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N o momento da unificación da asistencia sanitaria 
na provincia, cos cambios e as novidades na con-
figuración da carteira de servizos cara o cidadán, 

entendo que as enfermeiras non poden quedar caladas 
simplemente, agardando a que se produzan os desaxustes 
para sinalalos e poñer en evidencia. Penso que temos que 
ir mais aló e precisamos que se fagan públicos e se acorden 
cos interlocutores sanitarios e sociais os plans de futuro e a 
programación prevista para a nosa provincia.

Ben sei que somos capaces de ver as desviacións antes 
de que se produzan, pois cada desviación (para nos) non 
é un problema de organización simplemente, tamén leva 
canda ela unha desatención a unha parcela de saúde dos 
habitantes desta provincia.

Parece ser, que vai a servir de campo de experimenta-
ción en organización sanitaria, e non sei se noutros eidos 
tamén ocorrerá o mesmo. A recentralización da sanidade, 
tamén, supón un custo engadido para a poboación peri-
férica que ve multiplicado o seu gasto sanitario, pois non 
existe contraprestación para o distanciamento da atención 
e a creación de unidades fantasma, con máis nome que 
posibilidades de asistencia.

Rexeito polo tanto unha racionalización da asistencia 
feita por unha das partes (a parte mais lista débense crer), 
ignorando (isto xa é un costume) o resto dos interlocutores 
sanitarios e sociais. Entendo que nunha sociedade madura 
non se pode manexar dende a administración, ó resto de 
cidadáns coma se fosen persoas inmaturas e, polo tanto, 
non importase a súa visión da sanidade.

Estes axustes sanitarios e incluso referidos a distribución 
e o reparto do presuposto económico, no que se lle aplica o 
conxunto da cidadanía unha dura política de recorte social, 
tería que vir aparellada cunha escrupulosa política de trans-
parencia, cordialidade social e incluso de “dar exemplo” 
pola clase dirixente que vive por riba das nosas posibilida-
des e preme nos furados dos cinturóns dos outros.

Para ir rematando coa era Gutemberg, e rebaixar os 
gastos en papel e en fume, a revista se imprimirá nunha 
cantidade reducida para distribuíla polas delegacións pro-
vinciais e poida ser recollida polas interesadas en posuíla.

O único que non cambia e o factor humano, seguimos a 
precisar a vosa produción literaria, técnica, opinións...

E vos que pensades... facédenolo saber.
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C omienzo por las malas noticias, que son que la 
indexación de nuestra revista en la Biblioteca 
Nacional (ISSN) deja de estar reconocida como 

un index válido por el Sergas (para valorar las publica-
ciones); aceptando exclusivamente una lista de ellos en-
cabezada por pubmed.

La parte positiva viene representada en lo avanzados 
los trabajos para el desarrollo de la futura revista electró-
nica del colegio. Una vez seleccionado el formato y los 
contenidos de la misma, queda diseñar su alojamiento 
informático y la ampliación del número de personas par-
ticipantes en el Consejo de Redacción de la misma.

e-nfermeir@s
Javier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org

La revista en papel contendrá una temática más lige-
ra y menos seria. Para aquellos que queráis publicar en 
la revista electrónica os presento un avance de la plan-
tilla para la composición de artículos, para que podáis 
hacer aportaciones a la misma y, sobre todo, participéis 
en su confección y realización.

Aprovecho esta oportunidad para animar vuestra 
participación en este proyecto que se está gestando en 
nuestra provincia y que pretende ser el canal para fo-
mentar y recoger los trabajos de investigación, sirviendo 
de plataforma para que podáis dar vuestros primeros 
pasos en la publicación y en la investigación.

PLANTILLA PARA LA COMPOSICIÓN DE ARTÍCULOS DE INTERÉS PARA ENFERMERÍA

Ref.: Envíe el documento a @enfermerialugo.org

Título del artículo

Sección 
de la revista

Investigación  – Lenguaje enfermero  – Miscelánea 

Datos del autor

Nombre

Apellidos

Centro de trabajo

Población

Correo electrónico del 
autor/responsable del 
artículo

Necesariamente tiene que ser enfermera.

Declaro

 Que es un trabajo original. 
 Que es un trabajo inédito. 
 Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación. 
  Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración y por tanto son autores materia-

les del mismo.

Datos preliminares
Atención: no utilice todo mayúsculas, fuentes con color, ni negrita en ninguna parte del documento.

Título

Autores por orden de 
aparición

Máximo 6, anotar apellidos y nombre completos según el orden en que firmarán la comunicación. Separe los apelli-
dos por guiones y los autores por punto y coma. Si pertenecen a diferentes instituciones haga llamadas al siguiente 
campo mediante números volados, ejemplo: García-Rodríguez, Lucía1; Sánchez-López, José2

Centro/Institución

Anote el departamento, servicio o unidad; el nombre del centro o institución; la ciudad y el país. Si son varias las 
instituciones, ordénelas numéricamente según el orden de autores. Ejemplo: 1. Servicio de Urgencias. HULA. Lugo. 
España.

Dirección para 
correspondencia
(solo del autor principal)

Para los colegiados de la provincia de Lugo, se exigirá un correo @enfermerialugo.org

Título

Resumen
No superior a 150 palabras

Atención: no utilice TODO MAYÚSCULAS ni negrita en ninguna parte del documento. Utilice el siguiente esquema para artículos de investigación, para otros 
formatos elabore un esquema propio

Objetivo principal:

Metodología:

Resultados principales:

Conclusión principal:

Palabras clave:

Título (en inglés)

Abstract
La traducción del resumen al inglés debe realizarse con arreglo a las reglas gramaticales y sintácticas de este idioma, debiendo evitarse la utilización de traduc-
tores electrónicos
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Methods:

Results:

Conclusions:

Keywords:

Cuerpo del Artículo
Esta sección debe emplear alrededor de 2000 palabras, no debiendo superar las 4000 palabras, ni menos de 800 palabras (condición obligatoria para iniciar su 
evaluación en revistas impresas). La publicación del artículo será más improbable cuanto más cerca se aproxime a los topes mínimo y máximo.

Siga las 
siguientes 
recomendaciones

-  Evite la utilización de opciones automáticas para las citas ni en otras partes del docu-
mento, por ejemplo “notas a pie de página”, “nota final”, “numeración automática”, 
“guionado automático”, etc.

-  Evite la utilización de numeración automática para ordenar la bibliografía, utilice for-
mato de texto normal

-  Incluya las tablas en el lugar del texto donde correspondan

-  Adjunte archivos en formato gráfico (jpg o tif) de los gráficos e ilustraciones, indicando 
el lugar del texto donde colocarlos. Con un tamaño mínimo de 400 Kb.

-  Siga las normas para los autores en revistas del entorno Cantárida (http://enfermeros.
org/revista/normas-publicacion.html)

Escriba a continuación el texto de la comunicación utilizando el formato por defecto 
(Tipo de letra Calibri de tamaño 10 en párrafo automático de Word, interlineado senci-
llo, sin sangrías).

Cerrado por vacacións
María rodríguez Trigo

E ste verán tocoume vivir unha situación de ataque 
ó sentido común, novamente. Digno de mención, 
claro. Pechan unha planta cirúrxica: traumatoloxía 

e uroloxía trasladando os seus pacientes a outra sección 
non cirúrxica, durante tres meses. ¿O motivo?. Ninguén 
o presenta claramente. Ó meu entender para recortar 
custes e aforrar en persoal. O de reformar todos sabe-
mos que é unha escusa xa que as obras acaban facéndo-
se nun mes como moito.

Agraviados os pacientes son trasladados a outra plan-
ta onde o persoal non está adestrado en coidar a súa 
patoloxía, con consecuentes posibilidades de sufrir erros. 
Mestúranse doentes cirúrxicos con outros con patoloxías 
infecciosas aumentando así a probabilidade de infeccións 
nosocomiais. O paciente percibe caos, desorganización, 
présas o que non favorece a súa confianza, nin a súa 
saúde psíquica.

O persoal ten que cambiar de lugar, adaptarse a outro 
espazo físico en pouco tempo. Cambiar a organización 
do traballo da súa planta a outra que non ten as mesmas 
características. Isto xera un estres inxustificado. É habi-
tual ver ós facultativos buscando ós seus pacientes de 
planta en planta. Xéranse discusións, diferenzas, descon-
fianzas. Eles teñen que cumprir uns obxectivos e preten-
den manter o mesmo ritmo nas programacións. As su-
pervisoras non se salvan da queima, teñen que organizar 

o traballo nunha época onde se precisa recargar forzas 
e polo tanto hai moito persoal contratado, ás veces, nos 
seus primeiros contratos. Xérase máis caos nos ingresos, 
máis xestións e traslados do habitual. Nas plantas hai sa-
turación e os ingresos teñen que subir. Xérase conflito 
de comunicación. Está claro que se pretende aforrar en 
persoal, pero é un aforro real?. Eu creo que debido ós 
altos niveis de estres o número de baixas aumenta.

Un director de enfermería medio presumía que foi 
na súa época cando se puxo en práctica esta medida. 
Segundo el, en verán as plantas están a medio gas. En-
tón pechando unha, aforraba. Pero tense en conta como 
inflúe nos pacientes e nos profesionais?. Qué me din da 
falta de motivación que conleva esta medida?.

A quén beneficia?. Ó xestor que cando teña que en-
viar o informe dirá: aforramos tanto. Sen explicar o caos 
solapado xerado. Dende logo como sigan así, con estas 
políticas sen sentido común, as baixas seguirán a caer 
porque o estrés tenvos un efecto acumulativo. Deixen de 
facer experimentos que destrúen. Non se dan conta que 
nos vai na pel?.

A nosa misión é prestar coidados de calidade ó pa-
ciente sen caos nin présas inxustificados. ¿Por qué 
aceptamos resignados traballar con tanta carga de 
estres?. Non é o normal. Non perdamos o norte. Senti-
do común.
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1. INTRODUCCIÓN

En atención primaria utilízase de maneira crecente 
citostáticos para o tratamento de diversos problemas 
reumatolóxicos, aínda que o seu uso principal é o trata-
mento de tumores.

Teñen un risco importante, xa que son Mutaxénicos, 
Xenotóxicos, Tóxicos para a reprodución. O metotrexato 
a Axencia Internacional para a Investigación do Cancro 
(IARC) inclúeo dentro do grupo III, é dicir, con menor 
risco e co epígrafe “Inclasificable en canto a súa carci-
noxenicidade para o home”.

A vía de administración no organismo inflúe no 
nivel de risco. Por exemplo, doses baixas por vía sub-
cutánea probablemente non entrañen risco carcinoxé-
nico, que son as doses que habitualmente se usan en 
Reumatoloxía. De tódolos xeitos a súa posible toxicidade 
fai que se deban tomar, dende o punto de vista preven-
tivo, tódalas precaucións necesarias na administración 
do metotrexato nos centros de Saúde e nos domicilios 
dos pacientes. Por este motivo é necesario establecer 
unha serie de recomendacións de traballo para tratar 

recomendacións para o uso 
seguro do metotrexate nos 
Centros de Atención Primaria
José Luis fernández García · Unidade Prevención Riscos Laborais Hospital da Costa Burela 
Carmen Elvira folgar Galán · Unidade Prevención Riscos Laborais Hospital Lucus Augusti Lugo 
Eliseo Pallares Martínez · Unidade Prevención Riscos Laborais Hospital Lucus Augusti Lugo 
Alberto Villarroya López · Unidade Prevención Riscos Laborais Hospital Lucus Augusti Lugo

así de diminuír o risco dos profesionais sanitarios, e non 
sanitarios, que poidan intervir na súa manipulación, ba-
seándose nunha técnica correcta de administración, que 
ten por obxectivos:

a.  Protexer a seguridade e saúde dos profesionais e 
dos pacientes, establecendo recomendacións na 
administración do metotrexato.

b.  Protexer o medio ambiente cunha correcta xestión 
dos residuos orixinados.

2. ANÁLISE

Xeralmente o metotrexato é un fármaco que se 
prescribe nunha consulta de Atención Especializada do 
Hospital, frecuentemente en Reumatoloxía, e adminís-
trase na consulta de Atención Primaria do Centro de 
Saúde ou no propio domicilio do paciente, con ou sen 
intervención da enfermaría.

O persoal exposto pode ser a enfermeira que admi-
nistra o fármaco, o propio paciente que se autoadminis-
tra o fármaco, un familiar do paciente que lle adminis-
tre o fármaco, ou calquera traballador que de maneira 

accidental (como pode ser o persoal de limpeza) poida 
entrar en contacto co fármaco ou cos seus residuos (por 
exemplo, ouriños ou feces dos pacientes que reciben o 
fármaco nos días seguintes a súa administración).

O metotrexato vía parenteral ten dúas modalidades 
de presentación: unha en viales (liofilizado o en solu-
ción), e outra en xiringa precargada. Esta última presen-
tación é a máis recomendada, xa que é moito máis se-
gura porque minimiza o risco de xerar aerosois durante 
a súa manipulación. O metotrexato é un fármaco que 
tamén pode administrarse vía oral en forma de compri-
midos.

Polo tanto a estratexia preventiva máis adecuada e 
que na consulta de Atención Especializada do Hospital 
prescríbase por orden do Facultativo Especialista as re-
ceitas de metotrexato en xiringas precargadas ou en 
comprimidos, sempre que sexa posible.

3. METODOLOXÍA

Tendo en conta as condicións de traballo existentes 
e despois da realización dunha revisión dos protocolos 
existentes na actualidade en diferentes Xerencias de 
Atención Primaria proponse unha serie de recomenda-
cións.

Estas recomendacións teñen como obxectivo princi-
pal garantir un uso seguro deste fármaco e evitar po-
sibles riscos tanto aos profesionais sanitarios, como ao 
resto de persoas (persoal de limpeza, familiares, auxiliar, 
etc) que poidan estar expostos ao medicamento den-
tro do ámbito da Atención Primaria, tanto no Centro de 
Saúde como no domicilio do paciente.

Pautarase sempre, como dicimos, o tratamento para 
a utilización de xiringas precargadas, evitando a presen-
tación en vial solución, e por suposto en vial liofilizado, 
xa que a manipulación e a reconstitución do medica-
mento constitúe un risco engadido de exposición pola 
posibilidade de formación de aerosois.

Dende a propia consulta de Atención Especializada 
do Hospital, na cal se lle pauta o tratamento con me-
totrexato, debe derivarse ao paciente á enfermeira 
do seu Centro de Saúde, onde recibirá a información 
adicional para a súa administración.

4. CONCLUSIÓNS

Seguidamente realízase unha proposta de medidas 
preventivas para unha administración segura do fárma-
co.

Organización do traballo co paciente na consulta 
do Centro de Saúde:

•	 	O	persoal	sanitario	que	administre	os	citostáticos	
debe estar formado no manexo destes medica-
mentos e informado dos posibles efectos tóxicos.

•	 	No	seu	centro	de	saúde	o	paciente	recibirá	a	infor-
mación necesaria para a administración segura no 
seu domicilio utilizando a información das propias 
casas comerciais que lle entregará o especialista 
que llo recetou ou os profesionais do centro de 
saúde.

•	 	A	enfermeira	daralle	un	contedor	específico	(cum-
prindo a normativa en vigor de residuos sanitarios) 
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para recoller os residuos orixinados na súa admi-
nistración, e que deberá devolver ao Centro de 
Saúde cando estea cheo para a súa correcta mani-
pulación posterior.

alcohol de 70º ao redor da boca de conexión para 
recoller a solución que poda ser vertida.

•	 	Introducirase	a	agulla	formando	un	ángulo	de	45º	
coa superficie do tapón, mantendo o bisel cara 
arriba utilizarse unha técnica que manteña sem-
pre a presión negativa como é a de de Wilson e 
Solimando.

Minimízanse moito mais os riscos de exposición si-
nalados coa utilización de sistemas de liberación de pre-
sións, como poden ser as agullas de venteo con filtro 
hidrófobo, e os sistemas agulla-filtro-válvula (spikes).

Procurar citar o mesmo día e hora a tódolos pacien-
tes que tiveran que ser tratados para así facilitar a apli-
cación de medidas preventivas e diminuír a xeración de 
residuos. Sería recomendable realizar devandita citación 
os venres a última hora da mañá, ventilando o local dúas 
horas tras a administración ao último paciente.

Administración vía oral:

Si se pauta o metotrexato por vía oral, seguirase o 
especificado polo facultativo especialista, pola casa co-
mercial, e as seguintes recomendacións:

•	 	Manipular	o	mínimo	posible	as	pastillas,	comprimi-
dos ou cápsulas.

•	 	Lavarse	as	mans	antes	e	despois	da	súa	manipula-
ción.

•	 	Utilizar	ao	manipular	os	comprimidos	luvas	de	ni-
trilo sen po.

