas conducentes a la prevención de la enfermedad
y a la intervención segura en el caso de que se produjera
la aparición –como ha sucedido en Madrid- de un caso
de infección.

No se salda, pues, el asunto, no lo haremos desde
luego nosotros, con esa simple explicación que no lo
es por parte de quienes han intentado que con ello se
cerrara el capítulo relativo a este contagio. Y no se con-

Esta seguridad tiene como condición necesaria e indispensable la capacitación previa de todos los profesionales susceptibles de abordar esa intervención entre los
cuales las enfermeras constituyen un frente de primera

Desde tu colegio profesional y como Presidenta del
mismo quiero hacerte llegar un mensaje de tranquilidad
y de responsabilidad. Sabemos que las tres notas características de nuestra profesión, su ciencia, su conciencia y su compromiso, nos impulsan a estar allí donde
se nos necesita sea cual sea la situación y los riesgos
que ello nos proporcione. Esa es nuestra tarjeta de identidad pero, más allá de esta inclinación casi intrínseca
a nuestra naturaleza enfermera debe estar presente la
prudencia, la exigencia de unas mejores prácticas basadas en la evidencia y la certeza de que toda esa carga
humana de nuestra profesión encuentra respaldo en el
respeto a la ley, a la seguridad y a la vida de pacientes y
profesionales. Y ello requiere planificación, ausencia de
improvisación, adiestramiento, formación exhaustiva,
simulaciones y cuanto sea preciso para garantizar esos
principios.
Quisiera concluir esta carta invitándote a que, ante
cualquier eventualidad, duda o incluso inquietud personal o colectiva que pueda surgirte en relación con este
tema no tengas la menor duda en acudir a tu colegio
donde, como venimos haciendo desde el comienzo de
esta crisis sanitaria, seguiremos velando por mantener o,
en este caso, recuperar los mayores niveles posibles de
calidad y seguridad en la prestación de cuidados enfermeros en situaciones, como esta, de alto riesgo.
Recibe un cordial saludo
Lugo, 15 de octubre de 2014
La Presidenta

Fdo.- Lourdes Bermello López
Enfermeir@s
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Enfermedad de Crohn
Susana Iglesias Muíña

E

nfermedad de Crohn o enfermedad intestinal
inflamatoria es una enfermedad del sistema gastrointestinal que forma parte de las denominadas
enfermedades inflamatorias intestinales (EII). Normalmente afecta a los intestinos, aunque puede ocurrir en
cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta
el extremo del recto (ano). Las zonas más comúnmente
afectadas son el intestino delgado distal (íleon), el colon
y la región perianal.
En esta enfermedad se produce una inflamación de
toda la pared del tubo digestivo, pudiendo estar dañadas todas las capas del intestino, pero también pueden
existir partes sanas entre tramos de intestino enfermo.
Se certifica por una pared inflamada (enrojecida), con
presencia de erosiones, aftas, úlceras, estenosis (estrechez) o perforaciones del intestino manifestadas por fisuras, fístulas o abscesos.

países del sur de Europa, Asia y África hay menos afectados; en España concretamente hay 8 casos por cada
100.000 habitantes.
Sus principales complicaciones son la obstrucción intestinal y las fístulas. La desnutrición también puede ser
una complicación debido al compromiso del intestino
delgado en esta enfermedad. Si la enfermedad de Crohn afecta el colon, puede existir mayor riesgo de presentar un tumor en el colon durante la evolución de la
enfermedad.
CAUSAS
Se desconoce la causa exacta, sin embargo, las teorías actuales se concentran en una causa inmunológica (el sistema de defensa del cuerpo) o en una causa
bacterial (el cuerpo puede estar reaccionando en forma
exagerada a bacterias normales en los intestinos).
Normalmente, el sistema inmunitario ayuda a proteger al cuerpo, pero en pacientes con la enfermedad
de Crohn y otros tipos de enfermedad intestinal inflamatoria, el sistema inmunitario no puede establecer la
diferencia entre el tejido corporal normal y las sustancias
extrañas. El resultado es una respuesta inmunitaria hiperactiva que lleva a una inflamación crónica, denominada
trastorno autoinmunitario.
La enfermedad de Crohn no es contagiosa, pero tiene una ligera tendencia genética (hereditaria).

Es una enfermedad crónica y cada paciente la desarrolla de una forma diferente; hay personas con síntomas
graves con agudizaciones frecuentes, y otras personas
que tienen largos períodos sin síntomas incluso sin tratamiento. Además, puede recurrir varias veces durante la
vida. No hay manera de predecir cuándo puede ocurrir
una remisión o los síntomas volverán a aparecer, pero la
mayoría de los pacientes consiguen una calidad de vida
casi normal la mayor parte del tiempo.

Los factores que pueden jugar un papel en la enfermedad de Crohn abarcan:

La enfermedad de Crohn afecta por igual a hombres
y mujeres, independientemente de su edad, sin embargo frecuenta manifestarse entre los 15 y 35 años. Algunas veces se diagnostica en niños, incluso en bebés
menores de un año.

•M
 edicamentos como anticonceptivos o antiinflamatorios.

Esta enfermedad es más frecuente en países del
norte de Europa, Canadá y EE.UU., mientras que en los
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• L os genes y los antecedentes familiares (las personas de ascendencia judía están en mayor riesgo).
• Los factores ambientales.
• T endencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacterias normales en los intestinos.
• Tabaquismo.

SÍNTOMAS
Los principales síntomas son la presencia de dolor
abdominal y diarrea, la que puede ser líquida o estar
acompañada de sangre y mucosidad. Junto a esto,
Enfermeir@s
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• Enteroscopia

• Tiene náuseas y vómitos que duran más de un día

• Tránsito esofagogastroduodenal

• Tiene úlceras o lesiones en la piel que no sanan

TRATAMIENTO

otros síntomas frecuentes son el malestar general y la
presencia de fiebre. El dolor abdominal puede ser cólico o permanente y en ocasiones pueden ser debidas
a obstrucciones del intestino. Un sitio de compromiso
en esta enfermedad es la región adyacente al ano en la
que puede haber fisuras, fístulas o abscesos perianales.
Es frecuente la existencia de síntomas en órganos fuera del intestino. Es importante señalar que existen otras
enfermedades intestinales diferentes de la enfermedad
de Crohn que pueden tener síntomas y presentaciones
similares.
Los síntomas dependen de la parte del tracto gastrointestinal que esté afectada. Estos síntomas pueden
fluctuar de leves a severos, y pueden aparecer y desaparecer con períodos de reagudización.
PRUEBAS Y EXÁMENES
En general no existe ningún examen que permita establecer certeramente la existencia de una enfermedad
de Crohn, ya que el diagnóstico se plantea por la suma
de todas las variables clínicas y de exámenes, sin embargo, estos últimos son cruciales en poder establecer
un diagnóstico adecuado. Existen exámenes generales
de sangre o deposiciones que pueden ayudar al diagnóstico, pero sin embargo los mejores exámenes para
apoyar el diagnóstico son los métodos de imagen del
intestino delgado y el estudio endoscópico con toma de
biopsias.
Un examen físico puede revelar sensibilidad o
una masa abdominal, salpullido, articulaciones inflamadas o úlceras bucales.
Los exámenes para diagnosticar la enfermedad de
Crohn abarcan:
• Enema opaco
• Colonoscopia
• Tomografía computarizada (TC) del abdomen
• Endoscopia, incluyendo endoscopia por cápsula
• Resonancia magnética (RM) del abdomen
• Sigmoidoscopia
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Como la causa se desconoce, no existe una terapia
que pueda curar esta enfermedad y, por lo tanto, tiende a tener un curso crónico. Sin embargo, para la mayoría de los pacientes los tratamientos farmacológicos
disponibles permiten mantener completamente inactiva
la enfermedad y, por lo tanto, los pacientes con esta
enfermedad pueden en general desarrollar una vida absolutamente normal. Los fármacos que se recetan más
comúnmente son corticoesteroides, como prednisona y
metilprednisolona y varios agentes antiinflamatorios.

