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Plantas medicinales astringentes
Nazaret Gómez González · marianazaret.gómez.gonzález@enfermerialugo.org
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El Colegio de Enfermería de Lugo contrata la póliza
de Responsabilidad Civil Profesional con A.M.A.

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

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

A.M.A. LUGO
Raiña,1-27001 Lugo
Tfno.: 982252107 - Fax 982252204
lugo@amaseguros.com
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Otro verano 
más, blo-
ques de 

vacaciones, acúmu-
los de tareas, bajas, 
nervios por empezar 
en servicios nuevos, 
nuevos compañe-
ros, especialidades 
diferentes. No nos 
paramos a pensar la 
cantidad de estrés 
que esto conlleva, el 
no saber cuándo vas 
a trabajar, si vas a po-
der disfrutar algunos 
días libres cuando las 
demás disfrutan de 
esas vacaciones…

Este limiar es un homenaje a todos los compañeros que 
sufren estas condiciones año tras año.

Y a parte de todo esto, estudiar que si convocan opo-
siciones, que si no se convocan, que si hay que viajar por 
toda España buscando una oposición y un puesto de traba-
jo tan preciado, todo este estrés añadido a lo anterior, años 
y años, hasta que llega la suerte y te toca, porque todo se 
resume en suerte.

Temporalidad laboral y añadimos otro problema más, 
agresiones a profesionales. Los dos son algo que nos perju-
dica seriamente. Agresiones tanto físicas como verbales que 
no deberíamos permitir bajo un ambiente no patológico.

Todo esto conlleva a un estrés continuo que la mayoría 
no ve, y si se cuidara este aspecto no habría tantos proble-
mas en el trabajo.

Siguen cargándonos de trabajo y no amplían plantillas. 
Nos referimos al desarrollo de nuevos ámbitos de actuación 
enfermera, como la mejora del ratio de plantillas, el diseño 
de un itinerario profesional de mejora progresiva de las con-
diciones de ejercicio profesional, etc.

Seguimos esperando una nueva norma de prescripción 
enfermera, ¿para cuándo?

DIRECCIÓN
Nazaret Gómez González

CONSELLO DE REDACCIÓN
Héctor Castiñeira López

Javier Coria Abel
Raquel Jiménez Díaz

Mª Pilar Ferreiro Felpeto
Mª José Ferreiro López

Iria Ferreiro López
Mª Rosario Marín Arnés

Alejandro Pérez Saavedra
María Rodríguez Trigo

Javier Saavedra Balseiro

PORTADA
Redacción

SERVICIOS
Asesoría Jurídica

Bufete Quindos y Saavedra

Secretaría
Cristina Lage Suárez

Azucena Veiga Lasanta

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

27002 Lugo

Edita
Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Depósito Legal
LU-330/2001

I.S.S.N.
1888-4830

Limiar Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

L
IM

IA
R

Esta revista pódese descargar 
en formato PDF en:

www.enfermerialugo.org

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



6
Enfermeir@s

Xullo 2017

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Actualidade

A
C

T
U

A
L

ID
A

D
E

Jornadas del Colegio 
Oficial Enfermería  
de Lugo
Redacción

E l día 5 de abril del 2017 se realizaban 
las jornadas en el Salón de actos del 
Hospital Lucus Augusti “ Actuación 

enfermera en la práctica deportiva “.

Durante el día se ofrecieron ponencias 
impartidas por diversos profesionales rela-
cionados con la sanidad y con el mundo del 
deporte, como se puede ver en una de las 
fotografías a Luisa Ignacia Ibañez Martín, 
Joaquín Calatayud Villalba y Alejandro Polo 
Lugilde



Enfermeir@s

Xullo 2017
7

Actualidade Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

A
C

T
U

A
L

ID
A

D
E

Xornada Escola 
Universitaria 
Enfermería de Lugo
Redacción

E l día 27 de Abril se celebraba 
en el Salón de Actos del HULA, 
las XXII Jornadas de la Escue-

la Universitaria de Enfermería con el 
tema “Unha visión coordinada do 
coidado centrado nas persoas”.
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Taller nutrición 
enteral y parenteral
Redacción

R ealizado en Burela el 18 de Abril e impartido por 
Carlos Nieto Mouronte.

R ealizado en Burela este invierno, impartido por 
Víctor Muñoz Martínez.

Taller manejo vía aérea 
para enfermería
Redacción
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en el manejo de 
catéteres centrales: 
reservorio subcútaneo 
y picc”
Redacción

N uevo taller realizado en el colegio e impartido 
por Ana Rosa Devesa Fernández.
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E l 5 de Mayo de 2017 se celebró la fiesta de la 
enfermería Homenaje a la Excelencia Profesional 
“Toda una vida protegiendo la Salud de las per-

sonas y garantizando la seguridad de los pacientes”.

En ella se impuso la Insignia “Practicante Faustino 
Vilar” a Hector Castiñeira López, autor de 4 libros y que 
acaba de publicar el último “Desayuno con lactantes”.

También se entregaron los Diplomas Conmemorati-
vos y regalos a jubilados y a los de 25 años de profesión.

Los premiados en el Premio “Muralla de Lugo” 2017 
fueron:

“Conecta 72“ como mejor relato en categoría 
general, autora María José Ferreiro López.

“Análisis de la situación del Sistema de Noti-
ficación y Aprendizaje para la Seguridad del Pa-
ciente (SINASP) en atención primaria de Ferrol”, 
autores Bruno Castro Matesanz, Eva Tizón Bouza 
y José Ángel Pesado Cartelle.

Fiesta de Enfermería Lugo
Redacción

“Musicoterapia en Enfermería”, autora María 
Ramil Díaz.

“Terapia Enfermería de intervención grupal en 
pacientes oncológicos con Belenofobia”, autora 
Jenifer Souto Pérez.

“A vida con Cancro de Mama: Relatos de Mu-
lleres Afectadas”, autora Laura Gegundez García.
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NCoidar
María Rodríguez Trigo · mrtrigo77@hotmail.com

N aceu nunha aldea pequena. Un lugar impresio-
nante. Catro casas de pedra. Alí cóidase moito: 
coidan das vacas, das ovellas, dos coellos, das 

galiñas, dos cans, do gato. Coidan ós porcos. Coidan 
da horta, das leiras, da viña, dos lameiros, das devesas. 
Coidan dos vivos e dos mortos. Coidan dos avós, dos 
netos, dos irmás, dos pais, dos tíos, dos veciños, coidan 
dos fillos. Nadia medrou coidando. Chámanlle Zahorí, 
pero o seu verdadeiro nome é Nadia.

Cando coñeceu este mundo, un ventoso día de 
Xuño, súa nai non estaba moi contenta. Ela xa tiña fillos 
e Nadia chegou á súa vida sen contalo. Unha tía da nena 
díxolle o mesmo día do alomeamento: ”tranquila, esta 
rapaza ate coidar”. E aí se cravou a primeira pegada. 
Coidar. Xa de nena no colexio coidaba dos compañei-
ros, non sei, tiña como un sexto sentido para percibir 
o que os demáis precisaban. Cando as ovellas estaban 
de parto, a cativa axudábaas a recolocar o año dentro 
da barriga. Elas deixábanse axudar, había unha comuni-
cación entre animais. Coidar. Coidaba da avoa mentres 
facía os deberes, mentres preparaba a selectividade. E 
chegou o día de decidir qué estudar. Lanzou papeliños ó 
ar: medicina, farmacia, belas artes, odontoloxía, enfer-
maría. Dous quedaron preto: enfermaría e belas artes. 
Pensou: “se hai unha catástrofe ¿qué fago cos meus 
cadros?”....e decidiu estudar enfermaría. Instinto de su-
pervivencia. Fixo a carreira en Santiago de Compostela. 
Aprendeu técnicas, conceptos... Comezou a traballar 
con 21 anos, coidando xentiña na urxencia. Intentaba 
ser rápida e atender a todo o que lle era posible. Nunha 
noite notou que as pernas súas estaban inchadas, do-
ridas. Decatouse, naquel intre, que debía coidar de si 
mesma. Tería 26 anos. Ninguén llo dixera, moito menos 
na escola de enfermaría. Nas gardas de 24h comezou a 
reflexionar sobre iso. Tiña que traballar e, nos momen-
tos que non houbese doentes ós que atender, tomar 
descansos, levantar as pernas. Decidiu comer ás horas 
adecuadas. E coñeceu a Teresa. Esta rapaza non era do 
pobo. Viñera de Madrid escapando do estrés da cidade. 
Ela contaba contos e vestía con cores alegres. Organi-
zou unha clase de Ioga. Nadia anotouse sen dubidar. Alí 
aprendeu a meditar, a coidar dela, a vivir no presente, a 
relaxarse, a gozar coa danza, a coñecer outra forma de 
entender a vida. A coidar do corpo e da mente. Levaba 
anos indo ó ximnasio. Pero ¿e a mente?. Casualmen-

te veu ó pobo outra rapaza co gallo de visitar un bar 
da zona. Era loura e estaba casada cun home oriental. 
Comezou a dar clases de chy kung os sábados. Nadia 
anotouse sen vacilar. Aprendeu a moverse lentamente, 
con concentración. Aquela cadencia dos movementos 
serenaban a súa mente. No traballo, intentaba manter a 
calma. Moitas veces hai moito ruído. Pero aprendeu na 
meditación que ningún ruído te ten que desviar do teu 
cometido. Aprendeu durante estes 15 anos de traballo 
que o máis importante é coidarse un mesmo para po-
der coidar ós demáis. Pois se non estamos en equilibrio 
non coidamos ben. Equilibrio. Fermosa palabra. Diso se 
trata: equilibrio mente, corpo e emoción. Equilibrio, des-
canso, movemento. Equilibrio. Todos nalgún momento 
da vida temos que coidar, o caso é facelo con serenidade 
e con goce. Non debería ser unha carga amarga. De 
feito debería ser algo natural e socialmente valorado. 
No transcorrer dos anos topouse co teatro. No concello 
contrataran a unha dramaturga que lle ensinou a expre-
sar, pero sobre todo a actuar. Temos desexos e moitos 
quedan só na fantasía. Pero é necesario actuar, pasar á 
acción para lograr os nosos anhelos.