•	 	De	ser	necesario	partir	os	comprimidos,	realizar	a	
operación no interior dunha bolsa de plástico.

Actuación en caso de accidentes: Derrames

Os derrames que se producen son pequenos (sempre 
duns poucos mililitros). O adecuado manexo e segui-
mento das normas indicadas é o mellor xeito de evitar 
a exposición.

Utilización de xiringas precargadas:

•	 	Seguirá	 as	 medidas	 aconselladas	 da	 propia	 casa	
comercial. Disporá sempre ó seu lado dun conte-
dor específico de citostáticos e xamais reencapu-
chará a agulla.

•	 	Levará	postos	unhas	luvas	de	nitrilo	e	o	uniforme	
de traballo habitual. Eliminará no contedor a xirin-
ga, as luvas, e calquera outro material que puidera 
entrar en contacto (aínda que en condicións nor-
mais isto non debería suceder) co citostático.

•	 	Terá	 a	 man	 sempre	 o	 Kit	 de	 derrames	 onde	 ven	
o formato de derrames e a actuación en caso de 
accidentes.

Utilización de viales en solución (debe evitarse 
sempre que sexa posible):

•	 	Dispoñer	na	mesa	de	preparación	un	empapador	
coa cara absorbente para arriba.

•	 	A	xiringa	debe	ser	luer-lock	cun	tamaño	adecuado	
para non ocupar mais das ¾ partes da súa capaci-
dade.

•	 	Disporase	de	gasas	empapadas	en	alcohol	de	70º

•	 	Luvas	de	nitrilo	que	se	axustarán	sobre	a	bata.

•	 	Mascarilla	de	tipo	FP3.

•	 	Bata	desbotable	impermeable	de	manga	larga	con	
puños elásticos, dianteira e pechada.

•	 	Gafas	antisalpicaduras.

•	 	Gorro.

•	 	O	Kit	para	derrames	estará	a	man.

•	 	Limpar	de	restos	e	desinfectar	o	tapón	do	vial	con	
alcohol de 70º e deixalo evaporar.

•	 	Para	cargar	o	fármaco	debe	picarase	o	recipiente	
do citostático colocando unha gasa empapada en 

No caso de que se produza o derrame do metotrexa-
to deben adoptarse as medidas seguintes:

•	 	Evitarase	 a	 dispersión	 do	 produto,	 cubríndoo	 in-
mediatamente con empapadores, papel ou outro 
elemento.

•	 	Pechar	a	porta	da	consulta	e	ventilar.

•	 	Utilizarase	o	kit	de	derrames	e	recollerase	todo	no	
contedor específico de citostáticos.

•	 	No	caso	de	sospeita	inhalación	do	produto,	ou	de	
contacto coa pel non protexida, deixarase cons-
tancia no Servizo de Prevención da área sanitaria.

•	 	O	material	de	limpeza	de	vertidos	accidentais	de-
berá ser específico e exclusivo para este fin.

•	 	O	kit	para	derrames	estará	 situado	nun	 lugar	 vi-
sible, accesible e convenientemente sinalizado. 
Deberá repoñerse trala súa utilización.

•	 	Trala	recolleita	de	derrámelos	limparanse	as	super-
ficies cunha dilución de auga e lixivia ao 1 por 10.

Calquera centro que traballe con estes produtos debe 
dispoñer dun kit para derrames a utilizar, en caso de 
exposicións accidentais, coa seguinte dotación:

•	 	Mascarilla	 de	 protección	 respiratoria	 con	 filtro	
FP3.

•	 	Lentes	de	protección	con	laterais	cubertos.

•	 	Dous	pares	de	Luvas	de	nitrilo.

•	 	Bata	impermeable	con	puños	pechados.

•	 	Calzas.

•	 	Gorro.

•	 	Panos	de	celulosa	 impermeables	por	unha	cara	e	
absorbentes por outra para recoller pequenos de-
rrames ou vertidos de líquidos.

•	 	O	 contedor	 ríxido,	 específico	 para	 citostáticos,	
para recoller os residuos orixinados.

•	 	Instrucións	de	actuación	fronte	a	unha	contamina-
ción persoal ou derrame.

Actuación en caso de accidentes: Contaminación 
persoal

En caso de contacto entre o manipulador e o medi-
camento, a norma xeral, é lavar con auga e xabón de 
forma intensa a zona durante dez ou quince minutos.

Si o contacto prodúcese cos ollos, lavar inmediata-
mente con auga abundante durante quince minutos e 
consultar co oftalmólogo.

Si se contaminasen as luvas, desbotaranse inmedia-
tamente, e lavarase profundamente a zona afectada.

Comunicar como incidente ou accidente laboral me-
diante os formatos existentes a Prevención de Riscos 
Laborais.

Manexo dos residuos

Os restos deste medicamento e todo o material que 
estivo en contacto con eles, trataranse como residuos 
citotóxicos:

•	 	Restos	de	calquera	tipo	que	contiveran	ou	que	pui-
deran entrar en contacto con citostáticos.

•	 	Materiais	utilizados	na	administración:	agullas,	xi-
ringas, gasas, luvas, etc.

•	 	Todo	o	material	utilizado	na	recolleita	de	derrames	
accidentais.

•	 	Medicamentos	caducados.

Os residuos do medicamento e o material contami-
nado, recolleranse nos contedores ríxidos, resistentes, 
impermeables e imperforables que de xeito habitual 
localízanse no Centro de Saúde e que garantan a súa 
pechadura hermética, evitando ou minimizando a emi-
sión de sustancias tóxicas ao ambiente. Estes contedores 
serán claramente identificables.

Unha vez que se recolla todo o material sinalado pe-
charanse hermeticamente e levaranse ao lugar de alma-
cenamento axeitado existente no Centro de Atención 
Primaria ata que sexa recollido polo xestor autorizado 
seguindo as normas existentes de xestión de residuos.

Traballadores especialmente sensibles

Os seguintes traballadores que administren meto-
trexato deberán poñelo en coñecemento da Unidade de 
Prevención de Riscos da Área, co fin de determinar as 
medidas necesarias en cada caso:

•	 	Embarazadas	ou	en	período	de	 lactancia	 (en	cal-
quera caso non estarán expostas ao metotrexato).
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•	 	Inmunodeficiencias	(especialmente	con	neutrófilos	
<500/m3).

•	 	Tratamentos	anteriores	con	citostáticos	ou	radiote-
rapia.

•	 	Tratamentos	 actuais	 con	 corticoides	 (máis	 de	 30	
mg/d de prednisona).

•	 	Historia	anterior	de	neoplasia.

•	 	Alerxia	ou	hipersensibilidade	ao	produto.

•	 	Traballadores	con	exposición	a	radiacións	ionizan-
tes de máis de 1 mSv/ano.

4. BIBLIOGRAFÍA

-  Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. 
Exposición laboral a compostos citostáticos. Notas 
Técnicas de Prevención. NTP-740.

-  Procedimiento y normas seguras para la administra-
ción de metotrexato en atención primaria. Servicio 
Andaluz de Salud.

-  Decreto 460/1997, de 21 de novembro, polo que se 
establece a normativa para a xestión dos residuos nos 
establecementos sanitarios na Comunidade Autónoma 
de Galicia.

-	 	Real	 Decreto	 665/1997,	 de	 12	 de	 maio,	 sobre	 pro-
tección dos traballadores dos riscos relacionados coa 
exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. 
(Modificacións posteriores e a Guía de desenrolo do 
Real Decreto).

-  Manual para el manejo seguro de metotrexate en 
Atención Primaria. Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

-  Manejo seguro de metotrexato en Atención Primaria. 
Gerencia del Área de Salud de Badajoz.

-  Recomendaciones para el manejo del metotrexato 
en Atención Primaria. Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha.

-  Manipulación y administración de citostáticos ©2006 
EDICIONES MAYO, S.A..

-  Guía de Manejo de Medicamentos Citostáticos. 
Instituto Oncológico San Sebastián.

DEFINICIÓN

Cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides, 
según las características anatómicas se clasifican en:

DIFUSOS, cuando se pala una glándula lisa con creci-
miento bilateral, no siempre simétrico.

NODULARES, cuando existe un nódulo palpable y 
resto de tiroides normal (bocio uninodular), o dos o más 
nódulos palpables en una glándula aumentada de tama-
ño (bocio multinodular).

Bocio
Eva Castedo Penelo · evacastedo@yahoo.com 
Encarna Pérez Belón - María Cristina Díaz fernández - Yolanda García Vázquez

También se dividen, según su funcionalidad en euti-
roideos, hipotiroideos e hipertiroideos.

DIAGNÓSTICO

•	 	Palpación	y	observación.

•	 	Analítica	de	sangre	para	clasificar	su	funcionalidad	
mediante la determinación de T4 y TSH.

•	 	Ecografía.

•	 	Tomografía	axial	computarizada.

•	 	Gammagrafía	tiroidea.

CLASIFICACION SEMIOLOGICA DE LOS BOCIOS (OMS)

GRADO CARACTERÍSTICAS

0 a* Tiroides no palpable o palpable con dificultad.

0 b* Tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello.

1 Tiroides fácilmente palpable y visible con el cuello en hiperextensión. Un nódulo único con tiroides 
normal se incluye en este grado.

2 Tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal.

3 Tiroides visible a distancia.

4 Bocio gigante.

* Implica ausencia de bocio

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LOS BOCIOS

TIPO CAUSA

Bocio “simple” o coloideo Carencia de yodo

Dishormonogénico Defecto congénito de la síntesis hormonal

Autoinmune Tiroiditis crónica, enfermedad de Graves-Basedow

Inflamatorio Tiroiditis aguda o subaguda

Tumoral Proceso neoplásico benigno o maligno.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS

El principal síntoma es la inflamación de la glándula 
tiroides, en un tamaño que puede ir desde un solo nódu-
lo pequeño hasta una tumoración grande en el cuello.

La tiroides inflamada puede ejercer presión sobre la 
tráquea y el esófago, lo cual puede llevar a:

•	 	Dificultades	 respiratorias (rara vez puede ocurrir 
con bocios muy grandes)

•	 	Tos

•	 	Ronquera

•	 	Dificultades	para	deglutir

Puede haber hinchazón de las venas del cuello y ma-
reos cuando se levantan los brazos por encima de la ca-
beza.

TRATAMIENTO

•	 	Yodo	radiactivo	para	encoger	la	glándula,	particu-
larmente si la tiroides está produciendo demasiada 
hormona tiroidea.

•	 	Cirugía	 (tiroidectomía) para extirpar toda o parte 
de la glándula.

•	 	Dosis	pequeñas	de	solución	de	yodo	de	Lugol	o	de	
yoduro de potasio si el bocio se debe a una defi-
ciencia de yodo.

•	 	Tratamiento	con	suplementos	de	hormona	tiroidea	
si el bocio se debe a una tiroides con poca activi-
dad.

TIROIDECTOMÍA - CUIDADOS POSTOPERATORIOS

•	 	Controlar	 las	 complicaciones	 relacionadas	 con	 la	
hemorragia o el edema.

•	 	Facilitar	 la	 respiración	 colocando	 al	 paciente	 en	
posición de semi-Fowler. Estimular respiraciones 
profundas y evitar la tos.

•	 	Valorar	con	frecuencia	los	signos	vitales.

•	 	Comprobar	que	el	apósito	no	está	apretado	y	vigi-
lar señales de hemorragia en la parte posterior del 
cuello y la almohada.

•	 	Colocar	 en	 la	 cabecera	 de	 la	 cama	 un	 aspirador	
de oxígeno y un equipo de traqueotomía, por si 
hubiera una obstrucción de la vía aérea debido al 
edema laríngeo.

•	 	Facilitar	el	alivio	del	dolor.

•	 	Recordar	al	paciente	que	debe	mantener	una	ali-
neación adecuada de cabeza y cuello.

•	 	Controlar	la	voz	a	intervalos	regulares	por	si	hubie-
ra lesión del nervio laríngeo.

•	 	La	ingestión	de	alimentos	y	líquidos	debe	realizarse	
con cuidado, incluyendo la ingesta de cantidades 
importantes de proteínas y vitamina C para facili-
tar la cicatrización de la herida.

•	 	Valorar	signos	que	indiquen	hipocalcemia:	tetania,	
hormigueo alrededor de la boca y puntos de los 
dedos, espasmos musculares… ya que la hipocal-
cemia es frecuente que se presente después de la 
intervención.

•	 	Ir	realizando	poco	a	poco	ejercicios	suaves	de	mo-
vimiento del cuello, evitando movimientos bruscos 
de sacudida.

TIROIDECTOMÍA - COMPLICACIONES

Lesión del nervio laríngeo recurrente o del nervio la-
ríngeo superior.

Hipoparatiroidismo.

Hematoma cervical en el postoperatorio.

Seromas.

Infección de la herida quirúrgica.

Hipotiroidismo.

BIBLIOGRAFÍA

-  Alteraciones del tiroides. Enfermería Médico-
Quirúrgica

-  O´ Sullivan S. Cuidados de enfermería de los 
adultos con trastornos del tiroides o de las pa-
ratiroides. Beare y Myers. Enfermería Médico-
Quirúrgica	3ª	ed.

-  Medline plus.

¿QUÉ ES LA COLELITIASIS?

Es una patología del aparato digestivo bastante fre-
cuente, caracterizada por la formación de cálculos en la 
vesícula biliar. Los cálcu-
los son depósitos duros 
y similares a cristales de 
roca que se forman den-
tro de la vesícula biliar, 
pueden ser pigmenta-
rios ó de colesterol,que 
son los más frecuentes.

Este trastorno afecta 
a cerca del 20% de la población mayor de 40 años de 
edad y es más prevalente en mujeres y en sujetos con 
cirrosis hepática.

¿POR QUÉ SE FORMAN LOS CÁLCULOS BILIARES?

La causa de los cálculos biliares varía. Algunos se for-
man cuando hay demasiado colesterol ó bilirrubina en 
la bilis (líquido que ayuda al cuerpo a digerir las grasas). 
Otros se forman si no hay suficientes sales minerales ó si 
la vesícula no logra vaciarse adecuadamente.

Existen dos tipos principales:

Cálculos compuestos de colesterol: no tienen nada 
que ver con los niveles de colesterol en la sangre. 
Frecuentes en mayores de 40 años, en las mujeres, per-
sonas obesas ó con patologías del tubo digestivo (enfer-
medad de Crohn, cirrosis...)

Colelitiasis
Mª Ángeles Castro López

Cálculos compuestos de bilirrubina (pigmentarios): 
asociados a enfermedades hemolíticas (producen exce-
so de bilirrubina en la bilis) e infecciones biliares.

SÍNTOMAS

Los cálculos biliares se presentan con frecuencia sin 
síntomas y generalmente se descubren por medio de un 
exámen rutinario (Rx, analítica...). Los síntomas gene-
ralmente comienzan después de que un cálculo grande 
bloquea el conducto cístico (drena la vesícula) ó el con-
ducto colédoco (conducto principal que desemboca en 
el duodeno).

En términos generales, se debe prestar atención a los 
siguientes síntomas:

•	 	Dolor	abdominal	en	el	cuadrante	superior	derecho	
ó en el centro del abdomen superior el cual:

•	 	puede	ser	recurrente.

•	 	puede	ser	agudo,tipo	calambre	ó	sordo.

•	 	puede	irradiarse	a	la	espalda	ó	debajo	del	omópla-
to derecho.

•	 	puede	 empeorar	 con	 la	 ingestión	 de	 alimentos	
grasos.

•	 	se	presenta	pocos	minutos	después	de	 las	 comi-
das.

•	 	Ictericia,	heces	color	arcilla.

•	 	Digestiones	lentas	ó	pirosis.

•	 	Fiebre,	malestar	general.

•	 	Náuseas	y	vómitos.

DIAGNÓSTICO

Existen numerosos exámenes para detectar la pre-
sencia de cálculos biliares ó inflamación de la vesícula 
biliar:

•	 	Ecografía	abdominal	(es	la	prueba	de	elección)

•	 	TAC	abdominal.

•	 	RX	abdominal.

•	 	CPRE.

•	 	Gammagrafía	de	la	vesícula	biliar:	con	radionúclei-
dos
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•	 	Analítica	 de	 sangre:	 bilirrubina,	 pruebas	 de	 fun-
ción hepática, enzimas pancreáticas...

TRATAMIENTO

En la actualidad se utiliza con mayor frecuencia una 
técnica mínimamente invasiva,llamada Colecistectomía 
laparoscópica, un procedimiento en el que se utilizan 
incisiones quirúrgicas más pequeñas que permiten una 
recuperación más rápida.

Como tratamiento medicamentoso se utilizan ácidos 
biliares orales que facilitan la disolución de los cálculos 
(ácidos quenodesoxicólicos (CDCA) o ácidos ursodesoxi-
cólicos (UDCA).