• P resenta dolor articular que le impide realizar sus
actividades cotidianas
• T iene efectos secundarios por algún fármaco recetado para esta afección
EMBARAZO Y ENFERMEDAD DE CROHN
La mayoría de enfermas de Crohn son mujeres jóvenes que desean tener descendencia. En la actualidad, la
enfermedad de Crohn presenta un riesgo para el buen
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desarrollo del feto por dos razones: por un lado, los fármacos empleados atraviesan la placenta y, por otro lado,
uno de los factores de riesgo más importantes para que
se produzca un aborto es la propia inflamación de la
enfermedad activa.
GRUPOS DE APOYO
En España existe la ACCU España (Confederación de
Asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
de España), con sede en 34 provincias españolas, la cual
pretende mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Otros fármacos usados en ocasiones incluyen 6-mercaptopurina y azatioprina, que son inmunodepresores.
El metronidazol, un antibiótico con efectos en el sistema
inmunitario, suele ser de utilidad para las personas que
tienen una enfermedad anal.
En los casos más avanzados o complicados de la enfermedad de Crohn, puede recomendarse la cirugía. La
cirugía de emergencia es necesaria a veces cuando se
presentan complicaciones con la enfermedad de Crohn,
tales como una perforación del intestino, obstrucción
(bloqueo) del intestino o hemorragia considerable. Otras
señales menos urgentes de la necesidad de cirugía pueden incluir la formación de abscesos, fístulas (comunicaciones anormales del intestino), enfermedad anal grave
o persistencia de la enfermedad a pesar del tratamiento
adecuado con fármacos.
No todos los pacientes que tienen estas u otras complicaciones necesitan cirugía. La consulta con el gastroenterólogo y el cirujano de colon y recto ayuda a tomar una mejor decisión.
Además, se debe consumir una alimentación sana y
equilibrada, incluyendo suficientes calorías, proteínas y
nutrientes de una variedad de grupos de alimentos.
CUÁNDO LLAMAR A UN MÉDICO ESPECIALISTA
Solicite una cita con el médico si:
• Tiene un dolor abdominal muy fuerte
•N
 o puede controlar la diarrea con cambios en la
alimentación y los fármacos
•U
 sted ha perdido peso o el niño no está aumentando de peso
• Tiene sangrado, secreción o úlceras rectales
• T iene fiebre que dura más de dos a tres días o una
fiebre superior a 100.4º F (38º C) sin presencia de
enfermedad
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Caso clínico: Intervención de la
enfermera ante un brote psicótico
en un paciente con Parkinson

Investigación
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6

Vestirse adecuadamente

Dependiente total.

7

Mantener la temperatura corporal

Temperatura corporal regular.

8

Mantener higiene y proteger la piel

Riesgo de afectación de la integridad cutánea.

9

Evitar peligros ambientales

Riesgo de lesiones relacionadas con inestabilidad postural.

10

Comunicarse

11

Profesar su religión

No presenta alteraciones.

12

Trabajar

Jubilado.

INTRODUCCIÓN

13

Participar en actividades recreativas

Ve la televisión y lee el periódico diariamente.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo, crónico y neurodegenerativo multisistémico. Sus síntomas más comunes son trastornos motores:
bradicinesia, temblor distal, rigidez e inestabilidad postural.

14

Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad

No presenta alteraciones.

Nazaret Gómez González - Rosario Marín Arnés
Lourdes Bermello López - Laura Morejon Iglesias

No obstante, son características las alteraciones emocionales como depresión,
ansiedad, apatía y psicosis, que condicionan la vida del paciente y su entorno. La
psicosis constituye el problema psiquiátrico más comúnmente relacionado con el
tratamiento dopaminérgico, con una prevalencia aproximada del 18%.
El tratamiento farmacológico mejora el rendimiento motor, recordando que
con el transcurso de los años será más difícil el control de los síntomas motores y
no motores. No obstante cualquiera de los medicamentos utilizados puede provocar complicaciones psíquicas. El tratamiento farmacológico puede dar lugar a
ansiedad, trastornos afectivos, alteraciones del sueño, alucinaciones, etc, apareciendo años después su inicio.
OBJETIVOS
Valorar e identificar los trastornos emocionales más comunes en la enfermedad de Parkinson.
Elaborar un plan de cuidados utilizando la nomenclatura (NANDA-NIC-NOC) en la fase aguda de un brote psicótico.

Deterioro de la comunicación verbal.
Confusión aguda relacionada con ideas delirantes.

Escala de Braden: 18. Riesgo Bajo
Escala de Barthel: 50. Dependencia moderada
Escala riesgo caídas: 5. Riesgo alto.
Diagnósticos de enfermería:
NANDA

Confusión aguda
(00128)

NOC

Autocontrol del
pensamiento
distorsionado
(1403)
Orientación
cognitiva (0901)

NIC

Manejo del delirio
(6440)

Reconocer los miedos y
sentimientos del paciente.

Orientación de la
realidad(4820)

Informar al paciente acerca de
personas, lugares y tiempo.
Acercarse al paciente lentamente y
de frente.

CASO CLÍNICO
LGG, varón 62 años, diabético tipo 2 y con Parkinson de más de 10 años de evolución.

Ante este caso, vemos la necesidad de analizar y establecer un plan de actuación consensuado con el paciente y
familia.

Trastorno de
la percepción
sensorial (00122)

Autocontrol del
pensamiento
distorsionado
(1403)

Manejo de ideas
ilusorias (6450)

Valoración según el modelo de Virginia Henderson.
1

Respirar normalmente

No presenta alteraciones.

2

Comer adecuadamente

Buena ingesta oral.

Eliminación

4

Moverse y mantener posición adecuada

Deterioro movilidad física.

5

Dormir y descansar

Insomnio.
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Estreñimiento.

Realizar seguimiento de las
ilusiones por si hubiera presencia
de contenidos dañinos o violentos
para el paciente mismo.
Tranquilizar al paciente.
Administrar medicamentos
antipsicóticos y ansiolíticos
diariamente y si es necesario.
Evitar reforzar ideas ilusorias.

Descanso (0003 )

Incontinencia urinaria.

3

ACTIVIDADES
Identificar los factores etiológicos
que causan delirio.

Aplicar el plan individualizado orientado en el apoyo emocional al paciente y su entorno.

Desde hace dos meses presenta episodios de delirio y alucinaciones. Ingresa en la unidad de neurología tras
episodio de agresividad. Se procede a cambiar de agonista dopaminérgico e introducir neurolépticos atípicos por el
cuadro de agitación y síndrome confusional.

Investigación
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Insomnio (00095)

Equilibrio
emocional (1204)
Sueño (0004)

Mejorar el sueño
(1850)
Disminución de la
ansiedad (5820)