A nai de Nadia coidou demasiado. En varios momen-
tos da súa vida, xa ó nacer e poida que antes, lle mar-
caron a pauta: “coida da casa”. Medrou con esa frase 
estampada na testa. Coidou de todo e de todos, ca-
lando. Con 72 anos todo o seu silencio saíu pola boca. 
Diagnóstico: episodio maníaco. Pero Nadia sempre pen-
sou que a súa nai estaba a desatafegar todo o gardado. 
Con 74 creou un mundo paralelo, nenos que corrían 
polas tellas, un cento de porcos pacían na eira, unha 
muller mala que lle levaba os grelos, un home malo que 
mataba uns animais peludos. E a nai de Nadia conver-
teuse na sentinela, na gardiana, na vixía. Revisando as 
cortes e observando a eses seres que só ela podía ver. Un 
elemento máis nese mundo natural. Coidou demasiado, 
foi demasiado boa. Non lembrou coidar dela. E daquela, 
1960, non se levaba o da psicoterapia por aqueles lares. 
Tampouco o ioga nen o chy kung.

O pai de Nadia, cos seus 86 anos, esperta cada día, 
érguese e pésase. Toma as pílulas para o párkinson, as 
que ten na mesa de noite. Nadia sempre llas deixa alí. 
Vístese. Dálle o almorzo ós tres cadelos. Sae, pica uns 
garabullos para prender o lume. Mentres acende, almor-
za pan e leite. Despois toma o resto de fármacos. Abre 
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a porta e mira, algo lle di o que ten que facer nese día. 
A propia natureza lle da un cometido. Mira en que lúa 
estamos. Colle a tesoira da poda. Esta mañá podará as 
parras. Parras que irá coidando con mimo ata que reco-
lla a colleita, para facer o viño que beberán no inverno. 

Viño que coidará con mimo para que non apique. Nun 
ciclo que se integra no coidado. Nun equilibrio harmónico. 
Ese equilibrio é o que Nadia intenta integrar no seu tra-
ballo, para medrar coidando sen sufrir nin ser magoada.
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NConecta 72
María José Ferreiro López · mjferreirolopez@yahoo.es
Ganadora del Premio Muralla 2017 en la categoría general

Atención Primaria de Salud: Utopía para la lista de 
contrataciones de enfermería

Abril 2016. Me llaman de Recursos Humanos del Ser-
gas para realizar una sustitución en Atención Primaria, en 
concreto en un Centro de Salud del área norte de la pro-
vincia de Lugo. El Centro de Salud referido da cobertura a 
una población de 1900 habitantes y cuenta con dos médi-
cos y un enfermero, como sanitarios locales. Este contrato 
era mi primera sustitución en Atención Primaria, un ente 
maravilloso durante la carrera pero desconocido hasta cin-
co años más tarde de haber terminado los estudios, ya 
que las intersustituciones colman prácticamente todas las 
ausencias de los titulares y dejan a la lista de contratacio-
nes hambrienta de prestar servicios en Atención Primaria, 
de poder aplicar la prevención primaria, los programas 
dirigidos a la población según patologías y edad y unos 
cuidados domiciliarios específicos y adaptados a cada in-
dividuo. Algo excepcional y tremendamente satisfactorio 
teóricamente. Con este contrato salté de alegría, porque 
en principio se trataba de sustituir a la titular intervenida 
para la colocación de una prótesis de cadera y supuse que 
podrían ser unos cuantos meses trabajando en Atención 
Primaria, trabajando con una importante autonomía y pla-
nificación de cuidados.

Mi primer día de trabajo en el Centro de Salud 

A mi llegada al Centro de Salud, me presenté a los 
facultativos y al compañero de Servicios Generales. Fue 
éste último quién me llevó a la sala de la compañera 
titular y también me acompañó en un recorrido light 
por las demás dependencias del centro, especialmente 
la sala de extracciones y el archivo. Empecé a trabajar 
aquel miércoles, con un poco de temor ante lo descono-
cido pero con mucha ilusión por poder intentar llevar a 
la práctica lo que nos habían enseñado respecto a este 
campo prácticamente ilimitado y deseoso de nuevos 
proyectos, de entusiasmo y muy agradecido tanto en la 
prevención, como en la curación o con el simple acom-
pañamiento. El enfermero de atención primaria tiene 
la gran suerte de ser un profesional de referencia para 
toda la comunidad. A última hora de la mañana, una 
vez había atendido la agenda del día, llegó la hora de 
ponerme en contacto con los pacientes que en las últi-
mas 72 h les habían dado el alta y nadie se había puesto 

en contacto con ellos. Gracias al programa Conecta-72 
llamé a Laura. 

Laura de 40 años, había estado ingresada en la Uni-
dad de Agudos de Psiquiatría 34 días por descompensa-
ción de su esquizofrenia paranoide que venía padecien-
do desde los 18 años. Al descolgar el teléfono noté una 
voz muy tomada y cansada; me presenté y le interrogué 
sobre los puntos clave y me comentó que estaba mejor 
en casa pero que no se encontraba nada bien porque 
necesitaba estar en cama casi todo el día. No me supo 
decir la medicación que tomaba y sin más me colgó el 
teléfono. Volví a llamar, y después de insistir varias veces 
logré contactar de nuevo, en esta ocasión hablé con una 
mujer mayor que dijo ser su madre, sin insistirle mucho 
le invité a que viniese cualquier día que le coincidiese 
por el centro de salud para hacer una pequeña revisión 
y si fuese necesario estableceríamos un plan de cuida-
dos para ayudarle en todo lo posible. No quedó muy 
convencida, pero yo había hecho todo lo posible. Le 
comenté al facultativo responsable la información faci-
litada por Laura y su madre, y le pareció bien; dijo que 
ya era muy conocida porque tenía muy baja adherencia 
al tratamiento y el hecho de pertenecer a una familia 
desestructurada no le ayudaba nada. Con esos datos, 
supuse que no conocería a Laura.

Lunes de la semana siguiente 

Pasaron los días y el lunes de la siguiente semana, me 
avisa el compañero de citas que hay alguien que pregunta 
por mí, que se llama Laura y que no tiene cita…. No me 
lo podía creer!!! Laura había venido al centro!!. Después 
de asimilar el esfuerzo que habría tenido que hacer, no 
podía fallarle… Salí a buscarla, su caminar era lento, ve-
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nía acompañada de su madre, quién me preguntó si era 
la “suplente” de la “Practicante”, a lo que simplemen-
te asentí. Le invité a sentarse en la consulta, solicitando 
que su madre esperase fuera pero Laura prefirió que la 
acompañase. Tras las presentaciones oportunas y los pri-
meros comentarios neutrales para establecer una relación 
cordial, abrí el sobre que me traía Laura que era el Informe 
de Alta de Enfermería del Hospital Lucus Augusti en dón-
de especificaban fundamentalmente que aún necesitaba 
ayuda para la toma de medicación y la higiene. Tras visua-
lizar el informe que me aportaba Laura (que ya conocía 
desde el miércoles que había revisado su historia), comen-
cé sutilmente a realizar la valoración de enfermería. Ini-
cialmente fue la toma de constantes vitales y las medidas 
antropométricas, exploración de la piel por si hubiese ede-
mas u otros signos llamativos, la ingesta, la eliminación, 
el sueño, el ejercicio físico, el dolor, las relaciones sociales, 
la vida familiar, la ocupación laboral, los hábitos tóxicos..., 
por todo ello pregunté de una u otra forma.

Durante la entrevista, su madre intervino sólo oca-
sionalmente para corregir las respuestas de su hija en la 
precisión, porque no soportaba sus equivocaciones ni su 
lentitud. Su madre trabaja de cocinera en un restaurante 
de la localidad y pasa la mayor parte del día fuera de casa. 
Laura comentó entre otras cosas que se siente muy sola y 
que las voces la atormentan, que no la dejan descansar un 
momento, que tiene mucho miedo porque le amenazan 
y le piden que es preciso matar a su madre para salvar al 
mundo. Siempre es la misma voz, algunas veces le gritan 
más, y otras es más silente pero no le deja pensar, ni dor-
mir…, tiene mucho miedo. Cree que le están tendiendo 
trampas continuamente con la medicación, con la comi-
da, cuando le llaman por teléfono… Su madre cree que 
son tonterías y que “todo esto comenzó cuando su primer 
novio la dejó”. Según su madre a partir de entonces em-
pezó con este comportamiento, inicialmente aislándose y 
después con consumo de drogas, con agresividad e ingre-
sos sucesivos porque no quería tomar la medicación. Esta 
última estancia hospitalaria es el octavo ingreso desde que 
se le diagnosticó la esquizofrenia. 

Para la valoración general de Laura he utilizado los 
patrones de M. Gordon.

Plan de cuidados con valoración general de Laura 

Laura acude a Consulta de Enfermería de Atención 
Primaria tras ser dada de alta en la Unidad de Agudos 
de psiquiatría con un informe al alta de enfermería en 
la que se especifica la necesidad de continuidad de 
cuidados en tres ámbitos: deficiencia en la adherencia 
al tratamiento, déficit en la eliminación cursando con 

estreñimiento y trastornos del sueño. Conozco el caso 
mediante el Proyecto CONECTA 72 y contacto con la 
paciente para que acuda al Centro de salud y poder dar 
continuidad a los cuidados, previa valoración mediante 
patrones funcionales de M. Gordon.

Valoración general

Fecha: 11-04-2016

Nombre: Laura Martínez González

Fecha de nacimiento: 16-06-1976

Familiar referente: Dolores González Adrio

Teléfono de contacto: 669323158

Valoración inicial: 11-04-16

P. Percepción/control de la salud

Antecedentes Familiares: no recuerda antecedentes 
familiares de interés.

Antecedentes Personales: apendicitis a los 15 años.

Diagnóstico de esquizofrenia a los 18 años.

Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía a los 15 
años.

Patrón de percepción-control de la salud

Laura no tiene alérgicas conocidas, su aspecto gene-
ral está descuidado, con la higiene deficitaria, incluso la 
bucal en la que se aprecian varias caries a simple vista. 
El conocimiento de su enfermedad es escaso y no tiene 
conciencia de la misma, presentando inicialmente una 
actitud y comportamiento indiferente frente a la mis-
ma. En el mismo sentido se encuentra el conocimiento 
del tratamiento prescrito, ya que precisa ayuda para las 
tomas de la medicación porque no conoce la pauta del 
nuevo tratamiento y se olvida de las tomas. En este úl-
timo ingreso le han pautado neurolépticos de adminis-
tración intramuscular cada 15 días por lo que deberá 
acudir al Centro de Salud con esa periodicidad.

Está familiarizada con la mayoría de los efectos se-
cundarios de la medicación, pero su adherencia al trata-
miento no es buena por olvido y falta de conciencia de 
la enfermedad que le hacen permitirse prescindir de la 
misma. Respecto a los tóxicos consumidos reconoce ser 
fumadora de tres cajetillas de Ducados al día.