La litotricia, su aplicación es limitada si existe gran 
cantidad de cálculos, si éstos son de gran tamaño ó ante 
la presencia de colecistitis aguda ó colangitis.

También se utilizan CPRE y esfinterotomía.

COMPLICACIONES

El bloqueo del conducto cístico ó conducto colédoco 
por los cálculos biliares puede causar:

•	 	Colecistitis	aguda	ó	crónica

•	 	Colangitis

•	 	Coledocolitiasis

•	 	Pancreatitis

RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA EN LA DIETA

•	 	Aporte	calórico	normal	o	reducido	con	relación	del	
peso del enfermo.

•	 	La	tolerancia	de	las	grasas	será	buena	si	se	hacen	
preparaciones sencillas y las de condimentar se uti-
lizan siempre en crudo.

•	 	Las	proteínas	en	una	parte	importante	deberá	ser	
de origen vegetal, ya que las de origen animal van 
unidas a porciones de grasa y colesterol.

•	 	Los	 hidratos	 de	 carbono	 se	 tomarán	 preferente-
mente en forma de almidón.

•	 	Conviene	 proporcionar	 cantidades	 habituales	 de	
frutas y verduras, para favorecer la evacuación in-
testinal.

BIBLIOGRAFÍA

-  Trastornos gastrointestinales. Editorial Mosby-Doyma 
Libros	SA.	1995

-  Cuidados de Enfermería. Editorial Mcgraw-Hill 
Interamericana. 2000

-  Treatment of gallstone disease. ED: Philadelphia, 9th 
2010

Colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica 
(CPrE)
Mª Ángeles Castro López

¿QUÉ ES UNA CPRE?

La CPRE es un procedimiento empleado para identi-
ficar cálculos,tumores o estrechamiento en las vías bilia-
res. Durante esta misma exploración podemos practicar 
una serie de técnicas terapéuticas como esfinterotomía 
(pequeño corte para ampliar la salida de la bilis) ó ex-
traer pequeños cálculos, dilatar la estenosis del conduc-
to biliar ó poner prótesis en caso necesario.

DESCRIPCIÓN

Se utiliza un duodenoscopio que tiene visión lateral 
(la mayoría de los endoscopios tiene visión frontal) hasta 
la segunda porción del duodeno. Se pasará una sonda 
delgada (catéter) a través del endoscopio y se introdu-
cirá en los conductos que van al páncreas y a la vesícula 
biliar (conducto cístico). Se inyectará un medio de con-
traste y se tomarán radiografías, permitiendo determi-
nar la presencia de cálculos,tumores ó estrecheces. Se 
pueden colocar prótesis a través del endoscopio dentro 
de los conductos.

Los procedimientos que se realizan con mayor fre-
cuencia son:

•	 	PAPILOTOMÍA	O	ESFINTEROTOMÍA: consiste en 
cortar las fibras del esfínter ubicado en la ampolla 
de	Vater	(esfinter	de	Oddi),	permite	la	introducción	
de otros instrumentos terapéuticos y facilita la ex-
tracción de cálculos biliares.

•	 	BARRIDO	CON	BALÓN: se introduce una cánula 
que tiene un balón inflable en su punta. El balón 
pasa estando desinflado y se coloca distal a la pie-
dra, entonces se infla y con esto empuja la piedra 
extrayéndola.

•	 	BARRIDO	 CON	 CANASTA: consiste en una ca-
nasta que se abre en la vía biliar y se manipula 
hasta colocar el cálculo en su interior.

•	 	LITOTRIPSIA:	 se ejerce presión sobre la piedra 
hasta desintegrarla para luego poder extraerla, es 
de utilidad en los cálculos de mayor tamaño.
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•	 	DILATACIÓN:	 se utilizan dilatadores para luego 
colocar un stent en el área estrecha que mantenga 
la permeabilidad de la vía.

•	 	COLOCACIÓN	 DE	 STENTS: el stent es un tubo 
plástico o de metal cuya función es permitir el dre-
naje de la vía donde se coloque.

DESARROLLO

Evitar el levantamiento de cosas pesadas durante las 
primeras 48h.

INDICACIONES CPRE

El procedimiento se emplea principalmente para tra-
tar cualquier problema del páncreas o las vías biliares 
que pueden causar dolor abdominal (hipocondrio dere-
cho) y coloración amarillenta de la piel y los ojos (icteri-
cia). La CPRE se puede usar para:

•	 	Abrir	 la	entrada	de	 los	 conductos	en	el	 intestino	
(esfinterotomía).

•	 	Dilatar	segmentos	estrechos	(estenosis	de	las	vías	
biliares).

•	 	Eliminar	ó	pulverizar	cálculos	biliares.

•	 	Tomar	muestras	de	tejidos	para	diagnosticar:

 - tumor páncreas,vías biliares ó vesícula biliar

 - cirrosis biliar ó colangitis esclerosante

•	 	Drenar	áreas	bloqueadas.

CONTRAINDICACIONES CPRE

Debido a que la visión del duodenoscopio es 
lateral,existen zonas que se pasa prácticamente a cie-
gas por lo que teóricamente existe un mayor riesgo de 
perforaciones sobre todo si existen divertículos, hernias 
paraesofágicas ó estenosis del tubo digestivo.

COMPLICACIONES GENERALES

Es un procedimiento seguro,sin embargo no está 
exento de complicaciones. La más frecuente es la 
Pancreatitis post CPRE, y otras menos frecuentes serían:

•	 	Perforación	intestinal

•	 	Hemorragia

•	 	Alteración	cardiopulmonar

•	 	Reacción	medicamentosa

•	 	Infección	(colangitis)

Es importante reconocer los primeros signos de las 
posibles complicaciones y ponerse en contacto con el 
cirujano: dolor abdominal, fiebre, escalofríos, vómitos ó 
sangrado rectal.

BIBLIOGRAFÍA

-  Enciclopedia Larousse de la Enfermería.Larousse 
Planeta 1994

-  Manual CTO de Enfermería. ED:McGraw 
Hill,Interamericana,	4ª	ed.

-  Complications of gastrointestinal endoscopy. ED: 
Philadelphia, 9th 2010

A) NORMAS PARA EL PACIENTE:

Ayuno durante al menos 8 horas antes del examen.

Autorización firmada.

Anamnesis: alergias y medicamentos que tomen ha-
bitualmente.

Si está tomando anticoagulantes es necesario sus-
penderlos	de	3	a	5	días	antes	de	la	prueba	y	susti-
tuírlos por otro tipo de anticoagulante inyectado.

Retirar prótesis dentales,revisar que las uñas no es-
tán pintadas.

B) NORMAS PARA ENFERMERÍA:

Colocar vía intravenosa en brazo izquierdo.

Disponer de analítica reciente (hemograma,bioquím
ica,coagulación).

Consentimiento informado firmado.

Administrar	profilaxis	antibiótica	30	minutos	antes	
de	la	prueba:	Ciprofloxacino	400mg	IV.

C) NORMAS DURANTE LA PRUEBA:

El paciente se colocará boca abajo (decúbito prono) 
ó sobre el lado izquierdo para el exámen.

Se le administrarán medicamentos para relajarlo ó 
sedarlo a través de una vía intravenosa.

Algunas veces también se utiliza un aerosol para in-
sensibilizar la garganta. Deben retirarse las prótesis 
dentales.

Monitorización de constantes :TA, FC...

D) NORMAS DESPUÉS DE LA PRUEBA:

Dieta absoluta durante 24 horas.

Sacar hemograma y bioquímica con Amilasa a las 
24 horas.

El aire que se usa para inflar el estómago y el intesti-
no durante la CPRE puede causar alguna distensión 
o gases durante aproximadamente 24h.

Puede tener dolor de garganta el primer día, lo cual 
puede	perdurar	durante	3	o	4	días.

Drunkorexia, el nuevo 
trastorno alimenticio
Mª Ángeles Castro López

INTRODUCCION

El Instituto de Obesidad alerta sobre este nuevo tras-
torno alimenticio, que mezcla la anorexia y el alcoholis-
mo, reemplazando las calorías de la comida por las que 
aportan las bebidas. La drunkorexia es un trastorno de 
conducta alimentaria con grandes riesgos para la salud.

¿EN QUE CONSISTE?

La tendencia a dejar de comer durante horas para 
compensar las calorías ingeridas con las bebidas alco-
hólicas se está extendiendo, sobre todo, entre las chicas 
jóvenes, que son las que primero se preocupan por adel-
gazar. La drunkorexia (del término inglés drunk -estar 
bebido- y por el sufijo -orexia-apetito-) surge porque los 
jóvenes de hoy, dadas las calorías que tiene el alcohol, 
deciden que entre comer o beber, prefieren la segunda 
opción.

Si tenemos en cuenta que una lata de cerveza su-
pone 110 calorías, un vaso de vino unas 80 calorías y 
un combinado supera las 200 calorías, muchos adoles-
centes a dieta escogen estas bebidas frente el plato de 
garbanzos. El asunto es doblemente preocupante en 
las mujeres ya que el hígado femenino sufre más por el 
alcohol, aunque ingiera menos cantidad y durante un 
tiempo más corto que el hombre.

Es fundamental alertar y dar a conocer este trastorno 
de la conducta alimentaria a la población ya que es una 
enfermedad poco conocida, que se padece en silencio 
y es difícil de identificar por el entorno. Es peligrosa a 
nivel nutricional, funcional y cognitivo, provocando si-
tuaciones de desnutrición severa y un incremento del 
daño hepático.

SIGNOS BAJO SOSPECHA

Los signos de alarma que dan a entender que una 
persona puede estar cayendo en la drunkorexia son:

•	 	Muestra	un	carácter	agresivo	y	poco	afable	con	la	
familia y el entorno cercano.

•	 	No	realiza	las	comidas	en	familia.

•	 	Se	observa	una	bajada	de	peso	importante	en	poco	
tiempo y muestra signos de obsesión con el peso.

•	 	Presenta	deterioro	físico,	tiene	la	cara	hinchada	o	
piel alterada.

•	 	Necesita	el	consumo	de	alcohol	para	relajarse,	di-
vertirse.

BIBLIOGRAFÍA

www.institutodeobesidad.com

www.infoalimentación.com
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Enfermedad de Paget
Mª Ángeles Castro López

INTRODUCCIÓN

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 
1876 en una reunión de la Sociedad Médica Quirúrgica, 
en Inglaterra, por Sir James Paget, un cirujano británico 
muy reconocido. Esta enfermedad se caracteriza por una 
excesiva reabsorción ósea por los osteoclastos, seguida 
de una sustitución de la médula por un tejido vascular 
conectivo fibroso, mientras que el hueso perdido es sus-
tituido por hueso trabecular dispuesto de una manera 
desorganizada.

¿QUÉ ES?

La Enfermedad de Paget también llamada Osteítis 
Deformante, es un proceso crónico que se caracteriza 
por una destrucción y regeneración anormal del hueso. 
Produce dolor, deformidad y complicaciones como frac-
turas y atrapamientos nerviosos. Los huesos que se afec-
tan con más frecuencia son: pelvis, columna vertebral, 
cráneo, fémur y tibia. El dolor suele ser constante, poco 
localizado y quemante. La enfermedad es más frecuente 
entre los hombres y en las personas mayores.

CAUSAS

No se conoce la causa de la enfermedad de Paget, 
aunque parece estar relacionado con los genes o una 
infección viral temprana en la vida.

FACTORES DE RIESGO

•	 	Historia	 familiar	 de	 la	 Enfermedad	de	 Paget	 (pa-
dres, hermanos...)

•	 	Raza:	anglosajona,	europea.

•	 	Edad:	mayor	de	40	años.

•	 	Residir	en	el	norte	de	EEUU.

SÍNTOMAS

En la mayor parte de los casos los síntomas son nulos 
o leves, sin embargo el dolor óseo puede ser el primer 
síntoma.

•	 	Dolor	óseo:	intenso	y	persistente.

•	 	Arqueamiento	 de	 las	 tibias	 („tibia	 en	 sable“)	 y	
otras deformidades visibles (cifosis).

•	 	Agrandamiento	de	la	cabeza.

•	 	Fracturas	frecuentes.

•	 	Cefaleas.

•	 	Hipoacusia	o	 ceguera:	provocadas	por	 la	presión	
ejercida por el exagerado crecimiento óseo.

•	 	Disminución	de	la	estatura.

•	 	Rigidez	o	dolor	articular.

•	 	Sensación	de	calor	en	las	regiones	afectadas,	pro-
vocado por un aumento de la vascularización.

•	 	Afectación	 neurológica	 por	 atrapamiento	 (com-
presión medular y síndromes de compresión radi-
cular periférica).

La mayoría de los pacientes son asintomáticos.

DIAGNÓSTICO

EL diagnóstico se realiza por RX simple, aparecen zo-
nas de densidad ósea disminuida junto a zonas de den-
sidad aumentada. La Gammagrafía ósea facilita la locali-
zación de las regiones con enfermedad activa y para es-
tudio de complicaciones neurológicas por afectación de 
huesos de la base del cráneo, columna vertebral o huesos 
largos. L a Tomografía Axial se usa para diagnóstico de la 
estenosis del canal vertebral. El marcador más sensible es 
el aumento de la Fosfatasa Alcalina (FA) sérica.

TRATAMIENTO

La mayoría de los pacientes con Enfermedad de Paget 
no requiere tratamiento alguno. Se tratan los síntomas, 
se procura suprimir la actividad de la enfermedad y evi-
tar su progresión.

•	 	El	 tratamiento	 de	 elección	 son	 los	 bisfosfonatos	
(Alendronato, Pamidronato y Risedronato) que 
reducen los niveles de FA, suprime la reabsorción 
ósea y las lesiones en la Gammagrafía Ósea.

•	 	Calcitonina:	inhibe	la	actividad	del	hueso	afectado	
y reduce los síntomas. Tiene más efectos secunda-
rios que los bisfosfonatos (náuseas, vómitos, enro-
jecimiento, sofoco facial...)

•	 	Terapia	analgésica	y	antiinflamatoria.

•	 	Cirugía:	puede	estar	indicado	en	caso	de	fractura	
(osteotomía y artroplastia).

•	 	Otros:	glucagón,	esteroides,	agentes	citotóxicos...

RECOMENDACIONES

•	 	Dieta	 rica	en	Calcio:	entre	1000	y	1500	mg	dia-
rios.

•	 	Adecuada	exposición	al	sol	para	estimular	la	pro-
ducción de vitamina D en la piel.

•	 	Consumo	adecuado	de	vitamina	D,	alrededor	de	
400 mg/día (podría necesitarse más en personas 
mayores).

•	 	Ejercicio	regular	para	mantener	la	movilidad	de	las	
articulaciones y un peso corporal adecuado.

•	 	Evitar	el	exceso	de	presión	mecánica	sobre	los	hue-
sos involucrados.

•	 	Uso	de	férula	en	la	área	que	presenta	alto	riesgo	
de fractura.

BIBLIOGRAFÍA

-  Oxford Tratado de Medicina Interna. Editorial 
Médica	Panamericana.	1993.

-  Cuidados de Enfermería. Editorial Mcgraw-Hill. 
Interamericana. 2000.

-  www.salud.com
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Ergonomía y trabajo
Encarnación Pérez Belón · encapb@hotmail.com 
Yolanda García Vázquez - María del Carmen Vilar rodríguez

INTRODUCCION

La ergonomía es el conjunto de reglas que rigen el 
trabajo . Reúne y organiza conocimientos de diversas 
procedencias, diseño y corrección de medios, procedi-
mientos y lugares de trabajo, para que la eficacia del 
sistema de trabajo sea óptima.

En vez de que el hombre tenga que adaptarse al am-
biente de trabajo, adaptemos el ambiente de trabajo a 
las características y posibilidades del hombre.

La ergonomía evita las posiciones forzadas en el tra-
bajo, temperaturas extremas, ambientes contaminados, 
problemas de sobreesfuerzos, etc. Así se obtiene un tra-
bajo más sano y seguro, más agradable y confortable.

ERGO-trabajo, NOMOS-leyes. Conjunto de leyes que 
rige el trabajo.

y lesiones en el trabajador. 
Existen determinadas acti-
vidades que en ocasiones 
parecen muy sencillas y 
que, al repetirse día tras 
día, pueden ir generando 
la aparición de determi-
nadas lesiones musculo-
esqueléticas. Estas lesio-
nes se pueden denomi-
nar lesiones asociadas a 
pequeños traumatismos 
repetitivos y que se pueden corregir con una correcta 
educación postural.

Los huesos, músculos y articulaciones pueden dañar-
se por muchos factores:

•	 	Realización	de	esfuerzos	importantes	o	manipula-
ción de cargas pesadas.

•	 	Esfuerzos	repetitivos.

•	 	Esfuerzos	realizados	en	posturas	forzadas.

•	 	Falta	 de	 descanso	 después	 de	 realizar	 esfuerzos	
muy elevados.