Determinar los efectos que tiene
la medicación del paciente en el
esquema del sueño.
Enseñar al paciente a controlar las
pautas del sueño.
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METODOLOGÍA
El trabajo se ha llevado a cabo en la Unidad de Neurología. La revisión bibliográfica nos permitió recabar información sobre la enfermedad del Parkinson, centrándonos en la sintomatología provocada por el brote psicótico. La metodología utilizada se basa en el proceso enfermero: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
Para poder establecer el plan de actuación analizamos los casos similares que tuvimos en la unidad a lo largo del
año 2013, identificamos tres pacientes (dos varones y una mujer) con una sintomatología común. Hicimos un análisis
retrospectivo de sus procesos, lo que nos permitió realizar una evaluación de las intervenciones realizadas y analizar
los distintos planes de actuación que llevamos a cabo.
REFLEXIÓN SOBRE EL CASO CLÍNICO
El predominio de los síntomas motores, provoca que, en muchas ocasiones, se otorgue menos importancia a las
alteraciones psíquicas, siendo en la mayoría de los casos la principal causa de incapacidad. Los síntomas neuropsiquiátricos son muy prevalentes en pacientes con enfermedad de Parkinson pero no suelen diagnosticarse y tratarse
de manera adecuada.
La enfermera debe conocer y manejar adecuadamente los efectos secundarios y adversos del tratamiento medicamentoso. Como resultado del análisis retrospectivo, en los casos que analizamos, la sintomatología que los pacientes manifestaban tenía un común denominador: el tratamiento dopaminérgico de larga duración, provocando
reacciones adversas.
Basándonos en los estudios publicados donde concluyen que hasta el 50% de los pacientes tratados con Levodopa y otros dopaminérgicos, las manifestaciones psicóticas son más frecuentes, y apoyados por el análisis de otros
casos clínicos vimos la necesidad de crear un plan de cuidados que nos permita planificar las intervenciones dirigidas
al apoyo emocional y principales manifestaciones psíquicas.
Una formación adecuada e intervención precoz en las alteraciones emocionales mejoran la calidad de vida del
paciente y del cuidador. El conocimiento nos permitió planificar con la familia (cuidador principal) las intervenciones
centradas al apoyo emocional y facilitó la comprensión por parte del cuidador, lo que hace que el proceso sea mejor
tolerado. La familia debe involucrarse en el cuidado durante todo el proceso. Es crucial en la estabilización y control
de la enfermedad: adherencia al tratamiento, apoyo emocional, control del estrés.
El paciente y la familia deben ser formados y asesorados sobre la enfermedad y los cuidados planificados. El encuentro con pacientes y procesos similares es positivo para el apoyo psicológico de ambos y reducir el estrés.
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- N
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Experiencia de Enfermaría Urolóxica
no paciente con tumor vesical non
músculo invasivo (TVNMI) tratado
con quimio-hipertermia
Ildefonso J. Piñeiro Díaz - M. Díaz del Castillo - M. C. Vázquez López - A. Sousa Escandón
P. Neira - S. M. Albalat - E. R. Blanco · Hospital de Día - Hospital Comarcal de Monforte de Lemos
INTRODUCIÓN
O papel do profesional de enfermaría no manexo perioperatorio do paciente con cancro vesical non músculo
invasivo (TVNMI) é crucial. O perfil máis común de pacientes aos que administramos tratamentos endovesicais
por tumores vesicais son varóns de entre 60 e 80 anos
que acoden por primeira vez ou presentaron recidiva tumoral tras algún tratamento endovesical previo.
Segundo un estudo epidemiolóxico publicado en
2012, a incidencia de cancro vesical en España varía
entre 30 e 55 novos casos/100.000 habitantes/ano. Na
área de referencia do Hospital de Monforte de Lemos,
a incidencia está próxima aos 150 novos casos/100.000
habitantes/ano. Probablemente é maior no noso centro por tratarse da área con maior envellecemento poboacional de toda Galicia e entre as tres áreas mais envellecidas do Estado Español.
Estatisticamente, ata o 70% dos TVNMI presentarán
recorrencia tumoral nos seguintes 24 meses, o que implicará novas reseccións transuretrais vesicais (RTUVs) e
tratamentos adxuvantes postoperatorios. Debido a iso,
o cancro vesical constitúe a patoloxía máis custosa en
canto a atención médica dende o seu diagnóstico ata a
morte. En USA os gastos están valorados nuns 96.553
dólares por paciente.

localización específica. No Hospital Comarcal de Monforte todos os tratamentos oncohematolóxicos e oncourolóxicos centralizáronse no hospital de día a partir
do ano 2000.
Distintos estudos demostran que a calor potencia
a efectividade dos tratamentos antineoplásicos por un
mecanismo de acción multifactorial. Por unha parte, a
calor ten un efecto citotóxico directo e por outra produce alteracións na cinética da MMC. En conxunto, a
hipertermia posúe unha acción directa sobre o ADN,
produce desnaturalización de proteínas estruturais e de
membrana, induce os fenómenos da apoptose (norte
celular) e inhibe a angioxénese.
A hipertermia ten un efecto radiosensibilizador cun
factor de mellora de resposta de 1,5 e quimiosensibilizador cun factor de mellora que varía en función do
fármaco utilizado e da patoloxía estudada. A MMC asociada a hipertermia foi estudada amplamente no tratamento profiláctico intraperitoneal tras citorreducción
cirúrxica completa de tumores metastásicos de ovario,
fígado e colon.
Do mesmo xeito, a quimiohipertermia endovesical
con MMC foi estudada no TVNMI tanto para o tratamento adxuvante (como profilaxe de recidivas tumorais

Polo xeral, aos pacientes de risco medio de recidiva
páutaselles tratamento adxuvante con Mitomicina C
(MMC); no caso do hospital de Monforte este tratamento consiste en 4 instilacións semanais seguidas de 11 instilacións mensuais para un tratamento total dun ano.
Pola contra, aqueles que teñen un risco alto de recorrencia e/ou recidiva a un tratamento anterior con MMC
se lles pauta instilacións con BCG (6 semanais seguidas
de 10 mensuais no caso do noso Hospital). Polo xeral
as instilacións intravesicais de MMC e BCG realízaas o
servizo de enfermaría urolóxica en consulta ou noutra
Enfermeir@s
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tras a RTUV) coma para o tratamento neoadxuvante
(como ablación tumoral ou previo á RTUV). Unha meta
análise publicada en 2012 conclúe que a quimiohipertermia endovesical adxuvante acada unha redución das
recorrencias tumorais do 59%.
Calquera innovación terapéutica que se queira instaurar no noso campo debe achegar beneficios clínicos
pero tamén constituír un proxecto viable dende o punto
de vista do sistema sanitario en xeral e a consulta urolóxica de cada centro en particular. Neste sentido, é necesario abordar aspectos como a localización do equipo
de hipertermia, o tempo empregado polo profesional
de enfermaría en adoptar a nova técnica, como afecta
á dinámica do seu traballo e que riscos adicionais implica. Todos estes factores condicionan a posta en marcha
deste novo sistema de tratamento potencialmente máis
efectivo.
Para a procura de solucións, sobre todo, cando falamos dun problema de saúde, como pode ser un diagnóstico de cancro de vexiga, ao longo dos tempos moito
se leva traballado, máis coido, que é grazas á observación e aos ensaios como podemos atopar calquera tipo
de solución.
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Máis, as abellas están preparadas. Movendo o seu
abdome en fluxo comunican a súa estratexia unha a
outra. Como se dunha soa mente se tratara, abalánzanse sobre o avespón que é sepultado por centos de
abellas.

Nas partes do tumor máis irrigadas, a calor é expulsada máis rapidamente a través do sangue, e a quimioterapia actúa máis eficazmente.

As abellas non pican ao intruso, en troques, como
podemos ver nas imaxes biotérmicas, todas elas comezan a vibrar (as súas ás comezan a vibrar) elevando gradualmente a temperatura da colmea até os 47 graos
centígrados. As abellas poden tolerar unha temperatura
de 48 graos centígrados. O límite da súa vítima é de 45
graos.

Ademais, o estudo demostra que a hipertermia non
aumenta os efectos secundarios da quimiohipertermia.

O avespón é, literalmente, asado vivo. O segredo da
localización da colmea, morre con el.
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É un tratamento de procesos canceríxenos mediante
a administración de enerxía térmica de xeito invasivo ou
non invasivo, o que produce quecemento do tumor e
dos tecidos adxacentes.
Grazas ao poder citotóxico da calor e do seu efecto
modulador da sensibilidade das células canceríxenas aos
axentes quimioterápicos, a hipertermia estase utilizando
en oncoloxía desde os anos 70, como un axente sensibilizador das células tumorais aos efectos da radio e a
quimioterapia.

• A calor ten efectos antitumorais por si mesma.
• A calor incrementa a citotoxicidade por si mesma
•A
 calor incrementa a penetración dos medicamentos nos tecidos.
PARMÉNIDES 540 a.c.
¨Darme el poder de producir fiebre
y curaré todas las enfermedades¨

Que é a hipertermia?