Patrón nutricional-metabólico

Laura pesa 70kg y mide 176cm, lo que supone un 
IMC de 22,65 es decir peso normal. Dice tener poco ape-
tito, pero realiza cuatro comidas al día ligeras y según 
relata bastante equilibradas. No presenta signos de des-
hidratación, ni cuenta otras alteraciones de la ingesta. 
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Laura en la eliminación urinaria no presenta altera-
ciones, pero sí problemas para la eliminación intestinal, 
pues la frecuencia con la que hace deposiciones se alar-
ga hasta cuatro o más días con lo que le provoca mucho 
malestar y falta de apetito.

Patrón actividad-ejercicio

Constantes TA: 120/75 mmHg Tª:36,1ºC Fc: 74 lati-
dos por minuto Fr: 15 respiraciones por minuto Laura lle-
va años con tendencia al sedentarismo, su vida se reduce 
a estar en casa, la mayoría del tiempo en cama, a veces 
durmiendo y otras simplemente escuchando la radio. En 
la actualidad dice estar muy cansada y con poco ánimo 
para caminar y salir de casa. No tiene deseo alguno para 
participar en actividades colectivas, ni de ocio o que su-
pongan movimiento. Patrón sueño- descanso Laura se 
acuesta sobre las 23h pero hasta las 2-3h am no logra 
conciliar el sueño. Toma hipnóticos (Lormetazepam 0-0-
2). Por el día presenta somnolencia importante que le 
impide realizar actividades, incluso las más básicas.

Patrón cognitivo-perceptual

Laura está orientada en tiempo, lugar y persona; su 
nivel de conciencia es normal con tendencia al letargo. 
Su expresión facial aparenta triste, le cuesta mantener la 
mirada; durante la entrevista predomina una conducta 
motora inhibida y en su discurso acopla el contenido de-
lirante y alucinatorio paranoide conocido. La percepción 
de su imagen corporal es indiferente con sentimiento 
de tristeza y baja autoestima. No se perciben ideas de 
suicidio ni conducta autoagresiva, pero sí relata deseos 
de heteroagresividad cuando “le hablan”. 

Patrón de Rol-Relaciones

La relación familiar de Laura está deteriorada, per-
tenece a una familia desestructurada, vive con su ma-
dre; sus padres están divorciados desde que ella tenía 
13 años. Tiene dos hermanos mayores, uno de ellos 
enfermo de “los nervios” e ingresado actualmente en 
un centro rehabilitador en Santiago de Compostela y 
su otro hermano está casado en Tenerife y no mantie-
ne contacto alguno con él desde hace años. Su madre 
es su único apoyo y tampoco la entiende demasiado, 
porque trabaja muchas horas fuera de casa, y Laura se 
siente muy sola. Cuando llega le exige mucho y tiene 
sentimientos ambivalentes sobre el deseo de estar con 
ella. Su madre expresa gran preocupación por la enfer-
medad de su hija, pero tampoco sabe afrontarla, está 
muy insatisfecha con el curso que ha seguido la esqui-
zofrenia desde su diagnóstico. Laura no tuvo problemas 

académicos hasta los 14 años que empezó a mostrarse 
desinteresada por el tema académico, y comenzaron las 
dificultades para acabar la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria. Encontró su primer trabajo a los 19 años duran-
te tres meses, tras realizar un curso de reinserción labo-
ral en el campo de la agricultura. Una vez terminados 
los tres meses becados se terminó el contrato e inició 
los trámites para la percepción de la pensión no contri-
butiva. En este primer contacto intenté no saturarla y le 
pedí que acudiese a una nueva cita el viernes para otro 
control de las constantes y poder seguir hablando y re-
forzar las necesidades no alcanzadas, pues en la primera 
cita quedaron pendientes de abordaje los patrones de 
sexualidad-reproducción, de rolrelaciones y adaptación-
tolerancia al estrés.

En un primer momento el lenguaje corporal dice que 
no le apetece. Le explico que voy a intentar ayudarle 
con su enfermedad ya que es necesario un contacto fre-
cuente tras el alta, para alcanzar la plena autonomía. 
Tras esta insistencia, Laura aceptó. También le comento 
que intentaré hablar con la Trabajadora Social por si hay 
alguna fórmula que le ayude económicamente con el 
transporte público, pues cada vez que acude al Centro 
de Salud le supone 10 euros y sólo percibe una pensión 
no contributiva.

Segunda cita en el Centro de Salud 

A los 7 días de la primera entrevista, acude nueva-
mente Laura, tomo constantes y terminamos la valora-
ción de los patrones pendientes. Hoy se encuentra más 
tranquila y colaboradora.

Patrón sexual-reproducción

La actividad sexual actual es nula y se muestra indife-
rente ante el tema, manifestando una total disminución 
del deseo. Hace tres meses de su última menstruación 
pero tiene un test de embarazo negativo hace 15 días y 
confiesa no haber mantenido relaciones sexuales desde 
hace años. Su ciclo menstrual siempre fue irregular y 
con los neurolépticos se acentuó más. Su último control 
ginecológico está recogido en su historial hace un año y 
medio en el Hospital Lucus Augusti. Patrón de valores y 
creencias Sus valores y creencias más importantes en su 
vida es tener una familia que la proteja. Desea ser una 
persona normal, libre y dejar de ser perseguida... 

Patrón adaptación-tolerancia al estrés

Laura presenta dificultad importante en la adaptación 
social y laboral y leve en el ámbito familiar. En cuanto a la 
ansiedad, está presente de forma constante por el miedo 
a la aparición de “las voces”. Dado que todavía no se 



16
Enfermeir@s

Xullo 2017

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo Opinión

O
P

IN
IÓ

N

había tramitado la ayuda social para acudir al Centro de 
Salud, acordamos Laura y yo que el lunes siguiente acu-
diríamos su Médico de Atención Primaria y yo a su do-
micilio y durante la visita le administraría la medicación 
depot correspondiente. Una vez me despedí, comencé 
a anotar toda la información y establecí el plan inicial.

Plan de cuidados inicial para Laura 

1- Diagnóstico de enfermería según la NANDA: Manejo 
inefectivo del régimen terapéutico (00078)

NOC- Criterios de resultados: Conducta de cumpli-
miento (1601) 

NIC- Intervenciones de enfermería: Aumentar el 
afrontamiento (5230) 

Actividades:

• Evaluar la capacidad del paciente para identificar la 
medicación prescrita. 

• Incrementar la autonomía del paciente ayudándole 
a preparar la medicación en pastilleros semanales.

• Realizar un seguimiento de refuerzo a largo plazo 
mediante contacto telefónico cada 48 h durante 
los primeros quince días y posteriormente de for-
ma semanal. Acudirá al Centro de Salud cada 15 
días para administrarse la medicación depot y colo-
cación de medicación en los pastilleros.

• Contactar con la Trabajadora social para solicitar una 
persona de Ayuda a domicilio que supervise la toma 
de medicación de la mañana y su madre antes de irse 
a trabajar por la noche revisará la toma de la cena.

2- Diagnóstico de enfermería según la NANDA: Estreñi-
miento (00011) 

NOC- Criterios de resultados. Respuesta a la medi-
cación (2301) 

NIC- Intervenciones de la enfermería: Manejo del es-
treñimiento (0450)

Actividades: 

• Ayudarle a identificar los factores que provocan el 
estreñimiento en su caso: fármacos, sedentarismo 
y dieta pobre en fibra.

• Instruir a Laura y a su madre en la importancia de 
modificar la dieta y la ingesta hídrica. Establece, de 
acuerdo mutuo un plan de ejercicios iniciales para 
evitar el sedentarismo. 

3- Diagnóstico de enfermería según la NANDA: Déficit de 
autocuidado: Baño/Higiene (00108) Dificultad para se-
guir una rutina diaria de higiene general y dental 

NOC- Criterios de resultados. Motivación (1209)

NIC- Intervenciones de enfermería Acuerdo con el 
paciente (4420) 

Actividades:

• Determinar con Laura la importancia de la higiene 
diaria. 

• Explorar las mejores formas de conseguir que se 
duche y realice la higiene bucal diariamente •Si le 
asignan una persona de Ayuda a domicilio le moti-
vará y supervisará la higiene de la mañana y por la 
noche, su madre procurará recordarle la importan-
cia de la higiene bucal.

4- Diagnóstico de enfermería según la NANDA: Trastor-
nos de los procesos del pensamiento (00130)

NOC- Criterios de resultados. Autocontrol del pensa-
miento distorsionado (1403) 

NIC- Intervenciones de enfermería: Manejo de las 
alucinaciones (6510) 

Actividades:

• Establecer una relación interpersonal de confianza 
con Laura.

• Entrenar a su madre y a la persona que acuda a su 
hogar en la identificación de la situación que pue-
da presentar alucinaciones Registrar las conductas 
del paciente que indiquen alucinaciones

• Sugerir a Laura actividades basadas en la realidad 
que puedan distraerle de las alucinaciones, como 
escuchar música, caminar, acudir al local social.

• Evitar discutir la validez de las alucinaciones

5- Diagnóstico de enfermería según la NANDA: Aisla-
miento social (00053)

NOC- Criterios de resultados Habilidades en interac-
ción social (1502)

NIC- Intervenciones de enfermería Apoyo emocional 
(5270) 
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•  Escuchar las expresiones de sentimientos y creen-
cias que expresa Laura y su madre NIC-Intervencio-
nes de enfermería Aumentar los sistemas de apoyo 
(5440) Actividades:

• Animar a Laura a participar en las actividades so-
ciales y comunitarias 

• Explicar a los demás implicados la manera en que 
pueden ayudarle, animándola a salir, solicitando su 
compañía en la realización de las actividades de ins-
trumentales de la vida diaria, hacerla partícipe en todo 
aquello que pueda suponer una mayor integración.

Tercera cita, en el domicilio de Laura 

Me acompaña el facultativo y la trabajadora social, que 
se apuntó a última hora para completar los trámites de 
solicitud de transporte y personal de ayuda a domicilio. 
Iniciamos valoración de las intervenciones personales y se 
realiza valoración in situ. Recogeríamos datos todavía para 
modificar la planificación. Cuando llegamos a su casa Lau-
ra tardó un rato en abrirnos la puerta, eran las 13horas, 
nos saludó con una voz de recién levantada; le solicitamos 
poder entrar para hablar, a lo que accedió. La conversa-
ción con Laura se limitó a responder escuetamente a lo 
preguntado con un volumen bajo; de vez en cuando se 
agarraba a la cabeza y su mirada estaba perdida. 