•	 	Factores	personales	derivados	de	la	capacidad	físi-
ca individual, alimentación, hábitos, etc.

NORMAS BASICAS DE LA MECANICA CORPORAL

-  Mantener el cuerpo en buena alineación corporal 
en todo momento. Separar los pies al levantar un 
peso y orientarlos en dirección al movimiento.

-  Proteger la espalda, no doblándola nunca; usan-
do las piernas para moverse y levantarse. Utilizar 
siempre los músculos de las piernas.

-  Contraer los músculos antes de utilizarlos.

-  Usar al máximo el centro de gravedad.

-  Tirar de un peso o rodarlo es más fácil que levan-
tarlo.

-  Hay que utilizar el peso del cuerpo, objeto para 
ayudar en el movimiento.

-  Adaptar el área en que se realizara la actividad, 
retirando objetos que la entorpezcan.

FACTORES QUE AFECTAN AL TRABAJADOR

El equilibrio psíquico

Medio ambiente

Vestuario	y	calzado

Relación con los trabajadores

Estado físico

Capacidad y tiempo.

MECANICA CORPORAL

La mecánica corporal es el uso apropiado del cuerpo 
humano. Tiene como objetivo la utilización del sistema 
musculo-esquelético de forma eficaz, y evitar la fatiga 

CORRECTA MANIPULACION DE CARGAS

- Espalda recta.

- Buscar el equilibrio corporal

- Carga cerca del cuerpo.

- Piernas flexionadas.

-  Pies separados. Uno siempre en dirección del mo-
vimiento.

- Contrapeso del cuerpo.

- Búsqueda y utilización de puntos de apoyo.

FACTORES DE RIESGO EN LA HIGIENE POSTURAL

- Material de trabajo inadecuado.

- Ignorancia de conocer cuál es la buena postura.

- Llevar pesos inadecuadamente.

- Estrés, fatiga, y cansancio.

- Obesidad.

- Patologías degenerativas o procesos crónicos.

INDICACIONES GENERALES

- Profilaxis=prevención.

- Conocer el origen de los dolores.

-  Seguir instrucciones médicas, fisioterápicas y reha-
bilitadoras.

FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LAS 
CONDICCIONES DE SEGURIDAD

FACTORES DERIVADOS DE LAS CONDICCIONES 
DEL LUGAR DE TRABAJO

Es el que regula las condiciones que debe cumplir un 
lugar de trabajo.

Están incluidos en esta definición los servicios higiéni-
cos y locales de descanso, locales de primeros auxilios y 
los comedores. Las instalaciones de servicio o protección 
anejas a los lugares de trabajo se consideraran como 
parte integrante de los mismos.

La temperatura, la humedad o la iluminación son 
condiciones ambientales que tenemos que tener siem-
pre en cuenta para que el trabajo se realice con la mayor 
seguridad y confort.

-  La temperatura de los locales donde se realicen tra-
bajos sedentarios propios de oficina o similares la 
temperatura estará comprendida entre 17 y 27º C.

-  La temperatura de los locales donde se realicen tra-
bajos	ligeros	estará	comprendida	entre	14	y	25º	C.

FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA CARGA 
DE TRABAJO

Hay que distinguir entre carga física y mental:

-  La carga física es el conjunto de requerimientos fí-
sicos a los que se ve sometida la persona a lo largo 
de su jornada laboral.

Debemos de tener en cuenta:

-  La manipulación de las cargas. Suele producir do-
lores dorso-lumbares a los trabajadores.

-  Las actividades que requieren un gran esfuerzo 
físico. Producirán un aumento del agotamiento 
muscular.

- Las posturas de trabajo desfavorables

La carga mental es el nivel de actividad mental son 
los siguientes:

-  La cantidad y forma de recibir la información el 
trabajador para realizar su tarea.

-  El tiempo que tiene el trabajador para hacerla.

-  La capacidad del trabajador para desarrollar el tra-
bajo.

Como consecuencia directa de la carga de trabajo 
física y mental aparece la fatiga.

FACTORES DERIVADOS DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES

El riesgo ambiental es la probabilidad de daños a un 
grupo en un lugar dado, debido a las amenazas propias 
del ambiente.

El ruido: todo sonido no deseado, molesto, inútil y 
peligroso para la salud. Las dos características del ruido 
son:

-  El nivel. Está relacionado con la presión.

-  La frecuencia.se refiere a los sonidos graves y agu-
dos.

Iluminaciones un factor ambiental importante a te-
ner en cuenta para favorecer un buen clima de trabajo. 
Una de las consecuencias de una mala iluminación es la 
fatiga visual de los trabajadores

Las radiaciones consisten en la propagación de ener-
gía en forma de ondas electromagnéticas a través del 
vacío o de un medio ambiental.

Distinguiremos en:

-  Radiaciones ionizantes. Son las que producen los 
rayos x, a corto plazo pueden producir quemadu-
ras o vómitos y a largo plazo pueden producir cán-
cer, abortos o alteraciones genéticas.
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Radiaciones no ionizantes. Son las producidas por 
radiaciones ultravioletas o los rayos laser (media fre-
cuencia) y las producidas por los microondas o los rayos 
infrarrojos (baja frecuencia).

MEDIDAS PREVENTIVAS

-  Utilizar blindajes durante el tiempo de exposición

- Efectuar controles periódicos.

- Utilizar el EPI correspondiente.

- Señalizar el lugar de exposición.

Las vibraciones que son producidas por las maquinas 
que llevan motor y afectan al cuerpo del trabajador.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Evitar el uso de herramientas vibratorias.

-	 Vigilar	el	estado	de	las	maquinas.

- Efectuar pausas en el ejercicio del trabajo.

Realizar reconocimientos médicos entre otras medi-
das.

FACTORES DE RIESGO PROVOCADOS CON 
AGENTES QUIMICOS

Un agente químico es todo elemento o compuesto 
químico, incluido el vertido como residuo, en una activi-
dad laboral, se haya elaborado o no de modo intencio-
nal y se haya comercializado o no.

Las vías de entrada de los contaminantes son:

a) la vía respiratoria.

b) la vía cutánea.

c) la vía digestiva.

Los efectos de los agentes químicos dependen del 
tiempo de exposición y del grado de concentración de 
las mismas en el ambiente

FACTORES DE RIESGO PROVOCADOS POR 
AGENTES BIOLOGICOS

Los contaminantes biológicos son seres vivos que, al 
penetrar en el ser humano, ocasionan enfermedades de 
tipo infeccioso o parasitario y que pueden ser:

-	 	Virus,	 bacterias,	 protozoos,	 hongos,	 helmintos	 y	
artrópodos.

FACTORES DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Son los producidos por la organización del trabajo, la 
estructura y la cultura empresarial.

EFECTOS DE LOS FACTORES DE RIESGO 
DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

SOBRE LA EMPRESA
Descenso de la productividad

Absentismo laboral

Perdida de interés

SOBRE EL TRABAJADOR
Depresión

Insomnio

Fatiga

Dolor de cabeza

Estrés

El estrés que es una respuesta fisiológica, psicológica 
y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse 
y reajustarse a presiones tanto internas como externas.

El estrés causa reacciones tanto fisiológicas como 
psíquicas. Se manifiesta físicamente y puede causar los 
siguientes trastornos:

- HTA.

- Gastritis y ulceras en el estómago y el intestino.

- Problemas de sueño y agotamiento.

- Alteraciones del apetito, depresión o ansiedad.

- Dolores de cabeza y sarpullidos.

El síndrome de BURN-OUT o del quemado es un 
tipo de estrés prolongado motivado por la sensación 
que produce la realización de esfuerzos que no se ven 
compensados personalmente. Se suelen dar en trabajos 
sociales que implican el trato con personas e importan-
tes exigencias emocionales en la relación interpersonal, 
como por ejemplo en la sanidad y la educación.

BIBLIOGRAFIA

-	 	www.magraw-hill.es/capitulo	8448171586	–	Factores	
de riesgo derivados de las condiciones de trabajo.

-  Sociedad de prevención de FREMAP. Fichas de seguri-
dad y salud.

-	 	Manual	de	ergonomía	F.	Farrer	Velasquez;	G.	Minaya	
Lozano ; J.Niño Escalante ; M. Ruiz Ripollés.

fístula arteriovenosa interna 
(fAVI)
DESCRIPCIÓN

Se	denomina	fístula	arteriovenosa	(FAV)	a	la	unión	de	
una arteria y una vena. La fístula puede tener diferentes 
orígenes:

Congénitas

Adquiridas

Accidentales

Terapéuticas para hemodiálisis

FAV	Externa	o	“shunt”	externo

FAV Interna (FAVI)

Actualmente es el acceso vascular de primera elec-
ción para los pacientes sometidos a tratamiento con he-
modiálisis.

Si	es	posible,	la	FAVI	se	situará	en	el	antebrazo	de	la	
mano no dominante (uniendo habitualmente la arteria ra-
dial con la vena cefálica), aunque su localización depende-
rá de las características y antecedentes de cada paciente.

La	intervención	quirúrgica	para	crear	una	FAVI	se	sue-
le realizar con anestesia local y de forma ambulante.

COMPLICACIONES DE LAS FAVI

Una fístula arteriovenosa interna debe durar más de 
diez años sin complicaciones.

Hemorragia / Hematoma: es la complicacion más 
frecuente. Se caracteriza por la aparición de un engrosa-
miento del tejido subcutáneo.

Infección: se manifiesta por dolor, calor, rubor, ede-
ma, enrojecimiento de la zona y, en algunas ocasiones, 
también puede presentarse fiebre y supuración (en este 
último caso se recogerá una muestra para cultivo).

Una	FAV	infectada	puede	provocar	graves	complica-
ciones como sepsis, endocarditis y trombosis de la fís-
tula.

Esta complicación se resulve normalmente con trata-
miento antibiótico.

NUNCA se debe pinchar una fístula que se sos-
pecha infectada.

Trombosis: se manifiesta por la ausencia de thrill y 
soplo. Puede estar causada por estenosis venosa o ar-
terial, hipotensión, insuficiencia de flujo, compresiones 
externas (como relojes, pulseras, etc.), traumatismos, 
etc.

Esta complicación se resuelve únicamente con ciru-
gía. Si no se opera antes de 12-24 horas las posibilida-
des de salvar la fístula son escasas.

Síndrome de robo o isquemia distal: se manifies-
ta por frialdad y parestesias de la extremidad, pudiendo 
aparecer incluso necrosis de los dedos.

El tratamiento de esta complicación es siempre qui-
rúrgico.

Otras:

•	 	Edematización	 de	 la	 extremidad	 portadora	 de	 la	
fístula

•	 	Aneurisma	/	Pseudoaneurisma	de	la	rama	venosa

•	 	Estenosis	de	la	vena

CUIDADOS EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO

Durante	24	–	48	horas	es	importante	mantener	la	extremidad	portadora	de	la	FAV	elevada	por	encima	de	la	
línea del ápex cardiaco para favorecer la circulación y evitar el edema

Pasado este tiempo, el paciente podrá comenzar a movilizar, de forma suave y gradual, la mano y el brazo por-
tador de la fístula

Observar periodicamente el apósito para verificar que no hay sangrado

Si el apósito está limplio no se cambiará hasta pasadas 24 – 48 horas
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA

No tomar la presión arterial en el brazo portador de la fístula

No realizar extracciones de sangre ni colocar vías periféricas en dicho brazo

No utilizar ese brazo para la infusión de sueros ni medicamentos intravenosos

No realizar compresiones (vendajes, correas, etc.) en el brazo de la fístula

Inspección:

-  Observar la aparición de signos de infección e inflamación: calor, dolor, rubor, enrojecimiento, fiebre, su-
puración, etc. En caso de secreción se tomará una muestra para cultivo

- Observar la aparición de signos de isquemia: dolor, palidez, frialdad de los dedos, etc.

- Observar la presencia de edemas o hematomas

Palpación:

-  Palparemos la fístula para valorar el thrill o frémito (vibración palpable ocasionada por el flujo turbulento 
entre	la	arteria	y	la	vena).	Una	desaparición	del	thrill	es	signo	de	que	la	FAVI	ha	dejado	de	funcionar

Auscultación:

-  Auscultaremos la fístula para valorar el soplo (sonido originado por el flujo turbulento entre la arteria y la 
vena).	Una	disminución	o	desparición	del	soplo	es	signo	de	que	la	FAVI	funciona	mal	o	ha	dejado	de	fun-
cionar

Instruir	al	paciente	y	a	sus	familiares	directos	sobre	los	cuidados	de	la	FAV

RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA AL PACIENTE PORTADOR DE UNA FAVI

Mantener la extremidad portadora de la fístula bien limpia e hidratada

-  Lavar el brazo con agua y jabón

-  Aclarar sin frotar, simplemente dejando correr el agua

-  Secar (mejor con toallas de papel) con ligeros toques, sin frotar

Evitar	cualquier	tipo	de	traumatismo	en	la	extremidad	portadora	de	la	FAV

Evitar todo tipo de rozaduras o presiones externas sobre ese brazo, por ejemplo:

-  No coger pesos

- No dormir ni apoyarse sobre ese brazo

-	No	llevar	relojes,	pulseras,	ni	bolsos	que	pudieran	comprimir	la	FAV

- No llevar ropa ajustada en las muñecas, etc.

Realizar ejercicios con una pelota de goma para potenciar la musculatura del antebrazo

Es importante que el paciente compruebe a diario el correcto funcionamiento de la fístula (le enseñaremos qué 
es el thrill y cómo palparlo)

En caso de dolor, edema, frialdad de los dedos, enrojecimiento o cualquier otro cambio significativo, deberá 
acudir al servicio de urgencias

ría para el cuidado del acceso vascular. Revista de 
Enfermería	Nefrológica	2003;	6:	70-5

-  Polo JR. Accesos vasculares para hemodiálisis. 
Insuficiencia renal crónica. Diálisis y trasplante renal. 
Madrid,	Ediciones	Norma,	pp	927-952,	1997

-	 	Díaz	Romero	F,	Polo	JR,	Lorenzo	V.	Accesos	vasculares	
subcutáneos. Manual de Nefrología. Harcourt Brace 
2002
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-  Inés Carmen González, Angustias Herrero Alarcón. 
Técnicas y procedimientos de enfermería (DAE, S.L.) 
2009

-  De la Fuente Ramos M. Enfermería médico – quirúrgi-
ca (DAE, S.L.) 2009

-  San Juan MI, Santos MR, Muñoz S, Cardiel E, Álvaro 
G,	Bravo	B.	Validación	de	un	protocolo	de	enferme-

Insuficiencia cardíaca
Mª Ángeles Castro López

¿DE QUÉ HABLAMOS?

La Insuficiencia Cardíaca (IC) es la incapacidad del 
corazón de bombear sangre en los volúmenes más ade-
cuados para satisfacer las demandas del metabolismo. 
La Insuficiencia Cardíaca es un síndrome que resulta de 
trastornos, bien sean estructurales o funcionales, que 
interfieren con la función cardíaca. La enfermedad pue-
de afectar únicamente al lado derecho o al lado izquier-
do del corazón. Con frecuencia, ambos lados resultan 
comprometidos.

La Insuficiencia Cardíaca ocurre cuando:

•	 	El	 miocardio	 no	 puede	 bombear	 o	 expulsar	 la	
sangre del corazón adecuadamente (Insuficiencia 
Cardíaca Sistólica).

•	 	Los	músculos	del	corazón	están	rígidos	y	no	se	lle-
nan con sangre fácilmente (Insuficiencia Cardíaca 
Diastólica).

A medida que el bombeo del corazón se vuelve me-
nos eficaz, la sangre puede represarse en otras áreas del 
cuerpo. El líquido se acumula en los pulmones, el hígado, 
el tracto gastrointestinal, brazos y piernas (Insuficiencia 
Cardíaca Congestiva). La IC afecta al 1-2% de la pobla-
ción	y	aumenta	drásticamente	alrededor	de	los	75	años.	
Es la principal causa de hospitalización en personas ma-
yores	de	65	años.

CAUSAS

La causa más común de IC es la Arteriopatía coronaria 
(un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos 
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que suministran sangre y oxígeno al corazón).La HTA no 
controlada también puede desencadenar IC. Otros pro-
blemas del corazón que pueden causar IC son:

•	 	Cardiopatía	isquémica

•	 	IAM

•	 	Valvulopatía	cardíaca

•	 	Infección	que	debilita	el	miocardio

•	 	Arritmias

Otras enfermedades que pueden contribuir son:

•	 	Amiloidosis

•	 	Enfisema

•	 	Hipertiroidismo/hipotiroidismo

•	 	Sarcoidosis

•	 	Anemia	grave

•	 	Exceso	hierro	en	el	cuerpo

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas dependen grandemente del lado 
del corazón que esté predominantemente afectado. 
Semiológicamente se puede clasificar la IC como IC iz-
quierda o derecha.