•A
 cádase unha distribución uniforme da quimioterapia.

É un aumento localizado ou sistémico da temperatura.
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hipertermia. En caso de que non existise tumor no tecido resecado (pT0) o paciente foi avaliado como Resposta Completa (RC) e non se lle administrou tratamento
adxuvante ningún. Pola contra, no caso de que existise
unha redución tumoral >50% considerouse como Resposta Parcial (RP) e de Non Resposta (NR) se a redución
foi menor do 50% de volume. As características basais
do grupo e tras a RTUV pódense ver na táboa 1.
Os pacientes con RP ou NR foron tratados con 40 mg
de MMC disolvida en 50 ml de soro fisiolóxico a temperatura ambiente (4 doses semanais +11 mensuais). Ao
final do tratamento os pacientes foron intervidos mediante unha RTUV mapeo de control post tratamento
para comprobar a ausencia de tumor.
Ademais dos pacientes incluídos no estudo, tratamos
outros 20 pacientes mediante quimiohipertermia adxuvante tras a RTUV con 40 mg MMC disolvida en 50 ml
de soro fisiolóxico (dose estándar) a 43 ºC durante 60
minutos.
De xeito conxunto, ata a data, no hospital comarcal
de Monforte realizamos 400 instilacións endovesicais en
quente. Nos resultados descritos a continuación podemos ver a experiencia xeral dende o punto de vista do
profesional de enfermaría e o impacto na carga asistencial e no consumo de recursos desta innovadora estratexia de tratamento

MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS

A partir de 2010, comezamos en Monforte un tratamento con quimio-hipertermia neoadxuvante en TVNMI
no contexto dun estudo Fase I co equipo de recirculación Combat BRS® (Fig. 1)

Eficacia antitumoral da quimiohipertermia
neoadxuvante

Este sistema funciona mediante o quecemento da
MMC, disolvida en soro fisiolóxico, de forma externa e
recirculándoo a través da vexiga utilizando unha sonda
vesical de dobre luz de 16F tipo Foley (Fig. 2).

Na imaxe podemos ver, abellas, fixeron a súa colmea
nunha árbore. Están a coidar ás súas larvas e por suposto fabricando mel e cera. Son un tipo de abellas un
pouco diferentes ás súas parentes europeas, son abellas
xaponesas e non están tan indefensas. Estas, desenvolveron unha “arma segreda” contra o seu peor e máis
habitual inimigo, o avespón xigante.
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Naquelas menos irrigadas, o efecto da quimioterapia
é menor e o da hipertermia máis intenso.

RESUMO

Na procura do equilibrio, na procura de solucións,
na natureza atopámonos con lugares para a revancha.
Contra unha acción, unha reacción.

Este avespón é a “avanzadilla” dunha forza de ataque superior que as abellas non poderían resistir. Máis,
desta vez, as abellas son por si mesmas, unha trampa,
queren ao avespón dentro da colmea, e o avespón accede. A súa principal tarefa é marcar a colmea con algo
que poderiamos definir como “feromonas de localización” co fin de que os seus conxéneres a podan atopar
máis tarde.
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O equipo Combat BRS® manéxase de forma sinxela
a través dunha pantalla táctil e dispón de varios automatismos que controlan tanto a temperatura coma a
presión, garantindo a seguridade do procedemento sen
necesidade de manipulación específica. Así, a temperatura intravesical mantense constante en 43-44 ºC, cunha oscilación máxima de 0,5°C.

Consiste en elevar a temperatura corporal ata unha
temperatura entre os 40 e 45 graos centígrados. A partir
de 42 graos prodúcese apoptose (morte celular).

Tratamos 15 pacientes con TVNMI de alto risco de recidiva mediante 8 doses semanais de quimiohipertermia
endovesical con 80 mg MMC (dobre dose) disolvida en
50 ml de soro fisiolóxico a 43ºC durante 60 minutos.

A hipertermia aplícase para tratar tumores de grande
tamaño que non teñan metástases.

Unha ou dúas semanas despois da ultima dose realizouse RTUV para avaliar o estado tumoral post-quimio-

A resposta oncolóxica dos 15 pacientes tratados en
neoadxuvancia, 9 presentaron RC (60%) e os 6 restantes tiveron RP (40%) Estes últimos recibiron tratamento
adxuvante mediante MMC en frío tras a RTUV (Fig. 3).
Tras dous anos de seguimento un paciente con RP
que recibira ademais tratamento adxuvante, recidiva,
outro excluíuse de seguimento por ser un paciente de
98 anos. O resto continúan libres de enfermidade tras
24 meses de seguimento.
Tolerancia á quimiohipertermia mediante
recirculación
Despois de 88 instilacións en neoadxuvancia e outras
312 en adxuvancia, os efectos secundarios observados
con quimiohipertermia son similares aos experimentados polos pacientes tratados con MMC a temperatura
ambiente, despois de completar todos os pacientes todas as instilacións hipertérmicas pautadas. Un caso interrompeuse por molestias durante unha das instilacións
Enfermeir@s
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e continuouse a recirculación tras a administración de
analxésico vía endovenosa.
As molestias reportadas polos pacientes foron leves
ou moderadas en case que todos os casos e normalmente asociadas á sondaxe. A sensación de calor non
foi causa de molestia e os efectos secundarios posteriores á instilación son similares aos observados co tratamento con MMC a temperatura ambiente. Un resumo
dos efectos secundarios acontecidos aos 35 pacientes
durante as doses administradas poden verse nas táboas
2 e 3.
Desde o servizo de enfermaría en colaboración co
especialista de uroloxía desenvolvemos unha ferramenta informativa para o paciente. Así se lle explicou ao
paciente en que consiste o novo tratamento para que
se encontre máis seguro e evite os temores típicos e implícitos a todo novo tratamento.
Resultados en termos de utilización de recursos
sanitarios
No caso da instilación de MMC a temperatura ambiente, mantemos ao paciente deitado na padiola, cambiando de postura cada 15 minutos (decúbito supino,
prono, lateral dereito e lateral esquerdo) para que a
MMC, mais densa que os ouriños, poda entrar en contacto con todas as caras da vexiga.
No caso da quimiohipertermia con MMC, o paciente
permanece deitado os 60 minutos co que non se incrementa a duración do tratamento.
O tempo adicional para a instilación hipertérmica
comparado coa normotérmica é de 5 minutos correspondente coa posta en marcha do equipo, pero, unha
vez que se inicia a recirculación, a supervisión do tratamento pode simultanearse con outras actividades. Para
a retirada do fármaco e a sondaxe empréganse outros
5 minutos pero ten a vantaxe de poder eliminar o citostático de forma segura e controlada nunha bolsa desbotable no colector de material bioperigoso en lugar de
que o paciente mexe en calquera baño como se fai en
moitos centros hospitalarios.
É importante destacar que desde 2010 realízase quimiohipertermia intravesical con MMC no hospital de día
de forma que se poden simultanear estes tratamentos
cos doutro tipo.
En definitiva, a incorporación das instilacións hipertérmicas en 1 de cada 3 pacientes aos que se lles pauta
MMC non representou un cambio demasiado significativo nos recursos empregados en hospital de día.
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DISCUSIÓN
A hipertermia oncolóxica é o tratamento de procesos canceríxenos mediante a administración de enerxía
térmica, de xeito invasor ou non, para conseguir o quentamento do tumor a temperaturas entre 41 e 44 ºC co
mínimo aumento de temperatura posible dos tecidos
adxacentes.
Os estudos experimentais demostraron que as células tumorais, tanto “in vivo” como “in vitro”, son máis
susceptibles á calor que o tecido normal, esta característica significativa espertou un grande interese no tratamento potencial só ou como adxuvante á quimioterapia
e a radioterapia.
Os tecidos menos vascularizados son máis sensibles á
calor, pola súa escasa capacidade de reducila mediante a
circulación constante de sangue a 37º C. Isto fai que en
tumores pouco vascularizados a aplicación de terapias
oncolóxicas baseadas na hipertermia presenten efectos
moi beneficiosos sobre a destrución tumoral.
Grazas ao poder citotóxico da calor e ao seu efecto
potenciador da sensibilidade das células canceríxenas
aos axentes quimioterápicos, a hipertermia estase a usar
en oncoloxía desde os anos 70, como un axente sensibilizador das células tumorais aos efectos da radio e a
quimioterapia.
En 1986, a Clínica Universitaria Großhadern de Múnich, baixo a dirección do Prof. Rolf Issels, comezou a
aplicar a hipertermia combinada con quimioterapia sistémica, no tratamento de distintos tumores.
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guimento, apenas se conseguen reducións do 15% no
número de recidivas fronte a aqueles pacientes aos que
só se lles practicou unha RTUV e non se lles deu tratamento adxuvante endovesical.
Pola contra, a quimiohipertermia con MMC baseada en microondas xa demostrou reducións do 59% no
número de recidivas fronte á MMC a temperatura ambiente. Non obstante, esta tecnoloxía é cara e asóciase
con efectos secundarios mais graves relacionados coa
antena emisora de microondas introducida na vexiga.
Grazas a este estudo, deseñado para avaliar a tolerancia e a eficacia dun novo dispositivo de quimiohipertermia endovesical mediante recirculación de MMC a
unha temperatura de 43-44 ºC +/- 0,5ºC, comprobouse
que o sistema é seguro, con escaso número de efectos
secundarios e cunha elevada capacidade antitumoral.
CONCLUSIÓNS
O tratamento neoadxuvante dos TVNMI de alto risco
mediante quimiohipertermia con MMC a 43-44 ºC durante 60 minutos ten unha elevada eficacia antitumoral
(60% de RC) e é ben tolerado polos pacientes.
O sistema CombAT BRS® constitúe un sistema preciso e seguro para aplicar o tratamento de quimiohipertermia endovesical sen representar un cambio substancial na dinámica do servizo de enfermaría urolóxica.
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ANEXOS
FIGURAS