Estaba escuchando voces y tenía mucho miedo... El fa-
cultativo se puso en contacto con el psiquiatra que le hace 
el seguimiento en la Unidad de Salud Mental y le comentó 
que le aumentase un comprimido más de Zyprexa 5mgr 
dispersable por la mañana y que se observase la evolución. 
En esta visita fuimos testigos además del déficit de higie-
ne, del sedentarismo y del aislamiento que relató en las 
visitas previas. Le interrogamos sobre la ingesta de fibra, 
líquidos y ejercicio, y la respuesta resultó negativa. 

Nos comentó nuevamente que le cuesta mucho 
dormir por la noche, se levanta varias veces a fumar y 
caminar por la casa hasta que llega su madre del traba-
jo. Esta situación hace que por el día tenga importante 
somnolencia. Le solicitamos a Laura que nos acercase el 
pastillero y si podía también a medicación inyectable. Le 
inyecté el Risperdal Depot y se tomó un comprimido de 
zyprexa 5 mgr delante de nosotros. Observamos cierta 
reticencia a la toma, por lo que supusimos que la toma 
anterior a lo mejor no las había realizado. Le insistimos 
en la importancia de la toma y acordamos la urgencia de 
que alguien tenía que supervisar la toma de medicación 
como prioridad absoluta. Mientras los tres profesiona-
les cavilábamos sobre cómo confeccionar la ayuda, nos 

despedimos y citamos a Laura para el siguiente lunes en 
el Centro de Salud a la misma hora. 

Era necesario la asignación de una persona que pu-
diese supervisar la toma de medicación de Laura y así 
fue, como la Trabajadora Social, asignó inmediatamente 
una persona para la casa de Laura y le tramitó con carác-
ter urgente la ayuda económica para el desplazamiento 
a centros médicos.

Cuarta cita, en el Centro de Salud 

Acude a primera hora Laura (le habíamos citado a las 
13h), hoy acude acompañada de su madre, con mejor 
aspecto en su vestimenta y una expresión más atenta. 
Le comento que tiene que esperar un ratito hasta que 
termine con las personas citadas y que le atiendo lo más 
pronto posible, a lo que asiente. Cuando termino con 
las programaciones, invito a Laura a pasar a la consulta 
y solicito a su madre que espere en un primer momento 
fuera. Laura me comenta que se encuentra mejor aun-
que le molesta un poco que una persona extraña le vi-
gile en casa mientras toma la medicación, no obstante 
dice que hace tres días que no oye las voces habituales. 

Dice estar contenta porque duerme mejor, al parecer 
la persona que acude a su domicilio sale a pasear treinta 
minutos con ella y por la tarde empezó un curso de in-
formática en el centro sociocultural. Le felicito por todos 
estos cambios porque todo ello ha supuesto que pueda 
dormir mejor al estar más ocupada por el día. En cuanto 
al estreñimiento está mejorando con la ingesta de agua 
y el ejercicio. También su madre le recuerda que lleve dos 
piezas de fruta para el curso de informática a la tarde. 
Han sido muchos cambios en muy poco tiempo, y aun-
que a Laura le provoque cierta incomodidad una persona 
en su casa unas horas por la mañana, está claro, que es 
una pieza fundamental para alcanzar los objetivos del 
plan de cuidados. Le pido a Laura si me permite que pase 
su madre y contesta afirmativamente. Su madre confir-
ma lo comentado por Laura y dice que ella también se 
siente menos sobrecargada a todos los niveles, no obs-
tante comenta que sigue siendo perezosa para realizar la 
higiene y que es preciso insistirle, aunque mejoró. 

Les felicito nuevamente y quedamos para la quinta 
visita en su domicilio el siguiente lunes, probablemen-
te acompañada de la Trabajadora social. No confirmo 
la hora porque dependerá de la programación de citas, 
aunque procuraremos ir a primera hora. En este mo-
mento, los objetivos- criterios de resultados se han con-
seguido excepto el déficit de higiene, en el que hay que 
seguir trabajando. El próximo lunes se hablará con la 
persona de ayuda a domicilio para establecer un cuadro 
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de tareas diarias para Laura, entre las que va a estar la 
higiene general y bucal. Contacto con la Trabajadora So-
cial para acordar el desplazamiento domiciliario.

Quinta cita: en el domicilio de Laura

Llegamos a las 10h la Trabajadora Social y yo. Nos 
abre la puerta la compañera del Servicio de Ayuda a Do-
micilio (SAD) porque Laura está terminando de asear-
se. Le esperamos en la cocina. Cuando llega nos saluda 
contenta. Le preguntamos qué tal se encuentra y dice 
que con mucha menos ansiedad, que le gusta mucho 
acudir al curso de informática porque ha hecho amigos 
y por la noche duerme mejor. También manifiesta que la 
ayuda del personal de Ayuda a Domicilio le ha sido tre-
mendamente útil. La trabajadora del SAD confirma que 
toma la medicación. Le explicamos a Laura la importan-
cia de poner por escrito las tareas diarias que no puede 
olvidar. Acepta, aunque le parece algo irrelevante.

Finalmente es Laura quien busca el lugar para pegar la 
nota con sus tareas, incluso las de ocio y formación con 
las que ocupa la mayor parte de la tarde. Le inyecto la 
medicación depot que le corresponde cada quince días, 
el risperdal depot. Actualmente Laura, realiza la prepara-
ción de medicación oral y acude regularmente a inyec-
tarse el tratamiento depot; asiste a un programa de des-
habituación tabáquica que se está llevando a cabo en el 
Ayuntamiento los viernes por la tarde-noche. Aunque no 
había sido uno de los problemas identificados inicialmen-
te durante la valoración, las relaciones sociales y el ocio, 
han mejorado sin trabajar con ellos, de forma secundaria 
a otras actividades como son los largos paseos matutinos 
y por la tarde y el simple hecho de participar en el curso 
de informática, el programa de deshabituación, consiguió 
indirectamente contactar con otros vecinos e incluso ha-
cer amigos. Ha incorporado más verduras y alimentos con 
fibra a su dieta, bebe 1,5 litros de agua y camina sobre 
2km por la mañana y otros 2km por la tarde, con lo que 
se ha regulado su hábito intestinal. Por otro lado, también 
le ha mejorado el ritmo del sueño al estar más activa por el 
día y le disminuyó la ansiedad el aumento de adherencia al 
tratamiento gracias a la colaboración en la colocación de 
medicación en los pastilleros y especialmente a la super-
visión del personal del SAD, que al mismo tiempo, le ha 
acompañado en las otras tareas básicas como la higiene, 
la dieta equilibrada e incluso el ejercicio.

Por nuestra parte decir que la administración de la 
medicación depot nos ha asegurado unos niveles míni-
mos de neurolépticos. Actualmente Laura tiene resuelto 
el problema de toma de medicación, sueño, estreñimien-
to y parcialmente la higiene general, pero en general 
ha aumentado su autonomía. Acordamos también, que 

solicite ella misma cita para una revisión en el odontó-
logo y si tiene problema para ello nos lo comunique. La 
próxima semana Laura me visitará en el Centro de Salud 
y me comentará la fecha del odontólogo, así como, la 
medicación que está tomando y retomaremos el plan de 
cuidados para evaluarlo e iniciar una nueva valoración.

Últimas cavilaciones 

Laura ha sido el eje del relato para poner de manifies-
to lo importante de la participación integral e individua-
lizada sobre el paciente, autónoma y científica de la En-
fermería Comunitaria, la importancia de la colaboración 
interprofesional, ya sea con otros profesionales sanitarios 
como con los Servicios Sociales, que en este caso, fue-
ron auténticos pilares para que la protagonista alcanzase 
los objetivos. Las necesidades que presenta Laura son un 
ejemplo de los múltiples déficits a los que un profesio-
nal de enfermería tiene que dar cobertura diariamente 
al prestar cuidados a los pacientes de su agenda; unas 
necesidades que se pueden extrapolar tanto, cuantitativa 
como cualitativamente al resto de la comunidad. 

Una comunidad cuyas características demográficas 
se reflejan en una pirámide poblacional invertida que 
provoca secundariamente un aumento de la demanda 
de cuidados domiciliarios; por todo ello, entiendo que 
es preciso asignar al profesional de enfermería más 
tiempo en la prestación de sus cuidados , así como, el 
aumento de recursos humanos en los Centros de Salud 
para poder prestar un cuidado enfermero con una base 
científica en Atención Primaria, establecer las relaciones 
interprofesionales necesarias y ejecutar lo acordado tras 
éstas. Como observadora externa y tras el paso duran-
te las prácticas por los Centros de Salud y mi reducida 
experiencia, he objetivado un gran cambio en Atención 
Primaria de Salud en los últimos años con la implan-
tación de nuevos programas que procuran el sustento 
comunitario frente a la hospitalización.

Los profesionales de Atención Primaria están abarcan-
do nuevas áreas, en ocasiones innovadoras y otras veces, 
simplemente responden a la descentralización de técnicas 
desarrolladas previamente en el hospital de referencia; no 
obstante, aunque considero que todo ello puede ser fruc-
tífero, no acabo de encontrar “el desarrollo de los progra-
mas de prevención primaria y secundaria poblacionales” 
ni la Atención Comunitaria promulgada hipotéticamente. 
En fin, simplemente, con esta pequeña experiencia, quiero 
compartir mi esperanza de que la Enfermería Comunitaria 
algún día pueda desarrollarse plenamente dado su gran 
valor a nivel de prevención, curación y acompañamiento 
tanto a nivel rehabilitador como paliativo, con todas las 
garantías y recursos que precisa y merece.
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“Burden” 
del cuidador 
principal en un 
Guillain Barré
Susana Carballido Prieto • Lourdes Bermello 
López • Nazaret Gómez González • Mª del 
Rosario Marín Arnés • Laura Morejón Iglesias 
• Esther Rodríguez Ascariz
Ganador del primer premio otorgado por la 
Asociación Española de Enfermería en Neuro-
ciencias a la Mejor Comunicación 2013.

INTRODUCCION 
El síndrome de Guillain Barré es un trastorno autoin-

mune que afecta a los nervios periféricos mielinizados. 
La desmielización conlleva que las señales nerviosas se 
movilicen de manera más lenta. El síndrome puede afec-
tar a los nerviosos que controlan los movimientos mus-
culares así como a los que trasmiten sensaciones dolo-
rosas, térmicas y táctiles. Esto puede producir debilidad 
muscular y perdida de sensibilidad en piernas o brazos. 

Se desconoce la causa exacta del síndrome de Gui-
llain Barré. Se presenta como antecedente de una infec-
ción viral (herpes, hepatitis A,…), infección respiratoria 
o gastrointestinal; aunque también se ha asociado a ci-
rugía, vacunación y embarazo. 

Los síntomas suelen durar pocas semanas y la mayo-
ría de los casos se recuperan sin complicaciones neuro-
lógicas a largo plazo, aunque algunos siguen presentan-
do debilidad.