Disnea: la dificultad 
respiratoria es el sínto-
ma más frecuente de la 
IC, en casos más severos 
aparece aún en reposo. 
Es frecuente también la 
ortopnea, que es una 
forma de disnea al recli-
narse/acostarse, así como 
la disnea paroxística 
nocturna (ataques noc-
turnos de dificultad res-
piratoria).

Edemas: edemas en MMII. La nicturia es frecuente, 
resultado del aumento del flujo sanguíneo renal cuando 
el paciente se acuesta para dormir.

•	 	Taquicardia

•	 	Estertores	pulmonares

•	 	Hipertrofia	cardíaca

•	 	Soplos	cardíacos

Distensión venosa: la vena yugular aparece disten-
dida y existe edema de las extremidades inferiores.

CLASIFICACIÓN

La clasificación funcional clásica de la insuficiencia 
cardíaca es producida por la New York Heart Association 
(NYHA), que establece 4 categorías en base a cómo la 
IC afecta a la actividad física del paciente.

GRADO I: no se experimenta limitación física al mo-
vimiento, no aparecen síntomas con la actividad física 
rutinaria, a pesar de haber disfunción ventricular (confir-
mada por ej., por ecocardiografía)

GRADO II: ligera limitación al ejercicio, aparecen los 
síntomas con la actividad física diaria ordinaria (por ej., 
subir escaleras) resultando en fatiga, disnea, palpitacio-
nes y angustia, entre otras. Desaparecen con el reposo o 
la actividad física mínima, momento en el que el pacien-
te está más cómodo.

GRADO III: marcada limitación al ejercicio. Aparecen 
síntomas con las actividades físicas menores, como el 
caminar y desaparecen con el reposo.

GRADO IV: limitación muy severa, incapacidad para 
realizar cualquier actividad física. Aparecen los síntomas 
aún en reposo.

¿CÓMO DIAGNOSTICAR LA IC?

El ecocardiograma es usado comúnmente para 
apoyar el diagnóstico clínico de la IC.

Rx TÓRAX: útil para detectar cardiomegalia, conges-
tión pulmonar o derrame pleural.

ECG: identifica posibles arritmias, cardiopatías isqué-
micas.

Análisis de sangre y orina: electrolitos (NA,K), prue-
bas de función renal y hepática, proteína C reactiva y 
sedimento urinario. Un examen específico de IC es el 

péptido natriurético cerebral (BNP), el cual se encuentra 
elevado en la IC.

Angiografía: en muchos casos resulta el método más 
correcto para determinar un diagnóstico específico.

Criterios diagnósticos: no se ha acordado un criterio 
único para el diagnóstico de IC. El sistema más común-
mente usado son los “CRITERIOS DE FRAMINGHAM”, 
para diagnosticar la IC se necesitan dos criterios mayo-
res o uno mayor y dos menores:

CRITERIOS MAYORES:

•	 	Disnea	paroxística	nocturna

•	 	Ingurgitación	yugular

•	 	Estertores

•	 	Cardiomegalia	radiográfica	(incremento	del	tama-
ño cardíaco en la RX tórax)

•	 	Edema	agudo	de	pulmón
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•	 	Galope	por	tercer	ruido

•	 	Reflejo	hepato-yugular

•	 	Pérdida	de	peso	>	4,5kg	en	5	días	en	respuesta	al	
tratamiento

•  Presión venosa central mayor de 16 cm de H2O

CRITERIOS MENORES:

•	 	Edema	de	los	miembros	inferiores

•	 	Tos	nocturna

•	 	Disnea	de	esfuerzo

•	 	Hepatomegalia

•	 	Derrame	pleural

•	 	Disminución	de	la	capacidad	vital	a	1/3	de	la	máxi-
ma registrada

•	 	Taquicardia

¿CÓMO SE TRATA LA IC?

El tratamiento se debe enfocar en:

•	 	Prevenir	y	enlentecer	el	progreso	de	la	IC.

•	 	Aliviar	los	síntomas	y	mejorar	la	capacidad	de	ejer-
cicio.

•	 	Disminuir	el	nº	de	ingresos	hospitalarios.

•	 	Mejorar	 la	calidad	de	vida	y	aumentar	 la	supervi-
vencia de pacientes diagnosticados.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
(RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA):

Basado en la educación del paciente y su familia 
para que puedan mejorar sus síntomas y pronóstico:

•	 	Restricción	de	líquidos	e	ingesta	de	sal.

•	 	Control	del	peso	corporal.

•	 	Eliminar	el	hábito	de	fumar.

•	 	Evitar	 medicamentos	 que	 retengan	 NA	 y	 agua	
(AINES y esteroides).

•	 	Limitar	la	ingesta	de	alcohol.

•	 	Actividad	física	diaria,	regular	y	moderada.

•	 	Vacunaciones:	 se	 aconseja	 la	 vacuna	 contra	
Neumococo y la vacuna anual contra la Gripe.

•	 	Control	de	HTA	y	dislipemia.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento se enfoca a aliviar los síntomas y 
mantener un estado normal de volumen sanguíneo to-
tal, y mejorar el pronóstico al retrasar el proceso de la 
Insuficiencia Cardíaca y reducir el riesgo cardiovascular. 
Los medicamentos utilizados son:

•	 	Agentes	 diuréticos:	 son	 los	 de	 primera	 elección,	
indicados para el alivio de síntomas congestivos. 
Diuréticos de asa (furosemida, torasemida...), aho-
rradores de K (espironolactona)...

•	 	Agentes	 inotrópicos	 positivos:	 como	 la	 Digoxina,	
usada en el pasado como fármaco de elección, se 
reserva ahora principalmente para controlar el ritmo 
ventricular en pacientes con Fibrilación Auricular.

•	 	Inhibidores	de	 la	enzima	conversora	de	 la	angio-
tensina (IECA): mejoran los síntomas, reducen la 
mortalidad y la hipertrofia ventricular.

•	 	Betabloqueantes:	 indicados	en	el	tratamiento	ini-
cial estándar de la IC sintomática, han demostra-
do una progresión más lenta de la enfermedad, 
mejoría sintomática y una disminución en el nú-
mero de reingresos y reducción de la mortalidad 
(bisoprolol,carvedilol...)

•	 	Antagonistas	 de	 la	 Aldosterona:	 actúan	 aumen-
tando la excreción de Na y agua en orina y dismi-
nuyendo la de K (espironolactona)

•	 	Antagonistas	 de	 los	 receptores	 de	 la	 angiotensi-
na (ARA II): usados en pacientes con intolerancia 
a IECAS o en pacientes con síntomas persisten-
tes a pesar de recibir tratamiento con IECAS y un 
B-bloqueante.

BIBLIOGRAFÍA

-  Principios de Medicina Interna Harrison. Editorial 
Mcgraw-Hill Interamericana S.A. 2009

-  Insuficiencia Cardiaca: cuidados contínuos, guías, cir-
cuitos y educación del paciente. Editorial Congrega 
D.L. 2002

-  Manual de insuficiencia cardíaca: diagnóstico y tra-
tamiento de una patología en expansión. Asociación 
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-  www.fisterra.com

Como ya hemos referido en el capítulo anterior1, las 
Reales Órdenes de veintiocho de Diciembre de 1929 y 
del	siete	de	Mayo	de	1930,	establecieron	la	colegiación	
obligatoria de Practicantes y Matronas, respectivamen-
te, agrupados en colegios profesionales independientes. 
Pero, a su vez, la constitución de ambas entidades im-
puso, como condición, un número mínimo de cincuenta 
afiliados. Un cupo inalcanzable en la provincia de Lugo, 
lo que condenó a los profesionales lucenses a inscribirse 
en los colegios de A Coruña.

De este modo, el nuevo Colegio oficial de practican-
tes de las provincias de La Coruña y Lugo, presidido por 
el practicante coruñés, Manuel Fernández y Fernández, 
atendería los intereses de los colegiados lucenses, me-
diante la Junta Distrital de Lugo, cuyo primer presiden-
te sería el malogrado Perfecto Abelairas Castro2. Esta 
junta, reconvertida, más tarde, en Delegación Comarcal, 
funcionaría hasta la creación del nuevo Colegio Oficial 
lucense, en el año 1944.

LOS PRIMEROS ESTATUTOS DEL NUEVO RÉGIMEN

Una vez finalizada la contienda civil, las circuns-
tancias políticas han variado. Los estatutos de 1929 
ya no se consideran válidos. Por ello, en Diciembre de 
1939,	extinguida	la	antigua	Federación	de	Colegios	de	
Practicantes, el nuevo Régimen del General Franco crea 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes 
de España. En Marzo de 19423, se aprueba el reglamen-
to por el que ha de regirse el Consejo, así como los nue-
vos estatutos de los Consejos provinciales.

La nueva reglamentación presenta una significativa 
diferencia con los vigentes en 1929. En primer lugar, 
la designación de los responsables del Consejo será 
realizada, directamente, por el Director General de 
Sanidad, así mismo los candidatos a cubrir los cargos 

El asociacionismo sanitario 
en Galicia. El caso lucense (II)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

de los Consejos provinciales han de ser propuestos por 
el Consejo General, a la Dirección General de Sanidad, 
sin cuya aprobación no podrán ser designados. Queda 
suprimida, por tanto, la libre elección de los cargos di-
rectivos.

Otra novedad es la introducción de la figura del 
Habilitado que ha de perdurar hasta bien entrada la dé-
cada de los años ochenta del pasado siglo XX y de la que 
nos ocuparemos más adelante.

Baste recordar, ahora que los Practicantes y Matronas 
Titulares, por su carácter funcionarial, percibían su suel-
do, de manera obligatoria, por medio de un habilitado, 
Una persona encargada de cumplimentar los trámites 
administrativos pertinentes, en la Hacienda Pública, para 
luego efectuar el abono de sus emolumentos a los inte-
resados, todo ello, previo pago de una comisión.

	 (1)	 	Véase	la	revista	ENFERMEIR@S - núm.	21	–	Mayo	2013.

 (2)  Como ya hemos referido en el capítulo anterior (ENFERMEIR@S	-	núm.	21	–	Mayo	2013)	Abelairas	fue	fusilado,	junto	al	Dr.	Vega	Barrera,	
director	del	hospital	lucense	y	otros	tres	compañeros	más,	el	veintiuno	de	Octubre	de	1936.

	 (3)	 	La	Orden	de	dieciocho	de	Marzo	de	1942,	ratifica	la	creación	del	Consejo	General	y	aprueba	su	reglamento.	Otra	Orden	del	mismo	día,	
aprueba los Estatutos de Colegios Provinciales.

Emblema adoptado por los practicantes españoles, 
en los años cuarenta del pasado siglo
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A partir de la promulgación de los nuevos estatutos, 
será el propio colegio quién se haga cargo de tal habi-
litación. De la cantidad que estos funcionarios detraían 
del sueldo de cada profesional, en concepto de correta-
je, llamado premio de habilitación, una mitad se desti-
nará, desde entonces, al Consejo de Previsión y Socorros 
Mutuos y la otra mitad se integrará en el presupuesto de 
ingresos de la entidad colegial, lo que va a representar 
un alivio en la precaria economía de los colegios.

En	el	mes	de	Noviembre	de	1945	el	Ministerio	de	la	
Gobernación, siguiendo las directrices emanadas de la 
recién promulgada Ley Na-
cional de Sanidad, aprueba 
el Reglamento y Estatutos 
provisionales del Consejo 
General de Auxiliares Sa-
nitarios y de Colegios Pro-
vinciales, respectivamente, 
así como los Estatutos del 
Consejo de Previsión y So-
corros Mutuos. Conforme 
a la nueva disposición, las 
profesiones sanitarias re-
conocidas por el Estado se 
reducen a tres, Practicante, 
Matrona y Enfermera, con 
una denominación común: 
Auxiliares Sanitarios.

Según la nueva ordenanza, los Consejos Provinciales 
estarán integrados por un Presidente, un Secretario ge-
neral,	un	Contador,	un	Tesorero,	y	ocho	Vocales.	De	ellos,	
dos vocales serán Matronas y otros dos Enfermeras, los 
demás serán practicantes. Los nombramientos serán he-
chos por la Dirección General de Sanidad a propuesta 
del Consejo General, entre colegiados con tres años, al 
menos, de antigüedad. Otro dato típico del momento 
político en el que se vive es que los cargos no podrán 
ser renunciables; eso sí, con la aprobación del Consejo 
General, podrán ser retribuidos, lo que en Lugo no ocu-
rrirá.

La definición que aporta el nuevo estatuto, de cada 
una de las profesiones, acrecienta el muro que las se-
para, acentuando las diferencias existentes entre ellas y 
que los mismos poderes públicos fomentan. Así el prac-
ticante es el auxiliar del médico en todas sus actividades 

	 (4)	 	Ley	de	25	de	Noviembre	de	1944	-	BOE	del	26	de	Noviembre	de	1944.

	 (5)	 	Ley	de	Sanidad	de	28	de	Noviembre	de	1855	-	Gaceta	de	Madrid	de	7	Diciembre	1855.

EL COLEGIO OFICIAL DE AUXILIARES SANITARIOS

A finales de 1944, se promulga la Ley de Sanidad 
Nacional4, en realidad una Ley de Bases que pretende 
modernizar la situación sanitaria del país, hecho de gran 
importancia si se tiene en cuenta que la Ley de Sanidad, 
vigente	en	ese	momento,	había	sido	aprobada	en	18555, 
casi un siglo antes. La nueva Ley, además de la obliga-
toriedad de la colegiación, presenta, como novedad, 
la unificación en un único Colegio Oficial denominado 
de Auxiliares Sanitarios, a Practicantes, Comadronas y 
Enfermeras tituladas (sic).

En realidad, una especie de confederación que hará 
viable el mantenimiento de una sede colegial en cada 
capital de provincia, además de Ceuta y Melilla. Este es, 
según la propia Ley, el punto de partida para la posterior 
integración en la incipiente organización sindical, creada 
por el régimen franquista, el conocido sindicato vertical, 
aunque, por fortuna, los Colegios hayan sobrevivido a 
tal institución.

D. Juan Córdoba Pérez. Presidente del Consejo 
General de Colegios de Practicantes

D. Emiliano Angulo 
García. Presidente del 
Consejo de Previsión y 

Socorros Mutuos

Firma de D. Francisco López Somoza. Primer Presidente 
del Colegio Oficial de Practicantes de Lugo

profesionales mientras que 
la enfermera es la auxiliar 
subalterna del médico, es-
tando siempre a las órdenes 
de éste. Observará el lector 
la sibilina diferencia entre 
ambas descripciones.

En cuanto a las funcio-
nes que les son propias, el 
practicante está facultado 
para el ejercicio de las ope-
raciones comprendidas bajo 
el nombre de Cirugía Me-
nor, además de aplicación 
de inyectables, tratamientos curativos bajo prescripción 
facultativa, vacunaciones preventivas, ayudante en las 
grandes operaciones que ejecuten los médicos y en las 
distintas especialidades, así como asistir a partos norma-
les en poblaciones menores 
de diez mil almas, siempre 
que no ejerza legalmente 
en la misma localidad una 
Matrona y, por último, ejer-
cer la profesión de pedicuro 
o cirujano callista y masajis-
ta terapéutico.

En lo que concierne a la 
enfermera, especifica que 
por sí sola, no tiene facul-
tades para desempeñar su 
cometido, aunque explica, 
luego, que están capacita-
das y facultadas para la asistencia de carácter familiar, 
aseo, alimentación, recogida de datos clínicos y adminis-
tración de medicamentos a los enfermos. También están 
autorizadas para la asistencia a las operaciones quirúrgi-
cas, intervenciones y curas ayudando a los médicos. Lo 
que no explica el Estatuto es el tipo o clase de ayuda que 
han de ofrecer al estamento médico.

Con respecto a las matronas las habilita para asistir, 
exclusivamente, a los partos y sobrepartos normales, no 
a los distócicos así como asistir a las embarazadas y par-
turientas, siguiendo las indicaciones del Facultativo.

En realidad la nueva norma no hace más que acre-
centar las diferencias y fomentar rivalidades entre prac-
ticantes y enfermeras que no serán superadas hasta que 
se unifican los títulos de Ateese masculino y femenino. 
Sirva a modo de ejemplo la queja que presenta el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Auxiliares Sani-
tarios ante el Ministro de la Gobernación, referente a 
las plazas reservadas, por la Administración Pública, a 
profesionales con el título de Practicante, pero que, en 
realidad, son desempeñadas por Enfermeras y Diploma-
das lo que, según el Consejo constituye una lesión indu-
dable para unos profesionales de la Sanidad con título y 
aptitud para desempeñar tales cargos6.