Tras a realización de máis de 5.000 tratamentos, e
uns prometedores resultados, o equipo do Prof. Issels
obtivo en 1991 o “Premio alemán á loita contra o cancro” por este labor pioneiro.
A vexiga urinaria é un órgano particularmente adecuado para a aplicación da hipertermia local, a súa parede pode ser quentada por microondas ou cunha solución en quente dun axente quimioterápico.

Fig. 1.- Equipo de recirculación

Observacións clínicas iniciais suxeriron que o cancro
de vexiga responde ben a hipertermia local, sobre todo
en combinación con outras modalidades da terapia do
cancro como a quimio e radioterapia.

Fig. 3.- Resposta oncolóxica

A hipertermia aumenta a absorción do fármaco a nivel da parede vesical, desnaturaliza proteínas esenciais
das células tumorais, promove a apoptose e inhibe a reparación do ADN nas células neoplásicas.
Cando utilizamos a MMC a temperatura ambiente
como tratamento adxuvante para previr as recidivas tumorais, atopámonos que despois, de 3 - 5 anos de se-

Fig. 2.- Funxibeis

Fig. 4.- Esquema de tratamento
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TABOAS
Taboa 1.- Características basais do grupo de neoadxuvancia e tras RTUV
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Bladder capacity reduction

5.7%

Hematuria macroscópica

5.7%

Alerxia (rash cutáneo)

5.7%

Pac. Nº

Características Basais

Evolución

1

Tumor mixto de gran tamaño (ocupa máis do 50% da vexiga)

RP

Infección urinaria

5.7%

2

Tumor vesical recidivante, múltiples lesións con tumor principal >3 cm mixto

RP

Cistite incrustante calcificada

5.7%

3

Multirecidivante tras BCG desde 2008 con tumores múltiples superficiais

RC

Estenose uretral

2,8%

4

Multirecidivante desde 2008 pT1 GII con tumores múltiples superficiais

RC

5

Multirecidivado desde 2009 pT1 GII/Falsa vía uretral con tumores múltiples superficiais

RC

6

Multirecidivado desde 2005 pT1 GII con tumores múltiples superficiais

RC

7

Multirecidivado desde 2007 pT1 GII con tumores múltiples superficiais

RC

8

Cardiopata, ASA IV, tratamento compasivo con sembra papilar

RP

9

Sembra herbácea, Biopsia fría pTa GIII

RC

10

Sembra herbácea, Biopsia fría pT1 GIII, Diabética

RC

11

Multirecidivado tras BCG desde 2009 con tumor mixto

RC

12

Tumor mixto de grande tamaño (ocupa máis del 50% de la vexiga)

RP

13

Multirecidivante tras BCG desde 2004 con tumores múltiples superficiais

RP

14

Sembra herbácea, Biopsia fría pTa GIII

RC

15

Multirecidivado desde 2005 pT1 GII con tumores múltiples superficiais

RP

QUIMIOTERAPIA POR HIPERTÉRMIA
1.- Material

Unidade de quecemento e recirculación (Fig 1) e funxíbeis (fig 2).
2. Técnica de montaxe

Taboa 2: Incidencia de efectos secundarios por dosis (N=378)
Efectos secundarios

Frecuencia CTC Grado I (%)

Síntomas do tracto urinario inferior < 48 h

27,42% (4.57% CTC grao II)

Dor durante e tratamento

10,28% (2,85% CTC grao II)

Espasmos de vexiga

8,28% (2,28% CTC grao II)

Malestar xeneral < 48 h

4,57%

Hematuria macroscópica

2,28%

Alerxia (rash cutáneo)

0.57%

Infección urinaria

1.42%

Conectar a sonda de temperatura e Insertar a placa quecedora.

Taboa 3: Incidencia de efectos secundarios por paciente (N=35)
Efectos secundarios

Frecuencia CTC Grado I (%)

Síntomas do tracto urinario inferior < 48 h

34,28% (8,57% CTC grao II)

Dor durante o tratamento

17,14% (5.7% CTC grao II)

Espasmos de vexiga

11,42% (2,8% CTC grao II)

Malestar xeneral < 48 h

8,57%
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Colocar o tubo de presión e o da bomba peristáltica. Fechala.
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La administración de vacunas.
Un ejercicio diacrónico del caso
lucense (II)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

4. Procedemento

Conectar o tubo de irrigación e conectar tubo de aspiración.

R

eferíamos, en el número anterior1, la negativa del
Padre Antonio Alborz, Prior del Hospital de San
Juan de Dios, a la petición del Capitán General
de Galicia2 para que se instaurase un punto de vacunación permanente, en el establecimiento hospitalario
lucense, invocando la exigua dotación presupuestaria
del centro. Análoga excusa obtendría, la alta autoridad
gallega, del Ayuntamiento lugués, patrono del citado
centro, aduciendo, en este caso, la construcción de la
vía de entrada a la ciudad del camino de Castilla.
Si bien es cierto que la penuria económica del hospital y la debilidad de las arcas del establecimiento hospitalario, constituían un obstáculo para implantar la sala
de vacunación, existían otros condicionantes que incidían en la negativa de ambas instituciones lucenses.
En primer lugar, el rechazo social al punto elegido
para administrar la vacuna jenneriana. Téngase en cuenta que, durante el Antiguo Régimen, la simple palabra
hospital engendraba, entre el pueblo, un sentimiento de
temor y desazón. El Hospital era sinónimo de sufrimiento y muerte. Con razón Balmis, en su periplo vacunal,
implantó, los puntos de vacunación, en locales ajenos a
los centros hospitalarios.

Purgar con SSF e introducir a medicación.