Los primeros síntomas consisten en debilidad u hor-
migueo, que suele empezar en las piernas y pueden ex-
tenderse a los brazos y cara. En algunos casos se ven 
afectados los músculos torácicos, con lo que se dificul-
ta la respiración. En los casos más graves pueden verse 
afectadas el habla y la deglución. 

CASO CLINICO

Mujer de 55 años de edad diagnosticada de Guillan 
Barré. Ingresada en el servicio de neurología del Hospi-
tal Lucus Augusti. La paciente es una dependiente total 

para las actividades básicas de la vida diaria, que cursa 
con tetraplejia, afectación de la musculatura respiratoria 
que precisa respiración asistida con traqueostomía y sin 
reflejo tusígeno.

La paciente evoluciona favorablemente hasta con-
seguir una respiración espontánea con la cánula tra-
queal. Evaluamos a la paciente según las diferentes 
escalas usadas en nuestro servicio, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

Escala Bradem: 9

Escala Barthel: 0

Escala Riesgo de Caídas: 6

Diagnósticos de enfermería de la paciente

• Limpieza ineficaz de las vía aéreas (00031)

• Deterioro de la movilidad física (000085)

• Incontinencia urinaria (000021)

La paciente tiene una única cuidadora: su hija. Que 
es una mujer joven, con un trabajo estable en otra co-
munidad autónoma, que debido a la enfermedad de su 
madre tiene que renunciar a él.

OBJETIVOS
• Elaborar un plan de cuidados (NANDA-NIC-NOC).

• Identificar al cuidador principal y sus necesidades 
físicas y emocionales.

• Cubrir las necesidades del paciente y del cuidador.

• Conseguir una conducta proactiva. 

METODOLOGIA
• Análisis del caso clínico durante 6 meses.

• Escala de Zarit durante 6 meses: La primera se rea-
liza al inicio objetivándose una sobrecarga intensa; 
la segunda se realiza a los tres meses con un resul-
tado de una sobrecarga leve y la última se realiza 
a los seis meses del inicio con un resultado de so-
brecarga intensa.

• Encuestas al cuidador para evaluar su estado 
emocional.
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Plan de cuidados del cuidador principal

RESULTADOS
El plan de cuidados individualizado permitió planifi-

car las intervenciones dirigidas al apoyo emocional del 
cuidador principal.

CONCLUSIONES
• Las necesidades no cubiertas emocionales influían 

negativamente en su recuperación.

• El rechazo a cualquier intervención de enfermería 
enlentecía su recuperación.

• El cuidador principal era fundamental para conse-
guir una conducta proactiva.

• Las decisiones eran exclusivamente responsabilidad 
del cuidador principal lo cual le generaba estrés.

• La identificación precoz del cuidador principal y la 
implementación de un plan de cuidados permite 
un abordaje integral en el cuidado del síndrome de 
Guillén Barré.

• Una actitud del cuidador, protegiéndole de la so-
brecarga física y emocional conlleva mejora de los 
síntomas de la enfermedad.

• El cuidador es el eje fundamental para cubrir las 
necesidades físicas y emocionales de su familiar y 
trasmitir una actitud proactiva.

NANDA NOC NIC Actividades

Cansancio del 
rol del cuidador 
(000061)

Alteración del esilo 
de vida del cuidador 
principal (002203)
Salud emocional del 
cuidador principal 
(002506)

Apoyo al cuidador 
principal (007040)
Aumentar el afron-
tamiento (005230)

Aceptar las expresiones de emoción negativa
Comentar con el paciente los límites de cuidador
Fomentar las actividades sociales
Fomentar un dominio gradual de la situación
Enseñar técnicas de cuidados para mejorar la sesguri-
dad del paciente...

Ansiedad (000146) Afrontamiento de 
problemas (001302)

Apollo emocional 
(005270)

Proporcionar ayuda en la toma de decisiones
Remitir a psicóloga
Establecer metas
Ayudar a dicidir la forma de solucionar un problema
Remitir a centros de la comunidad (asistente social y 
enfermera de atención primaria)

PACIENTE

ANSIEDAD

RECHAZO A LOS CUIDADO

FALTA DE MOTIVACION

ESCASA CONDUCTA PROACTIVA

CUIDADORA

POCA IMPLICACION CUIDADOS

CANSANCIO

AISLAMIENTO SOCIAL

ECHAZO INTERVENCIONES

AFRONTAMIENTO INEFICAZ
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El papel de las neuronas espejo: 
Aplicación en enfermeria
Eva Lorenzo Peteira · pepis.14@hotmail.com

RESUMEN

Se trata de un trabajo descriptivo retrospectivo con 
un diseño no experimental. Para realizar este trabajo se 
revisaron varias bases de datos como Pubmed y Scielo, 
y buscadores como Google Académico, con el objetivo 
principal de mostrar a la comunidad enfermera la rele-
vancia de este reciente descubrimiento. 

Las neuronas espejo fueron descubiertas de mane-
ra causal por un equipo de neurocientíficos de Italia, 
dirigido por Giacomo Rizzolatti. Estas posibilitan al ser 
humano comprender las intenciones de los demás, así 
como ponerse en el lugar del otro, poder interpretar 
sus pensamientos, sentimientos y deseos, lo que resulta 
fundamental en la interacción social.

Mediante la realización de diversos experimentos, 
también, se pudo comprobar que tienen un papel fun-
damental en el aprendizaje del lenguaje. Las más re-
cientes líneas de investigación muestran su relación con 
el trastorno del espectro autista. Actualmente se están 
llevando a cabo estudios para profundizar en la relación 
entre las neuronas espejo y el tratamiento del Alzheimer.

Palabras clave: neuronas espejo, enfermería, meta-
comunicación, Giacomo Rizzolatti

ABSTRACT 

The role of mirror neurons:  
Aplication in nursing

This is a retrospective descriptive work with a non-
experimental desing. To do this work several databases 
such as Pubmed and Scielo and Google Academics were 
reviewed, with the main objective to show to the com-
munity nurse the importance of this recent discovery.

Mirror neurons were casually discovered by a neuro-
cientists´ team from Parma, Italy, directed by Giacomo Riz-
zolatti. These neurons enable humans to understand the 
intentions of others, as well as putting oneself in other 
people´s places, being able to interpret their thoughts, 
feelings and desires, which is crucial in social life. 

By performing several experiments, it could also 
check that they have an important role in language lear-
ning. The latest researches show its relationship with 
autism spectrum disorder. Nowadays, studies to dee-
pen in relation between mirror neurons and Alzheimer 
treatment is being carried out.

Keywords: mirror neurons, metacomunication, nur-
sing, Giacomo Rizzolatti.

INTRODUCCION
Las neuronas espejo fueron descubiertas inicialmente 

en primates hacia el año 1990 por el neurofisiólogo Gia-
como Rizzolatti y su grupo de la Universidad de Parma 
en Italia. Son neuronas motoras que se activan cuando 
un individuo observa una acción concreta formando una 
imagen especular de la acción observada, sin embargo 
no generan actividad motora.

En la actualidad se considera que tienen un papel 
elemental en las relaciones sociales ya que permiten no 
solo comprender las acciones que realizan otros suje-
tos sino también la intención de las mismas. Además 
también se demostró que influyen en los procesos de 
aprendizaje simple a través de la observación y la imita-

ción, por lo que también tienen un notorio papel en la 
transmisión en interpretación del lenguaje. 

Asimismo se sospecha que tienen un importante pa-
pel en el trastorno del espectro autista. Las más recientes 
líneas de investigación están intentando probar terapias 
alternativas con las neuronas espejo para el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer y el ICTUS.

Objetivos:

1. Dar a conocer las neuronas espejo.

2. Mostrar la relevancia de este reciente descu-
brimiento al resto de la comunidad enfermera.

3. Identificar posibles intervenciones tras el co-
nocimiento de la existencia y funciones de las 
neuronas espejo.
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4. Identificar posibles nuevas líneas de trata-
miento de enfermedades mediante las neuro-
nas espejo.

MATERIAL Y METODO
Para poder recopilar información para este trabajo 

se procedió a realizar una búsqueda bibliográfica tanto 
en bases de datos como en buscadores científicos. Entre 
las bases de datos empleadas se encuentran LILIACS y 
PubMed, asimismo también se empleó el buscador cien-
tífico Google Académico. Sin embargo se encontró la 
dificultad de que en numerosas bases de datos como 
Cuiden o BDENF no existía ningún artículo relacionado 
con este trabajo.

También se utilizó el buscador Google para encontrar 
varias videograbaciones sobre anatomía neuronal así 
como, vídeos sobre las neuronas espejo protagonizado 
uno de ellos por Eduardo Punset y Marco Lacobani, y 
otro por Giacomo Rizzolatti.

Este trabajo es de tipo exploratorio, con un diseño 
no experimental y con un método cualitativo. Utilizan-
do como Tesauros o palabras clave “neuronas espejo”, 
“enfermería” y “metacomunicación”. Poniendo como 
referencia al buscador Pubmed se observó que:

• Utilizando el término “mirror neurons” aparecían 
1497 resultados.

• Utilizando los términos “nursing or nurse” apare-
cían 733245 referencias

• Utilizando el término “metacomunication” no 
aparecía ninguna referencia.

Una vez llegados a este punto se relacionaron los tér-
minos anteriores entre sí, observando cómo disminuía la 
cantidad de referencias de forma profusa.

• Utilizando los términos “mirror neurons and nur-
se” aparecieron 3 resultados y con “mirror neurons 
and nursing” se obtuvieron 13 referencias.

El revisar estos 16 artículos comprobé que la in-
formación que había en ellos era muy similar, por 
lo que pude deducir que este es aún un tema muy 
poco estudiado.

Marco teórico y Resultados:

En el año 1990 en un laboratorio de Parma, Italia, 
un grupo de neurocientíficos liderados por Giacomo 
Rizzolatti trabajaban con monos de la especie, Macaca 
Nemestrina. El área de estudio de la que se ocupaba el 
equipo de Rizzolatti era una zona del cerebro conoci-
da como F5, que abarca una parte grande del cerebro 

En esta imagen se muestra como 
el sistema de neuronas espejo se 
activa cuando el mono observa la 
acción prensil, incluso cuando la 
última parte de la acción está de-
trás de una pantalla que impide la 
visión. En las dos últimas imágenes 
se demuestra como apenas existe 
activación cuando se realiza mímica
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llamada corteza premotora, es decir, la parte de la neo-
corteza que planifica, selecciona y ejecuta movimientos.