EL COLEGIO DE AUXILIARES SANITARIOS LUCENSE

Comienza el año 1944, Francisco López Somoza que 
ejerce como practicante en la ciudad7 es encargado por 

Ramón Diéguez Lorenzo

D. Faustino Vilar 
Ferreiros

Sede social del Colegio de Practicantes en la rúa 
do Bispo Aguirre (AHP – LU – JUAN JOSÉ – 17/L)

 (6)  Extraído del escrito, de fecha nueve de Diciembre de 1946, dirigido al Ministro de la Gobernación por el Presidente del Consejo General 
de Auxiliares Sanitarios, Juan Córdoba, interesando se convoquen oposiciones para cubrir plazas de practicantes del Patronato Nacional 
Antituberculoso.

 (7)  Francisco López Somoza, (Compostela 1894). Cursó sus estudios en Santiago, en donde comenzó su carrera profesional en los Laboratorios 
de análisis clínicos de los doctores Novoa Santos y Sánchez Guisande. Desde 1926 perteneció a la Beneficencia Municipal desempeñando la 
plaza	de	Practicante	del	Ayuntamiento	de	Viveiro	(Lugo).	En	Julio	de	1945	es	nombrado	Practicante	del	Seguro	Obligatorio	de	Enfermedad	
de Lugo.

la superioridad para organizar el Colegio de esta pro-
vincia. Una de las primeras decisiones que se impone 
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López Somoza es encontrar ubicación para la sede so-
cial del colegio. Y no encuentra mejor solución que el 
segundo piso del número diez de la calle Obispo Aguirre 
(Rúa Bispo Aguirre, en la actualidad), edificio en donde 
el propio López tiene fijada su residencia.

No quedan, por desgracia, testimonios escritos, de 
aquellas primeras reuniones promovidas por López con 
los practicantes lucenses, a fin de conformar el Colegio 
de Lugo, a excepción de un denominado Libro de actas 
= Ingresos y Gastos, del que solo fueron usadas cuatro 
páginas y que, únicamente, nos permiten conocer que 
Manuel Fidalgo González figuraba como secretario de la 
Comisión Gestora; que presenta su dimisión en el mes 
de	Enero	de	1945;	que	en	Junio	de	1944,	el	presidente	
López es nombrado habilitado del colectivo de Matronas 
Titulares; y que Ramón Diéguez Lorenzo se hace cargo 
de la secretaría tras la renuncia de Fidalgo.

El	 día	 treinta	 de	 Enero	 de	 1945	 se	 reúnen	 López	
Somoza,	 Ramón	 Diéguez	 y	 Faustino	 Vilar	 Ferreiros	 en	
la flamante y, todavía desnuda sede colegial, con la in-
tención de dar el impulso definitivo al Colegio de Lugo. 

Antes de iniciarse el acto, López exhibe la credencial que 
lo acredita como Presidente del Colegio y, usando pa-
labras de Diéguez, hace exposición de las Órdenes de 
ocho de Marzo de 1941, dieciocho de Marzo de 1942 
y catorce de Abril de 1943, relativas a la reorganización 
de los Colegios de Practicantes.

A continuación, refiere la necesidad legal de segre-
garse del Colegio herculino y la consolidación de la enti-
dad colegial luguesa. En el mismo acto, nombra tesorero 
a	Faustino	Vilar8 y secretario a Ramón Diéguez9, ambos 
con carácter eventual hasta tanto el Consejo General no 
ratifique la propuesta de nombramiento.

A continuación, entrega al flamante tesorero el infor-
me de la situación económica de la Delegación Comarcal 
del Colegio de A Coruña y Lugo que arroja un montan-
te de cuotas pendientes de pago que suman un total Homenaje póstumo a Don Faustino Vilar (Año 2002)

	 (8)	 	Faustino	Vilar	Ferreiros	(1898	–	1981)	fue	uno	de	los	profesionales	más	prestigiosos	de	su	época.	Ocuparía	los	cargos	de	tesorero	y	luego	
secretario del Colegio lucense. El Consejo General de Enfermería le concedió la Medalla al Mérito Profesional. En el año 2002, los vecinos de 
la	zona	de	la	Estación	le	tributaron	un	homenaje	póstumo	y	su	hija	Doña	Olga	Vilar,	descubrió	la	placa	que	conmemora	el	acto,	en	la	casa	
donde tuvo el consultorio. El Servicio Galego de Saúde (SERGAS) perpetuó su memoria, poniendo su nombre a un pabellón del Hospital 
Universitario Lucus Augusti.

	 (9)	 	Ramón	Diéguez	Lorenzo	nació	el	veinte	de	Agosto	de	1905,	en	Antas	de	Ulla.	Fue	practicante	de	Asistencia	Publica	Domiciliaria	(APD)	del	
primer distrito del Ayuntamiento de Lugo y practicante de Zona de la Obra Sindical 18 de Julio desde	1952	hasta	que	se	disolvió	la	entidad	ase-
guradora. Tuvo consulta abierta en la calle de José Antonio (hoy, rúa do Progreso).

Enfermeras lucenses. Los Estatutos de 1945 
acrecentaron las rivalidades entre practicantes 

y enfermeras (A.H.P. - LU – Juan José –sig. 1042/8)

de ocho mil ciento treinta pesetas, entre los recibos de 
Previsión	y	Socorros	Mutuos	(5.712	ptas.),	las	mensuali-
dades impagadas de los colegiados de Lugo (2076 ptas.) 
y	una	deuda	pendiente	con	el	Colegio	de	A	Coruña	(342	
ptas.). A todo ello habrá que añadir las mil quinientas 
pesetas anuales que cuesta el alquiler del local social.

Seguidamente, encarga al tesorero que, en el menor 
plazo posible, formule una propuesta para la compra de 
los muebles necesarios y el material de escritorio, pre-
ciso para el normal funcionamiento de la oficina. Por 
último, contratan a Fernando López Burgueiro, como 
auxiliar de secretaría, con un haber anual de dos mil 
pesetas. De este modo, comienza su andadura el nue-
vo Colegio Oficial de Practicantes de Lugo y provincia. 
Corría	el	treinta	de	Enero	de	1945.

Llegados a este punto, conviene recordar que la 
profesión respondió al llamamiento de López Somoza 
y tres años más tarde, en mil novecientos cuarenta y 
siete, asumida la presidencia de la Junta de Gobierno 
por Ramón Diéguez Lorenzo, había en la provincia de 
Lugo noventa y ocho colegiados, cuarenta en la capital 
y cincuenta y ocho repartidos por toda la geografía pro-
vincial,	de	ellos	seis	ejercían	en	Monforte,	seis	en	Vivero	
y	tres	en	Vilalba.

Certificación del curso de enfermera que, 
habitualmente, se realizaba en Lugo. La Ley 

de 03/01/1942 dio validez oficial a estos títulos.

En 1948 se traslada la sede social al núm. 20 
de la rúa San Pedro, encima de Casa Fontela. 

(A.H.P. – LU –SIG. 10-78 – JUAN JOSÉ)

Revista del Consejo General de Colegios de Practicantes. 
(Colección privada del autor)
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Se convierte así en el tercer colegio gallego, en cuan-
to a número de afiliados. Téngase en cuenta que, en 
Galicia, el colegio que contaba con mayor número de 
inscritos, aún después de la segregación del lucense, era 
el coruñés, presidido, en esta época, por Ramón Padín 
Avalo. Contaba con doscientos noventa y ocho colegia-
dos, de los que noventa y siete ejercían en la capital de 
la provincia; cuarenta y ocho, en Ferrol; cuarenta y cua-
tro, en Santiago y siete en Betanzos.

Por su parte, la provincia de Pontevedra reunía ciento 
noventa y un profesionales de los que veintiuno ejercían 
en	la	capital,	cuatro	en	Vilagarcía	y	ochenta	y	ocho	en	
Vigo,	en	cuya	ciudad	 trabajaba	 su	presidente,	Manuel	
García López.

Se situaba en último lugar, por el número de afiliados, 
el	colegio	ourensano,	presidido	por	Victorino	Rodríguez	
Arias, practicante destinado en el cuartel de la Guardia 
Civil, que totalizaba sesenta y dos practicantes, de los 
que treinta y uno ejercían en la capital y otros tantos en 
la provincia.

Pero volvamos a 1946, Francisco López Somoza 
quiere dejar la presidencia y alguien ha de hacerse cargo 
de ella. Diéguez, a la sazón secretario de la entidad, es 
requerido por el Consejo General para que proponga 
al candidato que, a su juicio, es el más cualificado para 
sustituir a López Somoza. Después de intensas negocia-
ciones,	el	día	13	de	Agosto,	envía	un	telegrama	con	el	
nombre del que, no solo supone idóneo sino que está 
dispuesto a hacerse cargo de la presidencia, Francisco 
Perillo Carro. El Consejo General advierte a Diéguez que 
el Sr. Perillo ya es vocal de la Junta Directiva, por lo que si 
fuera nombrado, habría que elegir un miembro más que 
ocupe su lugar en la Junta, por lo que insta a Diéguez a 
que reconsidere su decisión.

Al fin, la resolución que tomó el Consejo General 
fue la que, según parece, tenía como más convenien-
te desde el principio. Del equipo del anterior presidente 
quedaban,	Faustino	Vilar,	un	buen	tesorero,	pieza	vital	
de la pobre economía del Colegio, por lo tanto, hom-

bre imprescindible en su cargo y Diéguez, desde los pri-
meros momentos, junto a López Somoza en el intento 
de levantar la entidad lucense y, por lo tanto, el mejor 
continuador de su obra. El Consejo opta por nombrar a 
Diéguez presidente y la nueva Junta Directiva queda así 
conformada, desde el día 1 de Junio de 1947:

JUNTA	DIRECTIVA	DEL	COLEGIO	DE	PRACTICANTES 
(UNO DE JUNIO DE 1947)

PRESIDENTE: RAMÓN DIÉGUEZ LORENZO

SECRETARIO: ANGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

TESORERO:	FAUSTINO	VILAR	FERREIROS

CONTADOR: FRANCISCO PERILLO CARRO

VOCAL	1º:	FÉLIX	QUINTEIRO	LORENZO

VOCAL	2º:	FERNANDO	PONTIDE	CASTEDO

VOCAL	3º:	JOSÉ	CRESPO	GARCÍA

VOCAL	4º	MANUEL	DÍAZ	NEIRA

A principios del año 1948, fallece, prematuramen-
te, el joven Francisco Perillo. En su lugar es nombrado 
Contador Manuel Cacharrón Díaz. Un reconocido prac-
ticante vilalbés que había ocupado la plaza de titular de 
APD en el Ayuntamiento de Begonte.

La nueva Directiva tiene una vida corta. El día 26 de 
Diciembre de 1948 se reúne la Junta en sesión presidida 
por Félix Quinteiro, por indisposición del presidente; en 
ella el secretario y el tesorero presentan la dimisión, no 
hay compenetración con el presidente, aseguran. Por si 
fuera	poco,	el	Vocal	2º,	Fernando	Pontide,	también	di-
mite. ¿Cuál es la causa de tales dimisiones?

Varios	hechos	 coinciden	en	el	 tiempo	con	ellas,	 en	
primer lugar el traslado de la sede colegial al nº 20 de la 
rúa de San Pedro que obliga a subir la cuota colegial en 
una peseta mensual. El alquiler del nuevo local es más 
caro, además hay que adquirir mobiliario (en realidad 
se compran doce sillas) y un letrero para colocar en el 
exterior y no todos están de acuerdo en realizar tales 
desembolsos.

En cuanto al personal administrativo, adscrito al 
Colegio, la junta presidida por López Somoza, había 
contratado un auxiliar de secretaría como encargado 
de los asuntos burocráticos. Sin embargo será, a partir 
de 1947, siendo presidente Ramón Diéguez, cuando se 
cree el puesto de oficial primero de secretaría, que, entre 
otras funciones, se encargaría de los trámites burocrá-
ticos que aparejaban la habilitación de los Practicantes 

Firma de D. Manuel Fidalgo Gómez

y Matronas Titulares. Era, pues, el encargado de abonar 
las nóminas a la plantilla de los Cuerpos de Titulares, 
destinados en Lugo y provincia, y de gestionar los asun-
tos concernientes a la solicitud, demanda y satisfacción 
de sus emolumentos.

Diéguez tuvo el acierto de contratar a Don José. 
Ferreiro Rodríguez, brigada retirado de la Guardia Civil, 
persona muy apreciada por cuantos tuvieron relación 
profesional, ejerció el cargo durante doce años. A modo 
de anécdota, permítasenos recordar aquí que, en un 
tiempo que la economía colegial era muy precaria, el 
Sr. Ferreiro llegó a costearse, de su bolsillo, la cuota que 
la entidad debía de satisfacer, de forma obligatoria, por 
su seguro social. Lo cierto es que Diéguez presenta la 
dimisión y el día 2 de Julio de 1949, toma posesión una 
nueva Junta Directiva, al frente de la cual está Manuel 
Fidalgo Gómez10.

JUNTA	DIRECTIVA	DEL	COLEGIO	OFICIAL 
DE PRACTICANTES DE LUGO (2 JULIO DE 1949)

PRESIDENTE: MANUEL FIDALGO GÓMEZ

SECRETARIO: JOSÉ LÓPEZ GARCÍA

TESORERO: ANGEL PARGA

CONTADOR: MANUEL CACHARRÓN DÁZ

VOCAL	1º:	PEDRO	GARCÍA	LÓPEZ

VOCAL	2º:	ANGEL	VÉLLÉ	NAVARRO

VOCAL3º:	INÉS	RODRÍGUEZ	BARREIROS11

VOCAL	4º:	MANUEL	A.	LÓPEZ	RON

EL CONFLICTO DE LA UNIFICACIÓN

Los	Estatutos	aprobados	en	el	año	1945	crean	gran	
malestar en las tres ramas sanitarias que nos ocupan. 
El pretender la unificación de las tres profesiones en un 
solo Colegio abre dos frentes.

Por una parte está la vieja disputa de competencias 
entre el Practicante y la Enfermera, téngase en cuenta 
que a raíz de la publicación del nuevo estatuto, las en-
fermeras están facultadas para la asistencia a enfermos 
no solo en el seno de las instituciones, como hasta en-

tonces, sino en el propio domicilio del enfermo, lo que 
para los practicantes es una invasión de un terreno que 
suponen propio.

En otro orden, la unión en un solo Colegio de los 
practicantes, matronas y enfermeras, con clara desigual-
dad representativa para éstas, tampoco resulta fácil de 
asimilar para el colectivo de Matronas. Hay que tener en 
cuenta que, según el nuevo estatuto, habrá dos vocales 
Matronas, dos vocales Enfermeras y el resto de cargos, 
incluido el de Presidente, serán Practicantes, lo que a 
todas luces se ve injusto.

El Colegio de Practicantes de Lugo, muy sensibilizado 
con el problema, aporta su grano de arena en la búsque-
da de una solución al conflicto y acuerda elevar un escri-
to al Presidente del Consejo General proponiendo como 
mejor medio para lograr la armonía entre las tres ra-
mas la unificación total e inmediata de las mismas como 
establecen los estatutos y dedicándose cada rama a su 
propia función sin intromisiones ni prerrogativas. Piden, 
así mismo, que los Consejos Provinciales estén formados 
por cuatro Practicantes, dos Matronas y dos Enfermeras. 
Lo que acuerdan y redactan en una sesión, celebrada el 
último	día	del	año	1951,	presidida	por	Manuel	Fidalgo.

Así	 las	 cosas,	 llega	 el	 mes	 de	 Enero	 de	 1954,	 una	
Orden del Ministerio de la Gobernación12, disuelve los 
Consejos Generales y todo los colegios profesionales 

 (10)  El nuevo presidente, un reputado profesional, nacido en Silleda (Pontevedra), trabajó, durante años, en el laboratorio del desaparecido 
Sanatorio Alonso-Pimentel de Lugo. Practicante Titular en excedencia, ejerció como anestesista en la Residencia Sanitaria del S.O.E de 
Lugo.

 (11)  Practicante y Matrona, fue la primera mujer en una Junta Directiva del Colegio de Practicantes lucense. Años más tarde se convertiría en 
presidenta de la sección de Matronas del Colegio de Auxiliares Sanitarios de Lugo.

	(12)	 	Orden	Ministerio	de	Gobernación	de	25	enero	de	1954	–	BOE	12	de	Febrero.

El Sanatorio Alonso-Pimentel en la rúa do Bispo Aguirre 
(A.H.P. –LU – Juan José – sig.10-41)



40
Enfermeir@s

Novembro 2013

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Enfermaría nos tempos

E
N

f
E

r
M

A
r

ÍA
 N

O
S

 T
E

M
P

O
S

Enfermeir@s

Novembro 2013
41

Investigación Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

IN
V

E
S

T
IG

A
C

Ió
N

de practicantes y matronas además de la Asociación 
Nacional de Enfermeras. Una ola de inquietud recorre la 
profesión. La Sociedad de Previsión y Socorros Mutuos, 
anexa a los colegios, corre peligro de desaparecer.