60 minutos de tratamento - Retirada, baleirado e desconexión.
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Pero, no solo el recelo y aprensión a la lúgubre estancia, escogida por el Gobierno, apartaba a la población
de la vacuna. Una serie de hechos frustraron la confianza depositada en la vacuna como método idóneo para
prevenir la enfermedad. Cabe destacar la deficiente
praxis vacunal, usada por quienes se dedicaban a ella,
sin el dominio de la técnica correcta; la mala calidad de
la linfa empleada; las vacunaciones falsas, causadas, generalmente, por las irregularidades antedichas; y, como
colofón, el cúmulo de inexpertos que, por razones mer-

De izquierda a derecha: tres lancetas comunes
y lanceta de vacuna

cantilistas, instaban a la población a vacunarse, pregonando unos supuestos efectos beneficiosos ante multitud de enfermedades.
A este respecto, S.C. declaraba en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia3, en 1835:
...Prescindiremos ahora de la ridícula pretensión
de algunos fanatizados prácticos, que han querido presentar á la vacuna como medio preservativo de otras flegmasías eruptivas ó exantemáticas;
no nos detendremos en combatir el error los de
que han supuesto un precioso medio curativo y
acaso especial,
De este modo, el monopolio de la vacuna, en posesión de los facultativos, dejó paso, durante el siglo XIX, a
la proliferación de vacunadores ajenos a la clase médica.
Y es que la Real Cédula del día veintiuno de Abril de
1805 que otorgaba, a los cirujanos, la práctica de la vacuna y a los médicos el seguimiento del proceso posterior, no sirvió de nada ante la inoperancia del Gobierno
y la falta de un organismo o institución que regulara y

(1) E nfermaría nos tempos – ENFERMEIR@S - Revista del Colexio Oficial de Enfermería de Lugo - Núm 23 – Mayo 2014(2) La Real Cédula de veintiuno de Abril de 1805 encarga a los Capitanes Generales de cada región el establecimiento de una sala de vacunación
en los hospitales
(3) Consideraciones sobre la vacuna –BOLETÍN DE MEDICINA,CIRUGÍA Y FARMACIA – Núm 40 Tomo 2º = 1835 Jueves 5 de Marzo – Imprenta
Real-Madrid- (El artículo está firmado por S.C).
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controlara lo dispuesto en la nueva disposición, lo que
propició que empíricos de todo tipo e, incluso, barberos
y sangradores se dedicaran a vacunar por libre.
Ciertamente, la práctica de la inoculación profiláctica, por barberos y sangradores incurría en el delito de
intrusismo. Los sangradores, además de estar facultados
para realizar sangrías, por orden facultativa, estaban habilitados para la aplicación de cauterios, practicar escarificaciones y ejercer el arte del dentista y el de callista,
pero no a vacunar.
En esta tesitura, transcurre el siglo XIX, entre la desconfianza de la población, la indiferencia de las autoridades y la falta de un órgano rector y coordinador que,
al modo de las Juntas de Vacunación creadas por Balmis,
en Tenerife primero y luego en las colonias de América y
Asia, instaurase programas vacunales en todo el país, a
pesar de las reiteradas llamadas a la población para que
se vacunase.
Ni la Real Orden de catorce de Agosto de 1815, insistiendo en el cumplimiento de lo ordenado en 1805, ni la
Circular de ocho de Julio de 1817, reafirmándose en lo
dictaminado en la Real Orden de 1815. Tampoco la Ley
de Sanidad de veintiocho de Noviembre de 1855 ni el
Instituto Nacional de Vacunación, creado en 1871, consiguieron devolver a la vacuna jenneriana el justo mérito
que le correspondía en pro de la prevención del terrible
mal de la viruela.
EL INSÓLITO CASO DE LOS PRACTICANTES
DE MOYANO
Parece extraño el caso de los practicantes surgidos
de la Ley de Moyano de 1857. El Reglamento para la
Enseñanza de Practicantes, de veintiuno de Noviembre
de 1861, incluía, entre sus atribuciones la práctica de la
vacuna. Algunos textos, dirigidos a los futuros profesionales, como el conocido manual, El Practicante, publicado por el Dr. González Aguinaga, en 1886, ya incluían la
técnica de la vacuna.
Sin embargo, dado que la vacunación no era una
práctica rutinaria que se efectuara empíricamente y sin
fundamentación como afirmaba Balmis, pues el proceso
incluía, no solo la acto de inocular la linfa, sino la observación del proceso evolutivo posterior, a fin de evaluar
su eficacia, se convertía, en puridad, en una actividad
médica. De este modo, aun cuando la norma legal lo
contemplaba como competencia del practicante, continuaría restringido, oficialmente, su uso al cirujano y al
facultativo.
Más consecuente se mostró el Reglamento para las
carreras de Practicantes y Matronas, de dieciséis de No-

46

Enfermeir@s
Decembro 2014

Enfermaría nos tempos

Enfermaría nos tempos

viembre de 1888, suscrito por el Ministro de Fomento
D. José Canalejas y sancionado por el rey Alfonso XIII,
cuando precisa que, además de poseer nociones de la
Anatomía exterior del cuerpo humano, los practicantes
habrán de dominar:

Habrá de transcurrir un largo período, como luego
veremos, para que la administración de vacunas, desprovista ya de los riesgos iniciales, con el plácet de los
poderes públicos y aceptada por la sociedad civil, sea
transferida a los profesionales de enfermería.

...las reglas para disponer vendajes y apósitos y para practicar todas las operaciones
que correspondan a la cirugía menor, excepto las del arte de dentista (artículo 5º)...

En el año 1888, siendo Ministro de Fomento José Canalejas, se publica un nuevo reglamento que no modificará, sustancialmente, los estudios de ambas carreras y,
por consiguiente, tampoco adjudicará a los practicantes
la práctica de la vacunación.

De este modo, la nueva pauta circunscribirá las atribuciones propias de los practicantes, a la denominada
cirugía menor, excluyendo la vacunación. De hecho, el
Real Decreto de 20 de Noviembre de 1885 que crea el
Cuerpo Médico de Vacunadores del Estado, ya había
dado el primer paso para hacer oficial, lo que ya era de
uso cotidiano: la reintegración de la competencia vacunal a la clase médica.
El nuevo reglamento, continuará vigente hasta la publicación del Decreto de reorganización de los estudios
de Practicante y Matrona, en Abril del año 1901, siendo
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Don Álvaro Figueroa.
ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA
ENSEÑANZA DE PRACTICANTES DE 21 DE
NOVIEMBRE DE 1861*
Para aspirar al título de Practicante se
necesita haber cursado y aprobado las
siguientes materias teórico-prácticas:
*Artes de los vendajes y apósitos más
sencillos y comunes en las operaciones
menores y medios de contener los flujos de
sangre y precaver los accidentes que en éstas
puedan ocurrir.
*Realización de curas por la aplicación al
cuerpo humano de varias sustancias blandas,
líquidas y gaseosas.
*Aplicación al cutis tópicos irritantes,
exutorios y cauterios.
*Vacunación, perforación de las orejas,
excarificación, ventosas y manera de sajarlas.
*Sangrías generales y locales.
*El Arte del dentista y el callista.
(*) El Reglamento de los practicantes de 1861
contemplaba la práctica de la vacuna como
un acto propio de la profesión