El área F5 está situada en la parte ventro-dorsal del 
cerebro del mono, esta área es particularmente impor-
tante ya que, posiblemente, sea la homologa al área de 
Broca en los humanos. Se cuantificó que en el área F5 
las neuronas espejo representaban aproximadamente el 
20%. Para observar cómo funcionan estas neuronas se 
utilizó una técnica invasiva que implicaba recurrir a la 
cirugía cerebral.

Una vez implantados los electrodos se realizaron una 
serie de experimentos que desvelaron la existencia de 
varios tipos de neuronas espejo:

• Neuronas espejo estrictamente congruentes: se 
activará cuando el mono toma un objeto con el 
movimiento de presa (es decir con toda la mano) 
y también cuando vea que alguien realiza dicho 
movimiento.

• Neuronas espejo ampliamente congruentes: se 
activan al ver un movimiento que no es necesa-
riamente idéntico al ejecutado pero que logra un 
objetivo similar.

No obstante, una acción o movimiento no siempre 
implica la misma intención. Para esclarecer si las neuro-
nas espejo eran capaces de diferenciar entre la misma 
acción asociada a diferentes intenciones Leo Fogas-
si evaluó la actividad neuronal de los monos durante 
una variedad de condiciones al ejecutar la acción de 
asir y al observarla. Se observó que la mayoría de las 
neuronas motoras del lóbulo parietal inferior codifican 
un acto especifico mostrando una marcada diferencia 
de activación cuando ese acto era parte de diferentes 
acciones (agarrar para comer o agarrar para colocar).
Los resultados del experimento de Leo Fogassi demos-
traron que las neuronas espejo no solo codificaban el 
acto motor observado sino que también permitían que 
el espectador comprendiera la intención de la acción3 
Este experimento respalda la teoría inicial de Vittorio 
Gallese y Goldman, los cuales postulaban que las neu-
ronas espejo nos permiten comprender las intenciones 
de otras personas.

Neuronas espejo en los seres humanos:

A mediados de 1990 se diseñaron varios experimen-
tos para demostrar la existencia de neuronas espejo en 
los humanos. El primero de ellos utilizaba la técnica PET 
(Tomografía por emisión de positrones). En estos estu-
dios se confirmó que existen dos áreas en el cerebro hu-
mano, cuya anatomía es similar a las del cerebro macaco 
que contiene neuronas espejo, que estaban en actividad 
tanto durante la ejecución como durante la observación 
de movimientos prensiles, y aún con el simple hecho de 
imaginarlos. Estas áreas se ubicaban en el lóbulo frontal 
y lóbulo parietal.

Neuronas espejo y lenguaje:

Marco Lacoboni en su libro Las Neuronas Espejo, afir-
ma que, el papel que desempeñan las neuronas espejo 
en el lenguaje consiste en transformar las acciones cor-
porales de una experiencia privada en una experiencia 
social que se comparte con otros seres humanos a través 
del lenguaje. 

En experimentos posteriores se demostró que, al es-
cuchar hablar a otras personas, los oyentes producen 
un reflejo especular del hablante con su propia lengua. 
Así cuando los pulsos de la EMT (Estimulación Magné-
tica Transcraneal) anulaban el área motora del habla, la 
capacidad para percibir sonidos de habla también se re-
ducía. Esto sugiere que el reflejo especular del habla de 
otras personas es en efecto necesario para entender lo 
que dicen.

Aquí podemos observar las áreas donde se observa la 
presencia de neuronas espejo con la técnica de EMT
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Neuronas espejo y la empatía:

“Las neuronas espejo son tan importantes porque 
detrás de cada acción hay una intención subya-
cente, un estado mental tras esa acción. Mediante 
este espejo de las acciones de los demás podemos 
acceder a su mente, al estado mental en el que se 
encuentra, y por tanto podemos conocer que los 
condujo a actuar.”

(Eduardo Punset)7

Lacoboni propone una explicación a la empatía, muy 
relacionada a la de Gallese, en la que parte del circuito 
de imitación central que imita las expresiones faciales de 
otras personas, de manera irreflexiva y automática. Así, 
a través de la ínsula, la actividad neuronal del sistema 
límbico desencadenado por las señales de las neuronas 
espejo nos permitiría sentir las emociones asociadas con 
las expresiones faciales observadas. Para demostrar di-
cha teoría Lacoboni realiza un experimento con RMNf 
(Resonancia magnética nuclear funcional), a un grupo 
de sujetos, los cuales deberían mostrar una activación 
simultánea de las neuronas espejo, el sistema límbico 
y la ínsula, mientras los sujetos observaban o imitaban 
rostros que expresaban emoción. La hipótesis era que 
si en verdad las neuronas espejo se comunican con las 
áreas cerebrales emocionales del sistema límbico a tra-
vés de la ínsula, la RMNf debería mostrar una activación 
simultánea de las tres áreas. Los resultados de este estu-
dio demostraron que las tres aéreas estudiadas se acti-
varon, y también se pudo apreciar que particularmente 
la amígdala cerebral tomaba un papel muy relevante 
cuando los sujetos observaban los rostros, y la actividad 
aumentaba aún más en los sujetos que, además, imita-
ban lo que veían.2

Las neuronas espejo y el autismo

Estudios recientes muestran que individuos con tras-
torno de espectro autista podrían sufrir un déficit de 
simulación de acción inducido por una disfunción de su 
sistema de neuronas espejo. En un experimento dirigi-
do por el grupo de Ramachandran en la universidad de 
California, se midió la supresión del ritmo mu (impor-
tante biomarcador de la actividad cerebral) mediante 
la electroencefalografía en 10 sujetos con autismo. Se 
demostró que mientras que los sujetos control mostra-
ban una supresión del ritmo mu significativa tanto en 
la realización de la acción como en la observación de 
la misma, los sujetos con autismo solo mostraban una 
supresión del ritmo mu cuando realizaban ellos mismos 
la acción. Estos resultados podrían explicar la causa que 

dificulta la comprensión en los sujetos con trastorno del 
espectro autista.12

Neuronas espejo en el tratamiento del ictus

Dada la capacidad de imitación de las neuronas es-
pejo y su peculiar forma de reproducir de manera es-
pecular la acción de otro se ha intentado utilizar su 
mecanismo para la rehabilitación de pacientes que han 
sufrido un accidente cerebro vascular. Actualmente se 
realizaron diversos estudios que respaldan la idea de que 
al efectuar una acción motora se produce una activación 
de las neuronas espejo, lo que activa todo el sistema 
neuronal produciendo una reorganización cortical con 
la correspondiente recuperación funcional. 

Verma evaluó la eficacia de la formación de circuitos 
neuronales con la hipótesis de las imágenes de motor. 
Es decir, la reproducción de un acto motor dado, que se 
repite varias veces con el fin de promover el aprendizaje 
o para mejorar una habilidad motora dada. El resultado 
mostró que en individuos que habían sufrido un ictus la 
marcha mejoró notoriamente, por lo tanto la espastici-
dad se atenuó y la deambulación mejoró.15, 16

Neuronas espejo y Alzheimer 

La posible relación entre las neuronas espejo y la 
enfermedad de Alzheimer aún se encuentra en fase de 
estudio. No obstante se descubrió que ciertas zonas ce-
rebrales que son más susceptibles de sufrir las acciones 
de esta enfermedad se superponían en cierto grado a las 
zonas donde se ubican las neuronas espejo. 

Teniendo esto de referencia se realizó un estudio ex-
perimental en el que un grupo de personas con Alzhei-
mer observó durante 30 minutos cinco días a la semana 
unos videos de movimientos simples de la mano, mien-
tras que un grupo control observaba una película. Se-
manas más tarde se descubrió que los pacientes que ob-
servaran los movimientos simples repetidos de la mano, 
habían mejorado de manera significativa en una prueba 
de atención y en el reconocimiento facial.17

DISCUSION 
Aunque existen numerosos experimentos que corro-

boran la existencia de las neuronas espejo y su relación 
en el campo de las relaciones sociales. Este descubri-
miento aún provoca controversias y escepticismos entre 
varios autores.

Una de las autoras más escépticas en la relación de 
las neuronas espejo y la empatía es la filósofa Patricia 
Churchland, quien afirma que las neuronas espejo no 
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tienen un papel tan relevante en el proceso de imitar 
como defienden los neurocientíficos. Churchland aboga 
por la prudencia ya que defiende que no existen expe-
rimentos lo suficientemente probados y por tanto que 
contamos con datos insuficientes. Uno de los ejemplos 
más conocidos de está filosofa que ponen en duda la 
teoría de los neurocientíficos es: una persona enfadada 
puede no generar una emoción de enfado, sino mie-
do, vergüenza o risa, dependiendo del contexto. Chur-
chland lleva esta cuestión al límite y manifiesta que los 
seres humanos también podemos sentir alivio o alegría 
si nuestro enemigo sufre algún dolor.18

Por otra parte el psicólogo Christian Jarrett defiende 
que si las neuronas espejo desempeñan un papel cen-
tral en nuestra capacidad de comprender las acciones 
de los demás, como es posible que seamos capaces de 
comprender las acciones que somos incapaces de rea-
lizar. Para defender esta postura se basa en estudios 
que muestran personas con redes neuronales motoras 
dañadas y que pueden comprender el habla, e incluso 
reconocer emociones.

Además Jarrett defiende la postura de Cecilia Heyes 
quien defiende que existen evidencias de que las neu-
ronas espejo adquieren sus propiedades a través de la 
experiencia y por tanto, es la experiencia quien las mol-
dea. Si ellas son las moldeadas no podrían ser el origen 
del aprendizaje social.19

Otro crítico en las funciones de las neuronas espejo 
es Gregory Hickok quien considera que la función de las 
neuronas espejo no es la comprensión de las acciones. 
Para Hickok la función de las neuronas espejo sería la 
de utilizar las acciones de los demás en el proceso de 
establecer nuestra propia manera de actuar.20

CONCLUSIONES
Las neuronas espejo tienen un papel fundamental 

en la capacidad del ser humano para comunicarse con 
el resto de individuos de la sociedad mediante el len-
guaje, siendo elemental en la transmisión de conoci-
mientos a través de la historia, creando así una cultura 
como seres sociales. 

El mecanismo de neuronas espejo es el que nos per-
mite estremecernos ante la lectura de una buena histo-
ria, sentir lo que les está pasando a los actores cuando 
vemos una película, o reírnos a carcajadas viendo algún 
programa de la televisión.

Las neuronas espejo están involucradas en el apren-
dizaje observacional y en el aprendizaje por imitación, 
estrategias imprescindibles en la formación de nuevos 

miembros de la profesión enfermera. En el Grado de 
enfermería se forma a futuros profesionales de forma 
teórica y práctica, sería inconcebible finalizar el grado 
de enfermería sin haber convivido con profesionales en 
hospitales y centros de atención primaria. La teoría no 
basta, es imprescindible poder imitar las técnicas correc-
tamente y en esto intervienen las neuronas espejo.