Quejas, reclamaciones, y un aluvión de preguntas a 
la administración recorre el país. Ante tal confusión el 
Gobierno se ve en la obligación de publicar una Orden13 
en lo que aclara lo que, a su juicio, es un mal entendido. 
No se disuelven los colegios sino sus estatutos y, lo más 
importante, el Consejo de Previsión y Socorros Mutuos, 
la entidad colegial que ampara las situaciones de viu-
dedad, orfandad, incapacidad laboral y la jubilación de 
los profesionales, continuará disfrutando de plena per-
sonalidad jurídica y sus estatutos ratificados. Las aguas 
vuelven a su cauce.

Para atender los asuntos de trámite durante este perío-
do se crea una comisión, a nivel estatal que tiene, además, 
una importante tarea, la redacción de unos nuevos esta-
tutos más acordes con la realidad del momento. Preside 
la comisión un representante de la Dirección General 
de Sanidad, Francisco Astigarraga Luzón y como voca-
les, las cabezas visibles de las tres secciones de Auxiliares 
Sanitarios del extinguido Consejo General. A saber, el 
practicante Juan Córdoba Pérez, la matrona María García 
Martínez y la enfermera Mercedes Milá Nollá.

Se aplicó el grupo en su trabajo pues, dos meses 
más tarde, el veintinueve de Marzo, el Ministerio de 
la Gobernación aprueba el Reglamento del Consejo 
Nacional de Auxiliares Sanitarios14 y el día siete de 
Agosto se publicarán los estatutos de los Colegios 
Provinciales15.

En el nuevo organigrama se contemplan las tres sec-
ciones clásicas: Practicantes, Matronas y Enfermeras, 
cada una de las cuales será regida por una junta de go-
bierno, constituida por un presidente, un secretario, un 
tesorero y tres vocales, uno de los cuales que ostentará 
la representación de la delegación nacional de sanidad 
de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS será 
nombrado a propuesta de la citada institución.

En la sección de Enfermeras habrá, además, una 
cuarta vocal que será la representante del grupo de 
Enfermeras del Sindicato de Actividades Diversas y que 
será nombrada por la Secretaría General del Movimien-
to. La Junta Presidencial, constituida por los presidentes 

de cada una de las tres secciones, ejercerá como órgano 
representativo del Colegio.

A finales de ese 
mismo	año	de	1954,	
siendo, una vez más, 
presidente Francisco 
López Somoza, se 
inician los nombra-
mientos de los vo-
cales representantes 
de la Falange en los 
colegios. Para Lugo 
es nombrado Jesús 
Cora Sánchez, co-
nocido practicante 
que ejerce en el Am-
bulatorio del Segu-
ro de Enfermedad 
de la capital y que, 
años más tarde, será 
presidente del Cole-
gio; para A Coruña, 
Vicente	 Fuentes	 Otero,	 un	 profesional	 de	 reconocido	
prestigio y muy conocido en la ciudad herculina; y para 
Ourense, Alfonso Suárez Álvarez que ejercía como prac-
ticante de la Obra 18 de Julio.

Según el nuevo Estatuto, los cargos de las respec-
tivas secciones se elegirán mediante votación entre los 
colegiados, aunque con una salvedad, los aspirantes a 
candidatos han de obtener la aprobación previa de la 
Dirección General de Sanidad para ser elegibles.

La situación política no da para muchas alegrías, la 
elección de los responsables de los colegios profesio-
nales, no es más que la estricta elección entre aquellos 
que el Régimen propone como personas idóneas hasta 
el	punto	que,	en	1957,	se	modifica	el	Reglamento	del	
Consejo, aprobado tres años antes, para que los Pre-
sidentes de las tres secciones del Consejo Nacional de 
Auxiliares Sanitarios, que, hasta entonces, eran elegidos 
por votación entre los Presidentes de los Colegios pro-
vinciales, sean nombrados, directamente, por el Ministro 
de la Gobernación, a propuesta de la Dirección General 
de Sanidad.

(CONTINUARÁ)

	(13)	 	Orden	Ministerio	de	Gobernación	de	16	Marzo	de	1954	-	BOE	5	de	Abril.

	(14)	 	Orden	Ministerio	de	Gobernación	de	29	Marzo	de	1954	-	BOE	de	9	de	Abril.

	(15)	 	Orden	Ministerio	de	Gobernación	de	30	de	Julio	de	1954	-	BOE	7	de	Agosto

Estatutos de los Colegios 
Provinciales de Auxiliares 

Sanitarios y ATS (1954) 
(Colección privada del autor)

Conocimientos de los jóvenes 
de ferrolterra respecto 
a la infección por Virus 
de Inmunodeficiencia Humana
Eva Tizón Bouza - Damián García rodríguez - María Dorinda Teijeiro González 
Virginia Dastro Crespo - Marta Porto Esteiro - Laura Almeida López - Lara Mª Gabia rascado 
Alma Mª San Isidro Morado - Zoraida rodríguez · Agentes de Salud del Programa GALIA en Galicia

RESUMEN

Introducción: Hoy día existe gran cantidad de infor-
mación sobre sexualidad e ITS al alcance de la sociedad 
y, en ocasiones es difícil diferir entre una información 
veraz y una errónea o distorsionada. Esto posiciona a 
los adolescentes en una situación de especial vulnera-
bilidad. La epidemiología y, especialmente, la etiología 
del	 VIH/SIDA	 han	 variado	 mucho	 en	 los	 últimos	 años	
en nuestro país. Una edición más, el programa GALIA 
Galicia ha focalizado sus intervenciones en la prevención 
del	VIH	por	medio	de	sus	agentes	de	salud.

Metodología: Estudio descriptivo de corte transver-
sal. La población está constituida por 274 jóvenes de 
entre 14 y 18 años, en el contexto de algunos centros 
de enseñanza de la zona de Ferrolterra (A Coruña). Los 
datos se han recogido durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2011 mediante un cuestionario elaborado 
en un grupo focal.

Resultados: Un 90% de encuestados tiene informa-
ción	sobre	VIH/SIDA	y	un	74%	de	ésta	proviene	de	la	te-
levisión.	Un	61%	opina	que	una	persona	con	VIH	tiene	
SIDA. Un 77% de los jóvenes afirman no haber estado 
expuestos nunca al virus cuando sólo un 4% ha realiza-
do la prueba de detección.

Discusión:	A	pesar	de	que	la	información	sobre	VIH/
SIDA parece estar al alcance de todos, se observan res-
puestas contradictorias que pueden relacionarse con la 
carencia de una información “nítida” no distorsionada 
por los medios de comunicación o la sociedad. Los jó-
venes encuestados no tienen presente la posibilidad de 
estar	en	contacto	con	el	VIH	y	esta	falta	de	conciencia	
continúa siendo un factor de riesgo determinante frente 
a futuras infecciones.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de la ingente cantidad de información dis-
ponible en la actualidad sobre sexualidad y las diferen-
tes Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) existentes, 
una gran parte de la población española sigue igno-
rando	cuestiones	de	vital	importancia	sobre	el	Virus	de	
Inmunodeficiencia	humana	 (VIH)	 y	 la	 enfermedad	que	
acarrea: el Síndrome de Inmunodeficiencia Humano 
(SIDA). En no pocos casos, incluso se confunden ambos 
términos, no pudiendo muchas personas y profesionales 
precisar diferencias entre uno y otro.

La proliferación de mitos e información errónea que 
circula en la red, siendo éste el principal medio de bús-
queda de información de los jóvenes, seguido del boca 
a boca con otros jóvenes cuya información a menudo 
proviene de los mismos medios, hacen que estos se 
encuentren en una situación especialmente vulnerable 
frente	al	VIH	y	otras	ITS.

Según el Informe de “Vigilancia epidemiológica del 
VIH/SIDA en España. Situación a 30 de junio de 2011”(1), 
publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en España se han producido un total de 
2.907	nuevos	casos	de	VIH	en	2010.	La	población	 to-
tal de las comunidades autónomas participantes es de 
32.843.416	habitantes,	por	lo	que	la	tasa	por	millón	de	
habitante	es	de	88,5.	De	este	total	de	2.907,	el	82.1%	
(2386)	son	hombres	y	un	17,9%	(521)	mujeres.	En	los	
hombres la principal forma de transmisión se da en hom-
bres que mantienen relaciones sexuales con hombres 
(56,1%)	 seguido	 de	 hombres	 heterosexuales	 (22,9%),	
desconocida (14,7%), usuarios de drogas intravenosas 
(5,7	%)	y	quedando	por	debajo	de	un	1%	la	transmisión	
por transfusiones sanguíneas y de madre a hijo. En cuan-
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to a las mujeres, la principal forma de transmisión se da 
en mujeres heterosexuales (79,8%), seguido de causas 
desconocidas (12,7%), usuarios de drogas intravenosas 
(6,7%), y quedando nuevamente por debajo de un 1% 
la transmisión por transfusiones sanguíneas y de madre 
a hijo. Además, en un total de 2448 casos se produjo un 
diagnóstico tardío (2007 hombres y 441 mujeres).

En cuanto a los datos del primer semestre de 2011 
se	han	producido	un	total	de	930	casos	nuevos,	de	los	
cuales un 77,4% son hombres y un 22,6% mujeres. En 
relación al grupo de edad se ha producido un cambio 
respecto a los datos del año anterior, en el que el gru-
po que registraba mayor número de casos era el que 
comprendía	edades	de	los	30	a	los	39,	sin	embargo	en	
el primer semestre de 2011 el grupo de edad en que el 
encontramos más casos es el que comprende edades de 
los 40 a los 49 años.

Respecto a la forma de transmisión en los hombres, la 
principal forma sigue siendo en hombres que mantienen 
relaciones sexuales con hombres, pero reduciendo este 
porcentaje,	que	pasa	de	un	56%	en	2010	a	un	34,2%.	
En cuanto a los usuarios de drogas intravenosas el por-
centaje aumenta a un 27,6 % al igual que los hombres 
heterosexuales en el que se incrementa también a un 
25,7%.	Por	otra	parte,	 la	 transmisión	de	madre	a	hijo	
y por transfusiones sanguíneas se mantiene por debajo 
del 1%.

En cuanto a las mujeres, la principal forma de trans-
misión se da en mujeres heterosexuales, al igual que el 
año	anterior,	disminuyendo	el	porcentaje	a	un	58,6%;	
en usuarias de drogas intravenosas ha incrementado a 
un	30,5%.

La comunidad autónoma de Galicia es la quinta co-
munidad	autónoma	con	más	casos	de	VIH	en	2010,	con	
163	casos,	colocándose	por	encima	de	ésta	las	comuni-
dades	de	Madrid	(805),	Cataluña	(684),	Canarias	(200)	
y	 el	 País	 Vasco	 (194).	 Dentro	 de	 la	 propia	 comunidad	
existen diferencias en relación a las provincias, siendo la 
provincia de A Coruña la que alberga un mayor número 
de	casos:	94,	seguida	de	Pontevedra	con	51,	Lugo	con	
11	y	finalmente	Ourense	con	7	casos	de	VIH (2).

La educación representa la mejor oportunidad para 
difundir	la	información	sobre	el	VIH/SIDA	y	para	dismi-
nuir paulatinamente la ignorancia y el temor que perpe-
túan el estigma y la discriminación. El centro educativo 
es el lugar donde los adolescentes para la mayor parte 
de su tiempo y se relacionan con sus semejantes(3). Por 
ello, el Programa GALIA, de la Fundación de Educación 
para la Salud (FUNDADEPS), tiene como objetivo la for-

mación, información y capacitación de jóvenes en mate-
ria	de	prevención	del	VIH/SIDA,	principalmente,	median-
te talleres formativos en centros educativos. Los agentes 
de salud del programa GALIA son jóvenes cualificados 
que ofrecen un mensaje actual para llegar a sus iguales, 
conocen sus deseos, inquietudes y necesidades, utilizan 
un mismo lenguaje y la comunicación es más fluida y 
directa. No existe una estructura piramidal, aumentado 
la reciprocidad del mensaje(4).

Principalmente las intervenciones son llevadas a 
cabo en centros educativos, institutos de secundaria y 
de formación profesional. Los grupos destinatarios pre-
ferentes son del segundo ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachiller, así como Ciclos Medios y 
Ciclos Superiores de Formación Profesional. Las inter-
venciones que realiza GALIA con los jóvenes se estructu-
ran de la siguiente forma: rellenan una encuesta de co-
nocimientos previos; se inicia la intervención, explicando 
la teoría, apoyada en las tecnologías de la información 
y realizando dinámicas de grupo, como parte práctica 
para afianzar y desarrollar los conocimientos adquiridos. 
Finalmente, los participantes cubren una encuesta de 
calidad de la intervención. Cada una de las interven-
ciones se prepara específicamente para cada grupo, 
atendiendo a características como su media de edad, 
sexo, estudios previos y actuales y número de alumnos. 
Las	 actuaciones	 suelen	 ser	 de	 una	 sesión	 (50	 min.)	 o	
dos sesiones (100 min.). Lo ideal son dos sesiones y un 
número	 máximo	 de	 25	 alumnos.	 Los	 datos	 obtenidos	
en las encuestas tanto de conocimientos previos como 
de calidad de la intervención son analizados y enviados 
al Plan Nacional sobre SIDA del Ministerio de Sanidad, 
Servicios sociales e Igualdad.

El principal objetivo de nuestro estudio es conocer 
la percepción y conocimientos de los adolescentes de 
Ferrolterra	sobre	la	infección	por	VIH/SIDA.	Además,	nos	
gustaría conocer la eficacia de las intervenciones reali-
zadas en Educación para la salud sexual realizadas en el 
entorno del Programa GALIA.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal.

Población: Todos los Institutos de Enseñanza 
Secundaria y de Formación Profesional del Área de 
Ferrolterra, de los ayuntamientos de Ferrol, Fene y 
Pontedeume.

Consentimiento informado: se solicita permiso verbal 
al director, jefe de estudios u orientador de cada centro 
para la realización de cada intervención y para la cum-
plimentación de los cuestionarios, así como posterior-

mente a cada alumno previo al inicio de la intervención 
educativa.

Muestra: Centros educativos en los que se con-
certaron intervenciones de nuestro programa, previo 
y después de la intervención educativa enmarcada en 
el programa GALIA en Galicia: Instituto de Enseñanza 
Secundaria (IES) de Fene, IES Carballo Calero (Ferrol) e 
IES Fragas do Eume en Pontedeume. Participaron 274 
alumnos de entre 14 y 18 años de ambos sexos (muestra 
representación 99%, 100% población). Fueron alumnos 
de	3º	ESO,	4º	ESO	y	1º	Bachiller.

Recogida de datos: Se ha realizado mediante un cues-
tionario “ad hoc”. El cuestionario es elaborado de forma 
consensuada en un grupo focal formado por las coordi-
nadoras generales y autonómicas del programa GALIA a 
través de los cuestionarios de las 4 ediciones anteriores 
y revisado por la junta directiva de FUNDADEPS y, poste-
riormente, fue aprobado por el Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales (ver cuestionario). El cuestionario está 
formado	por	33	ítems,	clasificados	en	2	apartados	dife-
renciados: una primera parte de conocimientos sobre el 
VIH,	exposición	al	virus	y	su	respectivo	test	de	detección;	
y	una	2ª	parte	de	medición	de	la	calidad	de	la	interven-
ción educativa realizada previamente (ver imagen 1).

Los datos se han recogido durante los meses de no-
viembre y diciembre de 2011, en los siguientes centros:

-	 	IES	Fene:	2	intervenciones	de	50	minutos	a	74	per-
sonas.

-	 	IES	Carballo	Calero:	6	intervenciones	de	50	minu-
tos a 76 personas.

-  IES Fragas do Eume: 4 intervenciones de 100 minu-
tos a 81 personas.

Análisis de datos: Se realizó estadística inferencial 
mediante frecuencias y porcentajes, utilizando el pro-
grama EPIDAT 4.0.

3. RESULTADOS

La muestra obtenida fue de 274 jóvenes (100% de 
la población de estudio). El perfil del encuestado es una 
mujer	(55%)	de	entre	14	y	16	años	(59%),	que	estudió	
E.S.O	(53%).

Un	90%	tiene	 información	 sobre	VIH/Sida.	Esta	 in-
formación proviene de los profesionales sanitarios en un 
35%,	de	la	prensa	en	un	41%	y	de	amigos	en	un	43%,	
aunque un número elevado proviene de la televisión y 
radio (74 y 29% respectivamente) o de internet.

Un	9%	opina	que	un	paciente	con	VIH,	no	tiene	por-
que tener SIDA, mientras que un 61% opina que sí. En 

cuanto a la transmisión del virus, un 76% creen que se 
produce	a	través	del	semen,	un	33%	a	través	del	flujo	
vaginal,	y	un	34%	opina	que	se	pueden	producir	infec-
ciones durante el embarazo.