Entre las competencias que les asigna, agrega, junto a las ya conocidas de cirugía menor, que habrán de
efectuarse bajo la orden de un facultativo, las curas de
los operados y el uso y aplicación de los remedios que
dispongan para los enfermos que queden a su cuidado,
en el tiempo intermedio de las visitas de los facultativos.
Y como novedad, servirán de ayudantes en las grandes
operaciones que ejecuten los profesores.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
CONCERNIENTES A LA VACUNA
ANTIVARIÓLICA DURANTE EL SIGLO XIX
*Real Cédula de veintiuno de Abril de 1805,
que obliga a establecer en los hospitales salas
de vacunación contra la viruela.
*Real Orden de catorce de Agosto de 1815,
reiteraba el cumplimiento de lo ordenado en
la R. C. de 1805 y establece la propagación e
imposición de la vacuna en todo el territorio
nacional.
*Circular de ocho de Julio de 1817, reafirmando lo dispuesto en la R. O. de catorce de Agosto de 1815.
*Ley de 28 de Noviembre de 1855, disponiendo lo conveniente sobre el Servicio General de
Sanidad.
*R. Orden de 23 de Diciembre de 1860, dispone que las vacunaciones y revacunaciones se
realicen con vacuna de buena calidad.
*R. Orden de 24 de Julio de 1871, por la que se
crea el Instituto Nacional de la Vacuna.
*R. Orden de 14 de Diciembre de 1872, que
consagra el libre mercado de la vacuna permitiendo que los médicos privados abran centros de vacunación.
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*R. Decreto de 20 de Noviembre de 1885, crea
el Cuerpo de Médicos Vacunadores del Estado.
*R. Decreto de 14 de Junio de 1981, por el que
se aprueba el Reglamento para el Servicio Sanitario de los Pueblos.
*R. Decreto de 18 Agosto de 1891, dispone la
observancia de las normas dictadas hasta la
fecha sobre las vacunaciones instando a las
autoridades (alcaldes, gobernadores, subdelegados de medicina, diputaciones…) a velar
por su cumplimiento.
FUENTE: Elaboración propia

El nuevo reglamento, continuará vigente hasta la publicación del Decreto de reorganización de los estudios
de Practicante y Matrona, en Abril del año 1901, siendo
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Don Álvaro Figueroa.
Pero la incorporación de los practicantes a esta clase
de tareas extrahospitalarias no ocurrirá hasta finales del
siglo XIX con la promulgación del Reglamento para el
servicio benéfico sanitario de los pueblos que encargará
a los practicantes el servicio municipal de cirugía menor,
en lo que sería el germen del futuro Cuerpo de Practicantes de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) que terminaría asumiendo la competencia de la vacuna, como
más adelante veremos.
El Reglamento para el servicio benéfico sanitario de
los pueblos, fue aprobado mediante Real Decreto de 14
de Junio de 1891. En su artículo octavo ordenaba:
Bajo la dirección y dependencia de los Facultativos municipales deberán sostener los
Ayuntamientos, practicantes y ministrantes que desempeñen el servicio municipal
de Cirugía menor con estricta sujeción á las
atribuciones que sus títulos les otorguen. El
nombramiento de estos auxiliares se hará
por el Municipio, previo informe del Facultativo municipal correspondiente.
BASILIO BOLAÑOS EL PRIMER ENFERMERO
VACUNADOR
Al hilo de estos hechos, es evidente que el caso de
nuestro enfermero Basilio Bolaños, a quien nos hemos
referido en la primera parta de este Ejercicio diacrónico,
actuando como vacunador, podría considerarse como
Enfermeir@s
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insólito, si no fuera por las extraordinarias circunstancias
que rodearon la tarea vacunal de la Real Expedición Filantrópica de la vacuna de la viruela, en su periplo por,
Sudamérica.

La Corbeta María Pita llevó a los integrantes
de la Expedición Filantrópica de la Vacuna a América
(Grabado de Francisco Pérez- Biblioteca Nacional)

Enfermaría nos tempos

Por otra parte, si tenemos en cuenta que el propio
Balmis, en su expedición por las Islas Filipinas, encargó a
los enfermeros Antonio Pastor y Pedro Ortega expandir
la vacuna por las islas de Mindanao, Misami, Zambuaga
y Cebú. Según informó el Gobernador de Filipinas, Rafael García de Aguilar, al Ministro Caballero el veinticuatro de Diciembre de 1805.
Parece natural, y consecuente con la acostumbrada
exigencia y formalidad que Balmis imprimía a sus decisiones, que, si las circunstancias le obligaron a procurar
el concurso de los enfermeros, como vacunadores, los
hubiera adiestrado, previamente, en la técnica vacunatoria, al igual que lo hizo con los practicantes que lo
acompañaron en la expedición. El mismo Balmis lo afirma cuando refiriéndose a su sobrino Francisco Pastor,
declaraba que era muy instruido en la Vacunación por
haberla constantemente practicado a su lado.

En efecto, si consideramos que el médico de Cámara D. José Felipe Flores, autor del proyecto inicial de la
Expedición a instancias del Consejo de Cirujanos, aconseja la instrucción en la técnica vacunal, no solo de los
médicos sino de cualquier otro personal implicado en las
vacunaciones, dejando una puerta abierta a la entrada
de personal no médico a la práctica de la inoculación
con linfa vacuna.

En el actual Museo Reina Sofía estaba ubicado
el viejo Hospital General de Madrid y la Real Escuela
de Medicina en donde estudió Balmis. Es posible
que el Director de la Real Expedición conociera allí
al enfermero Basilio Bolaños
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Parece natural, pues, que nuestro enfermero, para
quien Salvany solicita una recompensa por los servicios
prestados, no solo fuera instruido en la técnica vacunatoria sino que pudo haber sido el primer enfermero
vacunador de origen lugués de la historia sanitaria de
Galicia.
LOS CENTROS DE VACUNACIÓN PRIVADOS
Pero retornando al tema que nos ocupa, la práctica
vacunal ejercida por los facultativos, será refrendada por
la Real Orden del catorce de Diciembre de 1872 que
dará vía libre a los médicos para abrir Institutos de vacunación privados. En Galicia, comienzan, así, a establecerse en la última veintena del siglo.
En este sentido, el diario coruñés la Voz de Galicia,
del día once de Septiembre de 1882 y, bajo el título Centro de Vacunación, informaba que:
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Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Lugo
FUENTE: AHP – LU – sig. 0951-00
Es copia literal
Ourense, según refiere el Dr. David Simón Lorda5,
contaba, en 1885, con un Instituto de Vacunación ubicado en la calle del Alba (en la actualidad, rúa del Cardenal Quiroga) núm 11, bajo, promovido por el Colegio
Médico-Farmacéutico de la ciudad y dirigido por el Dr.
Quesada Borrajo. El tal Centro, cerraría sus puertas, a
finales del año 1888, según informaba la revista ourensana, Álbum Literario. Revista semanal de Literatura,
Ciencias y Artes, aunque volvió a abrir bajo el nombre
de Instituto de Vacunación, atendido por los médicos
Ramón Quesada Borrajo, José María Rivera y Saturnino
Gómez Stuyck.
En Lugo, se inaugura, el día veinticinco de junio de
1897, un Centro de vacunación en el número 25 de la
calle de San Marcos. Usaba el método de vacunación
directa de la ternera y el indirecto, más económico para
el paciente.

Este establecimiento sanitario, situado en el número
71 de la coruñesa calle del Orzán, sería el encargado de
vacunar a los internados en el Centro de Beneficencia
lugués. Un comunicado enviado por el Dr. Rodríguez así
lo confirma:

O el mismo Salvany, como director de la subexpedición de la vacuna, en los Virreinatos de América del Sur,
cuando comunica4 al Virrey de Perú, Don José Fernando
de Abascal, el dieciocho de Octubre de 1806, que:

Estando liquidando cuentas esta empresa, adjunto a V.S. la factura del importe de las vacunaciones efectuadas en los asilados de la casa
municipal de esa población.

Dn. Basilio Bolaños, Enfermero mayor de la
Real Expedicion y el P. F. Lorenzo de los Desamparados, Religioso Betlemita, que pasaron con anuencia de V. E. y á instancia del
Subdelegado Dn. Juan Bravo, á propagar el
beneficio de la Vacunación al Pueblo de Lu-

Dios guarde a V.S. muchos años
Coruña 24 de Junio de 1883
Fdo. José Rodríguez

(4) LA VACUNACIÓN EN EL PERÚ A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX – Revista Peruana de Epidemiología – Vol 9 - Núm 1 – Enero 1996
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rin, al objeto de cortar la desoladora epidemia de Viruelas...