Los estudios más recientes indican su probable re-
lación con el trastorno del espectro autista, pudiendo 
llegar a ser un punto de inflexión en el tratamiento del 
mismo. Asimismo también puede sentar las bases de 
una terapia alternativa para el tratamiento de la enfer-
medad de Alzheirmer y de la fase de recuperación y re-
habilitación del ICTUS. No obstante estas dos líneas de 
investigación aún están en fase experimental y muchos 
estudios no están finalizados.

Este descubrimiento de la neurociencia puede ejer-
cer una influencia significativa en la sociedad y producir 
un cambio en la comprensión que tenemos de nosotros 
mismos. Tomando conciencia de los mecanismos que 
nos permiten ser empáticos para incrementarlos y así 
abrirnos a las culturas sin olvidar la propia.

Aunque existan autores que pongan en duda la rele-
vancia de las neuronas espejo y de su importancia, con-
sidero que existen numerosos experimentos que defien-
den la postura de los neurocientíficos. No obstante al no 
poder realizar estudios con técnicas invasivas en huma-
nos, es lógico, que las neuronas espejo no se lleguen a 
conocer en humanos a una escala unicelular como en el 
caso de los monos. No obstante hoy en día la tecnología 
está muy avanzada y existen pruebas muy precisas que 
avalan la existencia y funciones de las neuronas espejo 
en humanos.
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Enfermeria: Los Tiempos  
de Guerra
Beatriz Rolle Fraga · bea.rf@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es conocer la re-
lación entre la evolución de enfermería y las diferentes 
guerras de la historia, así como el estrecho lazo de la 
enfermería con el ámbito militar. Además se intentarán 
conocer los cuidados enfermeros durante la Guerra Ci-
vil Española.

Se ha realizado una revisión bibliográfica y diversas 
entrevistas. Una vez realizadas se observa la relación en-
tre los acontecimientos militares y la evolución de la en-
fermería, manifestándose la importancia de un cuerpo 
de enfermeros formados para el cuidado de pacientes 
enfermos y heridos. 

Uno de los primeros conflictos militares en donde 
queda constancia de la actuación de la enfermería es 
la Guerra de Crimea (1853-1856), considerándose 
punto de inflexión entre el ámbito militar y la enfer-
mería, hecho notorio en posteriores conflictos como I 
y II Guerra Mundial.

Palabras clave: Enfermería Militar, Conflictos arma-
dos, Guerra, Evolución, Soldados., Campo batalla, for-
mación enfermería.

ABSTRACT 

Nursing: Wartimes

The main aim of this project is to find out the re-
lationship between the nursing development together 
with the different world wars that took place in our his-
tory, in order to relate nursing with the military area and 
understand the nursing´s training during the military 
history. Moreover, we will focus on nursing´s attention 
during the Spanish Civil War.

In order to archive these objectives; we have done a 
bibliographical revision as well as interviews. After this 
we can observe the narrow relationship between mili-
tary events in the history and nursery´s evolution, noti-
cing in each of these events the really high importance 
of a well prepared and qualified group of professional 
nurses to take care of patients and injured people.

One of the most important military act in which nur-
sery job was aclaimed took place during the Crimea war, 
being this event a turning point between both areas. 
This fact had a profound effect latter on in conflicts such 
as 1st and 2nd World War and in the appearance of new 
nursery schools.

Keywords: Military nursing armed conflicts, war, 
evolution, soldiers, battefield, nursing training.

INTRODUCCION
La guerra es uno de los fenómenos más presentes en 

la historia de la humanidad, por lo que resulta lógico su 
relación con la enfermería.

El primer conflicto armado en el que queda cons-
tancia de la transcendencia del trabajo de Enfermería es 
en la Guerra de Crimea (1854-1856), donde podemos 
destacar la intervención de Florence Nightingale y Mary 
Seacole (y muchas otras enfermeras) que demostraron 
la importancia de la enfermería en el cuidado de los 
soldados enfermos y heridos. Florence Nightingale fue 
enviada a la Guerra de Crimea a prestar sus servicios 
junto con su equipo. Una vez allí ella y sus compañeras 

de trabajo reformarían y limpiarían a fondo el hospital 
reduciendo así la tasa de mortalidad. Cambiaron en 
aquel entonces la atención y la visión de la enferme-
ría. Diversas fuentes señalan un punto de inflexión entre 
este conflicto y la introducción de la enfermería en este 
ámbito, dando lugar a la primera Escuela de Enfermería 
de la Historia, fundada por Nightingale en el hospital de 
Santo Tomás de Londres en 1860.16,17.

Una vez finalizada la Guerra de Crimea, Nightingale 
fue nombrada Superintendente General del Estableci-
miento de Mujeres Enfermeras de los Hospitales Militares 
del Ejército, escribiendo años más tarde el manual de In-
troducción de las Mujeres Enfermeras en el Ejército utiliza-
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do por la Oficina de Guerra como libro de consulta hasta 
1872. La Reina Victoria de Kent (Inglaterra), conocedora 
de la labor de Nightingale y de la importancia de contar 
con un cuerpo de enfermeras debidamente preparadas 
para atender a las tropas en situaciones de guerra, orde-
nó construir un hospital que capacitara a las enfermeras 
y a los cirujanos para cuidar de los soldados heridos.16,17

En 1886 el Hospital Victoria House de Berlín enviaría 
a la Escuela de Florence Nightingale a su Enfermera Jefe 
para ampliar su formación. A partir de este momento en 
algunos países comenzarían cursos de formación para 
enfermeras con una duración de un año que se amplia-
ría a dos en 19201.

Transcurrieron los años y con ellos otro conflicto bé-
lico transcendental en la historia de la enfermería, la I 
Guerra Mundial (1914-1919), sus devastadoras conse-
cuencias con miles de soldados heridos puso de mani-
fiesto la escasez de enfermeras, en parte por las normas 
instauradas por Florence Nightingale para pertenecer a 
este gremio: mayor de 25 años, soltera y de clase me-
dia alta, surgiendo la necesidad de personal auxiliar que 
procedía del destacamento de ayuda voluntaria (V.A.D) 
creado en 1909 en Inglaterra y al que pertenecían muje-
res como Vera Mary Brittain y Agatha Christie. A las VAD 
se les exigía un certificado médico y solicitud con refe-
rencias, entrevista, un mes de prueba, realizar su trabajo 
bajo la supervisión de una enfermera y recibir nociones 
de primeros auxilios. Fue entonces cuando miles de jó-
venes de hogares de clase media con poca experiencia 
se ofrecieron como voluntarias y pronto fueron coloca-
das en hospitales militares, pero existía cierta tirantez 
con las enfermeras profesionales que temían que esa 
invasión de voluntarias no cualificadas socavara sus es-
fuerzos por el reconocimiento de la profesión.1,2

Esta situación puso de manifiesto la vulnerabilidad 
de la Enfermería y la falta de definición de unas funcio-
nes claras en la profesión en aquel momento. Se aden-
traba la enfermería en esta época en un doble filón de 
luchas, la Gran Guerra y la lucha interna de las enferme-
ras profesionales con el intrusismo de muchas mujeres 
sin formar que ejercían como tal1.

Muchas de las enfermeras y auxiliares escribieron 
relatos sobre sus experiencias que permitieron conocer 
los terribles efectos de la Gran Guerra; pero también 
las nuevas técnicas médicas puestas en práctica en esos 
momentos; como las transfusiones de sangre directas a 
través de una conexión entre donante y receptor. Para 
la historia de la enfermería estos relatos constituyen una 
fuente de primera mano, que permite conocer los prin-
cipales problemas a los que las enfermeras tuvieron que 

enfrentarse en su día a día, tales como: heridas provo-
cadas por arma de fuego, gas mostaza o cloro gaseo-
so, o enfermedades de tipo psicológico; además de las 
condiciones en las que se encontraban los soldados, so-
portando frío y humedad, factores que desencadenaban 
problemas respiratorios y epidemias.1,2, 3,4

El personal de enfermería no solo curaba heridas fí-
sicas sino que en muchas ocasiones era la propia enfer-
mera que asistía al soldado en sus últimos momentos 
de vida y quien asumía la responsabilidad de transmitir 
a sus familias la noticia a través de cartas en las que ex-
presaban las últimas palabras de los soldados1.

Con todo esto podemos decir que las enfermeras 
profesionales fueron la columna vertebral del servicio de 
guerra, donde el trabajo fue agotador y en muchas oca-
siones peligroso. A pesar de esto hasta el año 1943 no 
obtuvieron reconocimiento legal y a día de hoy todavía 
no se ha logrado, a pesar de su enorme contribución.1,3

Sería durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) cuando la enfermería conseguiría mayor impor-
tancia y relieve. La necesidad de enfermeras era tan 
grande, que el gobierno de Estados Unidos ofreció in-
centivos para que las mujeres adquirieran conocimientos 
enfermeros6,7. Además fue el gobierno de EEUU pionero 
en impartir formación militar a las enfermeras que com-
prendía organización militar, costumbres y cortesía mili-
tar, sanidad en el campo, defensa contra ataques aéreos 
y de fuerzas mecanizadas, administración de personal, 
requisiciones militares y entrenamiento psiquiátrico7.

Más de 59.000 profesionales de enfermería presta-
ron sus servicios en el Cuerpo de Enfermeras del Ejército 
de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial; sir-
viendo bajo el fuego en hospitales de campo, hospitales 
de evacuación, trenes, barcos y aviones. Su actuación 
contribuyó a disminuir enormemente el índice de mor-
talidad entre los soldados.6, 8

Un claro ejemplo del servicio de las enfermeras bajo 
el horror sería el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Har-

Las batallas que enfrentaron las enfermeras en la I Gue-
rra Mundial. Fuente: BBC-MUNDO
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bor, donde 82 enfermeras prestaron sus servicios en el 
auténtico caos, según se relata en biografías de super-
vivientes. La enfermera directora de uno de los centros, 
del Hickman Field, Teniente Primera Annie G.Fox, fue la 
primera de muchas enfermeras a la cual se le otorgó la 
medalla de Corazón Púrpura.6,8

La asistencia de todas estas enfermeras se llevaba 
a cabo en hospitales móviles instalados en tiendas de 
campaña y que debían moverse de un momento a otro 
si las circunstancias lo requerían. Un equipo de 18 en-
fermeras sería capaz de hacerse cargo de 75 a 150 pa-
cientes. En los hospitales de evacuación había 53 enfer-
meras que podían llegar a asistir hasta 750 pacientes. En 
los trenes normalmente tenían 32 camas por vagón con 
una enfermera asignada a cada uno7,9. La evacuación 
por vía aérea se inició en África en 1943 y las enfermeras 
recibían entrenamiento especial para este cargo que in-
cluía supervivencia en el mar, desierto y jungla, el ártico 
y el efecto de la altura en los pacientes asignándose una 
enfermera y un médico a cada avión8.