Un 86% creen que se puede evitar mediante el uso 
del preservativo, un 4% cree que aislando al enfermo, 
mediante vacunas (14%), higiene (40%) y abstinencia 
(12%).

Un 77% de los jóvenes encuestados afirman no ha-
ber	estado	expuestos	al	VIH,	aunque	un	11%	afirman	
que sí han podido estar expuestos. Un 4 % ha realizado 
un	test	de	detección	del	VIH,	mientras	que	un	86%	no	
lo ha realizado. A la pregunta de si sabían dónde pue-
den	realizarse	este	test,	un	39%	afirman	que	sí,	un	48%	
dicen	que	no	y	un	13%	no	sabe/no	contesta.

DISCUSIÓN

En vista de los datos obtenidos de entre los encues-
tados,	 la	 información	 sobre	 VIH/SIDA	 en	 la	 actualidad	
parece estar al alcance de la mayoría de adolescentes. A 
pesar de ello, algunas de las respuestas obtenidas resul-
tan contradictorias y esto nos hace pensar en una falta 
de conocimientos, quizás producida por una carente in-
formación veraz y de calidad que permita adoptar con-
ductas cotidianas en pro de la salud, mediante la toma 
de decisiones basadas en el conocimiento estructurado. 
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A este respecto, podemos señalar la gran cantidad de 
mitos	e	ideas	erróneas	sobre	VIH/SIDA	y	sexo	que	pue-
blan tanto internet como otros medios de comunica-
ción, y que son la principal vía de información de estos 
jóvenes, así como otros jóvenes que se han informado 
de la misma manera, perpetuando la desinformación o 
mala información sufrida entre este colectivo.

Únicamente un 9% de encuestados afirma que un 
paciente	con	VIH	no	tiene	por	qué	tener	SIDA,	 lo	cual	
refleja unos conocimientos confusos en la materia con 
anterioridad a las intervenciones. A pesar de que la ma-
yoría	considera	no	haber	estado	en	contacto	con	el	VIH,	
esto resulta difícil de determinar dado el desconocimien-
to de las conductas individuales y la disparidad encon-
trada en sus respuestas en relación con la prevención del 
VIH	y	las	posibles	vías	de	transmisión.

Sólo una escasa minoría de la muestra (4%) afirma 
haber	realizado	la	prueba	de	detección	de	VIH,	lo	cual	
podría deberse a motivos diferentes como el descono-
cimiento de la misma o del lugar donde se realiza (más 
de la mitad de los casos) así como a la no conciencia de 
riesgo	de	contraer	VIH	(bien	por	desconocimiento	bien	
por asunción de conductas de riesgo), una de las causas 
a la que los expertos apuntan como coadyuvante en las 
nuevas	infecciones	por	VIH.

Debemos seguir trabajando en materia de Educación 
sexual, no segregada y participativa, desde edades más 

tempranas, fomentando prácticas saludables e infor-
mando de todas las medidas profilácticas a su alcance 
para la prevención de todas las ITS.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la esperanza de vida ha au-
mentado de forma considerable. En gran medida gracias 
a los avances médicos y tecnológicos que han supues-
to que las personas cada vez vivan más y mejor. Países 
como España, con una esperanza de vida media al nacer 
de 82 años en la actualidad (INE, 2009) y la previsión 
de que aumente hasta rondar los 90 años para el año 
2050,	sumado	a	unas	tasas	de	hijos	por	mujer	de	1,35	
(INE, 2011), se envejecen sin remedio.

GRAFICA 1.	Población	española	en	2013 
y	proyección	de	la	misma	para	2050.

diaria	 (ABVD).	 En	otras	palabras,	 ayudarle	 a	mantener	
una buena calidad de vida. Pero para ello debemos te-
ner una buena forma física. Es decir, la capacidad de 
llevar a cabo las tareas diarias con eficacia, guardando 
suficiente energía para el tiempo de ocio y para enfron-
tar emergencias imprevistas (Mayan et al. 2002).

1.1 CAMBIOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO

Con el paso de los años el cuerpo humano sufre 
cambios. Se envejece. Estos cambios se pueden agrupar 
según al sistema al que afectan. Los vemos a continua-
ción (TABLA 1).

1.2 ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

Actividad física 
en las personas mayores
Estefanía Castro González

Resumen del trabajo Fin de Máster en Gerontología presentado en la facultad de enfermería 
de la Universidad de Santiago de Compostela el 22/07/2013

Fuente: INE. Elaboración propia.

La principal consecuencia de este envejecimiento 
poblacional es el importante aumento del gasto farma-
céutico, médico y social (pensiones, prestaciones,…). 
Algunas fuentes calculan que el gasto médico para los 
mayores	de	65	años	es	5	veces	superior	al	de	las	perso-
nas de menor edad (Camiña, 2002).

La solución pasa por mantener la independencia 
del anciano durante el mayor tiempo posible o, cuan-
to menos, permitirle mantener unas cualidades físicas 
suficientes que le ayuden a no perder la capacidad de 
realizar por sí mismo las actividades básicas de la vida 

FIGURA 1. Ciclo inactividad envejecimiento 
(adaptado de Meléndez, 2000), Sánchez et al. 2002.

Envejecimiento 
cronológico

Envejecimiento 
psicosocial

Reducción de la 
actividad física

Enfermedades 
orgánicas

Reducción de la 
actividad física

Merma de la 
aptitud física

Creemos necesario definir qué entendemos por en-
vejecer y qué por calidad de vida. Definimos el envejecer 
como un proceso dinámico, gradual, natural e inevita-
ble. Proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, 

corporal, psicológico y social. Transcurre en el tiempo y 
está delimitado por éste (Andrade & Pizarro, 2007). La 
calidad de vida es un concepto muy amplio influencia-
do por la sociedad, el entorno en el que vive el sujeto, 
la cultura… Giusti, en 1991, la define como un estado 
de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelec-
tual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer 
apropiadamente sus necesidades individuales y colecti-
vas. Se comienza por tanto a buscar la manera de, no 
solo vivir más años, sino vivirlos en mejores condiciones, 
con una mayor calidad de vida.

1.3 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

La Organización Mundial de la Salud define la acti-
vidad física como cualquier movimiento corporal produ-
cido por los músculos esqueléticos que exija un gasto 
de energía. Por lo tanto cualquier tarea cotidiana como 
planchar, hacer la compra o fregar el suelo se considera 
actividad física. No debemos confundir actividad física 
con ejercicio físico. Este es una variedad de actividad fí-
sica planificada, estructurada, repetitiva y realizada con 
un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimien-
to de uno o más componentes de la aptitud física.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Para lograr los objetivos propuestos se realizó una 
revisión bibliográfica sobre la actividad física y los an-
cianos.

2.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

2.2.1 Pubmed

Al realizar la busqueda en Internet en el buscador 
científico “Pubmed” sin ningún tipo de filtros y utilizan-
do las palabras actividad física y ancianos (“physical ac-
tivity and older adults”) nos aparecen un total de 9.790 
entradas. También realizamos una busqueda usando 
como	límites	los	años	1950	y	1990,	y	el	número	de	en-
tradas	se	redujo	a	377,	siendo	el	más	antiguo	un	trabajo	
publicado en 1970 y que no tiene mucho que ver con 
el tema que a nosotros nos interesa. Tendremos que su-
bir	hasta	el	año	1975	para	encontrar	un	artículo	más	o	
menos en la línea de lo que nosotros buscamos. Lo que 
nos deja entrever como en las últimas décadas del siglo 
XX el interés por este tema sufre un gran incremento. La 
última	busqueda	se	realizó	el	15	de	diciembre	de	2012.

TABLA 1. Cambios más significativos en el envejecimiento.

Cambios musculo esqueléticos Cambios fisiológicos

Se produce pérdida de fuerza, cambio en la figura 
corporal y disminución del peso.

También se reduce la mineralización ósea (sobre todo 
en las mujeres debido a los cambios hormonales).

La marcha se hace lenta e insegura (uso del bastón).

Las articulaciones se desgastan y se vuelven más rígi-
das (esto provoca reducción de la estatura y encorva-
miento).

El corazón pierde eficacia, bombea menos sangre y 
aumenta de tamaño.

Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elastici-
dad. Aumenta la presión arterial.

Menor capacidad respiratoria de reserva y de recupe-
ración cuando se exigen esfuerzos.

Disminuye la función renal y la capacidad de la veji-
ga. Aparece incontinencia.

El proceso digestivo se enlentece en todos sus tra-
mos.

Dificultad en la masticación (pérdida de piezas denta-
rias) y, a veces, en la deglución. Menos salivación.

También reducen su eficacia los sistemas endocrino 
(baja la producción de hormonas), nervioso (más len-
titud en las respuestas y en los procesos cognitivos) e 
inmunológico (crece la susceptibilidad a los procesos 
infecciosos).

Reducción de la visión y de la audición.

Fuente: Alcántara & Romero, 2001 y MECOHISA, 2011.

Elaboración propia.
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2.2.2 Páginas web de organismos oficiales

Para ampliar nuestra información realizamos una 
busqueda en páginas de organismos oficiales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como la 
del Imserso. De estas páginas obtuvimos información 
sobre programas y artículos subvencionados por estos 
organismos.

2.2.3 Revisión de libros

Hicimos una revisión de la bibliografía publicada y 
disponible en la biblioteca de la facultad de enfermería 
de la Universidad de Santiago. De un total de diez libros 
revisados extrajimos información de seis de ellos.

3. RESULTADOS

De	un	total	de	25	(desestimamos	de	nuestros	resulta-
dos las informaciones obtenidas en las páginas web de 
la OMS y del IMSERSO por tratarse tan solo de material 
de apoyo para nuestro trabajo) fuentes consultadas, 17 
de ellas nos hablan de los beneficios que la actividad 
física reporta a la población anciana. Tan sólo 2 nos ma-
nifiestan que existen contraindicaciones para la realiza-
ción de actividad física y 8 de ellas nos ofrecen otros 
datos (destacar que dos fuentes nos ofrecen dos tipos 
de datos).

4. DISCUSIÓN

A la vista de los resultados obtenidos, se observa que 
más de la mitad de las fuentes hablan de la actividad fí-
sica como algo beneficioso para la salud de las personas 
mayores. Otras fuentes expresan el reciente interés cien-
tífico por la actividad física en el colectivo de mayores 
corroborado en la multitud de artículos publicados en 
las últimas décadas y como este colectivo practica muy 
poca actividad física. Dos fuentes nos hablan de pato-
logías que contraindican de forma relativa o absoluta la 
práctica de actividad física.

4.1 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Entre los autores que no hablan de las virtudes de 
la	actividad	física	está	Moreno	(2005)	que	dice	que	un	
programa de actividad física debe tratar de entrenar las 
modificaciones que todo ser humano sufre al enveje-
cer para evitar y/o posponer su aparición a través de 
ejercicios variados donde los estímulos lo sean también, 
incidiendo sobre la audición, el tacto, propiocepción, 
fomento del diálogo corporal de las personas mayores 
consigo mismas que les permita mejorar su esquema 

corporal, realizando movimientos inusuales y variados 
en condiciones que le merezcan seguridad que mejoran 
su equilibrio, control y estabilidad postural eliminando 
sincinesias y paratonias contribuyendo a que recobre 
seguridad en sí mismo mejorando su motricidad y capa-
citándolo para sus quehaceres cotidianos así como para 
actividades de relación social que en definitiva mejoren 
su calidad de vida y su salud física y mental. Además y 
como no podía ser de otra manera, la autonomía de las 
personas mayores está íntimamente relacionada con la 
calidad de vida. El ejercicio es un protector y precursor 
de	dicha	autonomía	(Moreno,	2005).

Otros autores destacan que los beneficios que la ac-
tividad física nos aporta se pueden sintetizar en los si-
guientes ámbitos de la persona: físico, psíquico/afectivo 
y sociales. Los cuales resumimos en la TABLA 2.

Los beneficios que la actividad física produce en el 
ser humano son, como hemos visto, múltiples. Estos be-
neficios son aún más evidentes en la tercera edad (Te-
rreros et al., 1992). Los estudios demuestran que la ac-
tividad física ayuda a prevenir y mejorar enfermedades 
(Salinas et al., 2007) como por ejemplo la hipertensión 
(Lugo et al. 1992). También el ejercicio y la actividad físi-
ca contribuyen en la prevención de las caídas al mejorar 
los reflejos y otro componentes de las capacidades físi-
cas (Andrade & Pizarro, 2007). Además Gutiérrez y sus 
colaboradores compararon los efectos del ejercicio con 
los de un tranquilizante. Dando como resultado que el 
ejercicio proporcionaba mayor alivio.

4.2  CONTRAINDICADIONES DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

Es momento ahora de mencionar los efectos negati-
vos o perjudiciales que la actividad física puede acarrear 
al anciano. En el libro “Actividad física y ocio para per-
sonas mayores” sus autores JM Mayán et al. (2002) nos 
dicen que la actividad física puede provocar una serie de 
problemas que pueden mermar la integridad física de 
las personas. Aunque algunos de ellos se pueden evitar 
mediante la utilización de instalaciones apropiadas, ma-
teriales en correcto estado, así como ejercicios acordes 
con las características de los alumnos. Entre esa serie de 
problemas potenciales destacan:

•	 Descompensación	metabólica.

•	 Caídas.

•	 Luxaciones.

•	 Fracturas.

•	 Mareos.

•	 Descomposición	de	la	presión	ortostática.

•	 Disneas	y	broncoespasmos.

•	 Roturas	de	fibras.

También nos podemos encontrar con ancianos que 
presentan ciertas limitaciones como sordera, minusva-
lías físicas parciales, alteraciones osteomusculares o an-
tiguas operaciones, que pueden limitar su actividad pero 
en ningún caso contraindicarla.

Otras fuentes nos hablan de la existencia de patolo-
gías que contraindican la práctica de actividad física de 
manera	permanente	o	temporal	(TABLA	3).

4.3 LA ACTIVIDAD FÍSICA, FACTOR CLAVE PARA 
UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Algunos autores mencionan a la actividad física entre 
los factores claves para un envejecimiento satisfactorio 

junto con la habilidad para mantener una buena función 
física y mental, una actitud de compromiso con la vida 
y la ausencia de enfermedad y discapacidades (figura 
2). Otros de los factores que favorecen un buen enve-
jecimiento son tener buen nivel socioeconómico, peso 
corporal bajo, buena función pulmonar, buena función 
cognoscitiva, ausencia de diabetes Mellitus e hiperten-
sión arterial y participación en actividades físicas y so-
ciales.

Exponemos en la TABLA 4 una serie de factores, to-
dos ellos modificables, para retrasar los efectos del en-
vejecimiento.

5. CONCLUSIONES

La sociedad actual ya no busca tan solo vivir más 
años, sino que trata de vivir más y mejor. Así pues a 
la vista de los resultados obtenidos en nuestra revisión 
podemos concluir que:

1.  La actividad física junto con la nutrición, son los 
principales factores en los cuales podemos interve-
nir para tratar de mejorar nuestra calidad de vida.

2.  Es indispensable mantener una calidad de vida que 
nos permita mantener nuestra autonomía e inde-
pendencia el mayor tiempo posible. Para ello es 
necesario la práctica habitual de actividad física. 
Siempre y cuando no existan enfermedades que 
nos limiten la realizan de ejercicio.

3.		Antes	de	iniciar	una	actividad	física	regular,	ya	sea	
grupal (a través de talleres de gimnasia para mayo-
res o en instalaciones deportivas como piscinas o 

TABLA 2. Beneficios de la actividad física en los mayores.

Físicos Sociales Psíquicos/afectivos

Mejora del sistema cardiorrespi-
ratorio.

Incremento de la fuerza.

Aumento de la masa muscular y 
disminución de la grasa.

Aumento de la flexibilidad.

Desarrollo de la resistencia.

Mejora del equilibrio.

Menor dependencia de los demás.

Aumento de la autonomía de la 
persona.

Fomento de la comunicación.

Favorece las relaciones interperso-
nales y la integración de grupo.

Mejora del autoconcepto.

Fomento de la autoestima.

Favorece una mejor percepción de 
la imagen corporal.

Disminución del estrés y la ansie-
dad.

Reduce el insomnio.

Aumenta la sensación de bienes-
tar.

Mejora de la autoconfianza.

Fuente: Mayán et al. 2002.

Elaboración propia. 

FIGURA 2. Componentes del envejecimiento 
satisfactorio (Pérez Castejón et al. 2007).
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gimnasios) o individual (salir a caminar), es impres-
cindible realizar una exploración clínica adecuada 
para descartar la presencia de patología que limite 
o impida la realización de actividad física.

4.  Los datos demuestran que se puede realizar activi-
dad física a cualquier edad, siendo a la edad avan-
zada cuando mayores beneficios obtendremos.
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