El doctor José Rodríguez Martínez y su auxiliar Julián Rodríguez Parroy anuncian para el
jueves 14 del corriente mes la inauguración
del Centro de Vacunación Jenner, con vacunaciones con virus procedentes del Instituto de
Vacunación de Tolosa, aclimatados en nuestra región, con todos los cuidados que esta
difícil operación reclama. Para los pobres de
solemnidad habrá vacunación gratis de una
a tres de la tarde. Todas las vacunaciones hechas en este centro están garantizadas.

Como ya hemos reseñado, las funciones de los enfermeros, conforme al proyecto inicial, estaban encaminadas, exclusivamente, a proteger y cuidar de la higiene
y bienestar de los niños vacuníferos. Su cometido pertenecía, más, al ámbito doméstico que al, puramente,
sanitario. Pero las azarosas circunstancias e imponderables contra las que hubo de luchar la Expedición, trastocaron, tanto el programa diseñado por el Director, en
España, como las funciones de los expedicionarios.
Baste reseñar que, primero, Salvany, llevando consigo, como único ayudante, a Bolaños se adentraron
en las tierras de los Andes, en donde realizaron cientos
de vacunaciones y, luego, el cirujano médico Grajales,
acompañado por el enfermero lugués, como permanente y fiel colaborador, completaron los nueve años que
perduró el programa de vacunaciones, a lo largo del territorio de la América meridional. Surge aquí el interrogante que intenta descifrar el papel desempeñado por
Bolaños con los antedichos médicos.

Enfermaría nos tempos

Anuncio del periódico lucense El REGIONAL
del día 23 de Junio de 1897

LOS MÉDICOS VACUNADORES DE LUGO
En los años 1891, 1892, 1895 y 1897, y al amparo
de lo establecido en el Real Decreto del catorce de Junio
de 1891 y el R. Decreto de dieciocho de Agosto del mismo año 1891, en la urbe lucense, ejercen como médicos
vacunadores los médicos municipales y el titular de la
cárcel. En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del

(5) D
 avid Simón Lorda BLOG (martes, 14 de julio de 2009) “DIARIO DE UN MÉDICO DE GUARDIA” “HISTORIAS OURENSANAS de vacunas y
laboratorios: De viruela y la rabia del siglo XIX a las Gripes del siglo XXI” (El Dr. D. Simón Lorda es psiquiatra e investigador de la historia social
de la Medicina y de la Psiquiatría en Galicia).

Enfermeir@s
Decembro 2014

49

enfermAría nos tempos

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

enfermAría nos tempos

Enfermaría nos tempos

niños. No siempre se vacunaba en los locales del Ayuntamiento. Hubo ocasiones, en que se celebraba en las
dependencias del hospital.
La vacuna se expendía en cristales de linfo-vacuna,
otras veces en viales, cada uno de los cuales contenía
una cantidad determinada, equivalente a varios cristales
de linfa.
MÉDICOS VACUNADORES
DE LUGO DURANTE LOS AÑOS
1891 - 1982 - 1985 - 1987
En la calle de Manuel Becerra - núm 12 (hoy Rúa
do Progreso), en un local del Parque de Bomberos,
se instaló el centro de vacunación municipal, en 1922

MÉDICOS MUNICIPALES
Pedro Ortiz y Soto
(Médico con plaza en el Hospital)

Enfermaría nos tempos

En Diciembre de 1922, el Ayuntamiento de la ciudad
cede un local en el Parque de Bomberos, sito en la calle
de Manuel Becerra, núm 12 (hoy rúa do Progreso), para
que los vacunadores atiendan a los vecinos que deseen
vacunarse. Así lo publica el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha siete de Diciembre de ese año.
Al año siguiente, será la casa del médico Sr. Castro
Baliña, en la Puerta de Santiago núm 32- 1º, el lugar elegido para las vacunaciones conforme indica una circular
de la Inspección Provincial de Sanidad:
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD
CIRCULAR

(*) El Dr. Sal ejerció también como vacunador de
los niños acogidos en la Beneficencia.

En cumplimiento de los legislado sobre profilaxis
de la viruela, débese proceder a la práctica de las
operaciones de vacunación y revacunación que corresponde ejecutar en el primer semestre del año
actual durante los meses de Abril y Mayo. Para lo
cual, los Sres. Alcaldes, de acuerdo con los inspectores municipales de Sanidad, solicitarán la cantidad de linfa antivariólica precisa para inmunizar
a los habitantes que en sus respectivos términos
municipales lo necesiten.

FUENTE: Elaboración propia a partir de A.H.P. - LU
- sig. 0936-00-Concello Lugo - Sanidad y Asistencia Social

En el municipio de Lugo se practicarán las operaciones todos los días de doce a dos en su casa del
médico Sr. Pardo Baliña, Puerta de Santiago, 32
primero

D. Serafín Sal*
(Médico titular de la Zona Sur de la ciudad)
D. Eduardo Castro Valiña
MÉDICO DE LA CÁRCEL
D. Juan Salgado Mendieta

Lugo 9 de Abril de 1932 Emilio Domínguez

Vieja fotografía del antiguo edificio del Instituto de
Higiene lucense, situado en la actual Ronda da Muralla.
Inaugurado en Diciembre de 1927

Es copia literal

día cuatro de Septiembre se inserta la Circular del Gobierno Civil de la Provincia anunciando la vacunación.

En 1927 se inaugurará el Instituto de Higiene, en la
Ronda de la Muralla, cerca de la denominada Porta do
Hospital. Al año siguiente, según publica el diario local
EL PROGRESO, una circular, de fecha once de Febrero
de ese mismo año, remitida por la Inspección Provincial
de Sanidad anuncia que está en disposición de prestar
servicio público la sección de vacunación del citado Instituto. Comienza un tiempo nuevo.
(CONTINUARÁ)

PRINCIPALES DISPOSICIONES
LEGISLATIVAS RELACIONADAS
CON LA VACUNACIÓN ANTIVARIÓLICA
DURANTE EL PERÍODO (1900-1935)
*Real Decreto de 31 de Octubre de 1901
Declaración obligatoria de enfermedades infecciosas.
*Real Decreto de 15 de Enero de 1903
Se establece la vacunación y revacunación
obligatoria en todo el pais.
*Real Decreto de 14 de Julio de 1903
Que aprueba la Instrucción General de Sanidad (provisional).
*Real Decreto de 12 de Enero de 1904
Que aprueba la Instrucción General de Sanidad (definitiva).
*Real Decreto de 3 Octubre de 1916
Que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Higiene.
*Real Decreto de 10 de Enero de 1919
Que establece la vacunación obligatoria de la
viruela.

En las relaciones de vacunados, que tenían la obligación de consignar para Sanidad, era preceptivo indicar las pústulas obtenidas; el procedimiento empleado
(vacunación directa o humanizada); la procedencia6 del
virus (si era proveniente del Instituto del Estado, de otros
provinciales o de particulares) y el resultado de la vacunación, es decir si era eficaz o estéril. Y, por último, si
había habido revacunación.
En Agosto de 1894, se ordena a los facultativos Ortiz, Sal y Castro Valiña que concurran a la Casa Consistorial, en horas de diez a dos de la tarde y permanezca
constantemente uno de ellos para vacunar a adultos y
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*Real Decreto de 9 de Febrero de 1925
Que apueba el Reglamento de Sanidad Municipal.
*Real Decreto de 20 de Octubre de 1925
Que aprueba el Reglamento de Sanidad Provincial.

Fachada de la Diputación Provincial de Lugo.
En 1925, una vez aprobado el Reglamento Provincial
de Sanidad, el Instituto de Higiene se traslada
a las dependencias de la Casa Provincial

*Ley de Coordinación Sanitaria de 11 de Julio
de 1935
FUENTE: Elaboración propia

(6) En las relaciones que hemos examinado, la mayoría procedía del Instituto del Estado.
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El médico vacunador lucense Dr. Pardo Baliña
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