Una gran diferencia entre I y II Guerra Mundial en 
el ámbito de la enfermería sería la formación de este 
personal, adquiriendo mayor importancia durante la II 
Guerra Mundial.7,9,18

Sería a finales de la II Guerra Mundial cuando se re-
conocería la enfermería como una profesión en un artí-
culo de Bixler y Bixler publicado en la revista  American 
Journal of Nursing6.

Centrándonos ya en territorio Español, el conflicto 
armado más traumático del siglo XX sería la Guerra Civil 
(1936-1939), cuyos efectos devastadores siguen presen-
tes en la actualidad11. 

Nada más iniciarse el conflicto, el personal enferme-
ro comenzó a ser movilizado con la finalidad de prestar 
auxilio a las víctimas. Conforme iban transcurriendo los 
días, y ante el aumento de la demanda de cuidados, 

cada vez eran más las jóvenes voluntarias que se des-
plazaban a los lugares requeridos para atender a los 
heridos; impulsadas por el compromiso político o por 
altruismo. Muchas de las voluntarias que acudían a pres-
tar sus servicios carecían de formación sanitaria o bien 
era bastante incompleta por lo que el Estado en la zona 
republicana y la Falange Española Tradicionalista y de 
las J.O.N.S. en el lado nacional, además de organismos 
como la Cruz Roja, comenzaron a impartir cursillos ace-
lerados con el fin de instruir a estas mujeres. 

Surgieron en esta época un amplio abanico de titu-
laciones relacionadas con el cuidado enfermero: Damas 
Auxiliares de la Sanidad Militar, Damas Enfermeras Espa-
ñolas, Enfermeras Profesionales, Enfermeras de la Cruz 
Roja, Profesionales o Damas Auxiliares Voluntarias, En-
fermeras Hospitalarias, Visitadoras Sociales, Enfermeras 
de Guerra, Enfermeras del Socorro Rojo, Personal Reli-
gioso, etc; con todo esto podemos decir que la evolución 
de la Enfermería en esta época destaca por la falta de 
programas unificados de enseñanza, así como la escasez 
de personal que se dedicase a ello. Los programas de 
formación se caracterizaban por la falta de continuidad 
debido a la demanda incesante, por lo que había mucho 
personal sin formar. A pesar de ello eran múltiples las 
escuelas, facultades, hospitales y congregaciones que 
impartían los conocimientos enfermeros, pero es impor-
tante destacar la Congregación de las hermanas de la 
Caridad de S. Vicente de Paul, ya que contribuyeron de 
forma decisiva a la adquisición de la identidad profesio-
nal, accediendo a la titulación profesional a través de 
centros propios o externos a la congregación.11,12

Un dato de especial interés es la investigación de los 
antecedentes políticos, familiares y de otra índole de 
cada interesada en ser enfermera en el frente, ya que 
muchas de ellas se dedicaban al espionaje pasando in-
formación confidencial al bando contrario.12,14

En la zona nacional, los únicos títulos reconocidos 
eran: Cruz Roja, Facultad de Medicina, Sección femenina 
de Falange Española, Casa de Salud de Valdecilla, organi-
zación Frentes y Hospitales de los Tercios de Requetés14. 

Además de todas estas titulaciones fueron muchas 
las enfermeras que acudían desde otros países, algunas 
pertenecientes a la alta sociedad, como la princesa Ma-
ría Adelaida de Braganza de Austria y la Infanta Dª María 
Mercedes de Baviera y Borbón.15,16

A medida que avanzaba la guerra fue necesario ins-
talar un gran número de hospitales. Se colocaban en 
pueblos cercanos a zonas de combate, con puestos qui-
rúrgicos, hospitales llamados “de Sangre” con una ca-
pacidad de 50 a 150 camas, hospitales de campaña de 

Enfermeras de la falange y auxilio social. 
Fuente: TODOCOLECCIÓN
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unas 300 camas con 3 equipos quirúrgicos y hospitales 
de evacuación a donde iban los heridos que pasaban 
por los anteriores. Las evacuaciones de los heridos ser 
realizaban preferentemente por tren14. Los casos más 
urgentes se operaban en los quirófanos, trasladándose 
posteriormente a los hospitales y los heridos de poca 
gravedad eran atendidos allí y devueltos al frente.15,16

En el transcurso de las batallas el personal apenas te-
nía tiempo de limpiar la sangre en los quirófanos, lavar y 
desinfectar el instrumental o tomarse un descanso para 
reponer fuerzas, en turnos que podían alargarse hasta 
48 horas. Las medicinas, vendajes, anestesia, sábanas 
o pijamas para los enfermos eran insuficientes, lo que 
multiplicaba la extensión de infecciones y dificultaba la 
curación de las heridas. En estas condiciones resultaba 
frecuente que los propios médicos y enfermeras contra-
jeran enfermedades o cayeran en estados de depresión. 
Fueron muchos los hospitales bombardeados durante 
este período, soportando las enfermeras muchos mo-
mentos de valor y sacrificio. A muchas les fue conce-
dida la Cruz Roja del Mérito Militar, la Medalla de la 
Campaña, la Medalla a la Constancia. Las que resultaron 
enfermas por problemas de contagio o prisioneras obtu-
vieron la Medalla de Sufrimientos por la Patria y las que 
fallecieron en acto de servicio la Cruz de Guerra a título 
póstumo; además de condecoraciones extranjeras a en-
fermeras españolas, como la Cruz de Guerra del Mérito 
Militar Italiana y la MedallaMusulmana.14,15

Analizando todos estos acontecimientos a lo largo 
de la historia de la enfermería podemos observar su es-
trecho lazo con los diferentes conflictos armados de la 
historia, influyendo de manera notable todo ello en su 
evolución como profesión19.

MATERIAL Y METODO
El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender 

la relación de la enfermería en el ámbito militar, por lo 
que es necesario realizar un recorrido por las guerras 
más transcendentales a lo largo de la historia.

Analizaremos la importancia de los conflictos arma-
dos en el desarrollo de la enfermería, así como la in-
fluencia de dicha profesión en estos acontecimientos.

Se estudiará el modo en el que los conflictos arma-
dos influyeron en la formación de enfermería, en su re-
conocimiento como profesión y en su evolución hasta la 
actualidad con el ámbito militar.

Se indagará la labor de la enfermería en la Guerra 
Civil Española, intentando conocer su trabajo y labor, así 
como la atención a los heridos, sus métodos y formación.

A lo largo de este trabajo se ha realizado una inves-
tigación documental, cualitativa y explicativa realizando 
una revisión bibliográfica a través de buscadores, meta 
buscadores, libros y revistas científicas, para así conocer 
el papel de la enfermería en el ámbito militar. 

Durante la búsqueda se ha decidido usar los siguien-
tes buscadores: Google académico, Yahoo, Ask y bing; 
Metabuscadores como: Soovle, Polymeta, Zuula; y con-
sulta de libros de la historia de la enfermería.

Durante dicha revisión se han encontrado un gran 
número de investigaciones relacionadas con el tema; 
por lo que se ha realizado un cribado entre un número 
elevado de trabajos, además de un número considerable 
de biografías de enfermeras que asistieron en guerras 
anteriormente mencionadas como es el caso de Edith 
Cavell; así como libros de historia de la enfermería y ar-
tículos científicos.

Los descriptores utilizados fueron los siguientes: his-
toria enfermería, historia Cruz Roja Española, enferme-
ría en la I Guerra Mundial, Enfermería en la II Guerra 
Mundial, Enfermería en Guerra de Crimea, Enfermería 
militar a lo largo de la historia, evolución de la enferme-
ría en el ámbito militar, formación enfermeras militares.

Una vez centrada la investigación en la Guerra Civil Es-
pañola se han usado trabajos de investigación como, rela-
tos de vivencias personales, biografías y artículos científicos. 

Por otro lado se ha desarrollado el trabajo etnográfi-
co a través de diversas entrevistas:

• Excombatiente de la Guerra Civil española en el 
Frente nacional.

• Entrevistas a cinco hijos de combatientes en la 
Guerra Civil Española. 

• Entrevistas a dos enfermeros de la Armada en la 
actualidad.

• Visita a la Armada de Ferrol, con visión del interior 
de una fragata (SERVIOLA).

El desarrollo de las entrevistas se ha llevado a cabo 
en español y gallego, por lo que he decidido respectar el 
idioma del entrevistado a la hora de plasmar sus viven-
cias en este trabajo.

RESULTADOS
A lo largo de las entrevistas realizadas se ha podido 

recopilar información del entorno sanitario que rodeaba 
la Guerra Civil. En este período, debido a la necesidad 
de asistencia en el frente, muchos soldados se vieron 
obligados a realizar laborales sanitarios como relataban 
Cándido “meu pai foi camillero unha temporada” (En-
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trevistado nº2, Cándido, Hijo de combatiente en Guerra 
Civil, 65 años), provocaba que fueran los combatientes 
los encargados de dicha tarea, pero es un hecho la caren-
cia de conocimientos para realizar un triage adeacuado.

El horror en el campo de batalla, que producía cien-
tos de heridos en el frente, obligaba a los mismos sol-
dados a auxiliarse entre ellos, “atendianos os compa-
ñeiros no campo de batalla facianlles torniquetes cos 
cinturóns”(Entrevistada nº5, Pilar, hija de combatiente en 
Guerra Civil, 64 años), “auxiliabanse uns a outros, facían-
se eles torniques como podían”(Entrevistado nº3, Dioni-
sio, hijo de combatiente en Guerra Civil,82 años). También 
Ramona nos cuenta como asistieron a su padre al caer 
herido en la batalla “fixeronlle un torniquete na perna 
e cando chegou ao hospital hincháralle moito e tiberon 
que cortar o vendaxe”(Entrevistado nº6, Ramona, hija de 
combatiente en Guerra Civil, 60 años). Del traslado de los 
pacientes a otros hospitales nos habla también Ramona, 
que nos cuenta que se trasladaban a pie y en mula; “caeu 
ferido e baixarono en camilla ao posto de socorro e de ahí 
pasaban a mulas”; “levarono ao Hospital de Sangre de To-
rre Baja, na carretera de Cuenca en Teruel; cando mellorou 
trasladarono A Coruña donde foi atendido por monxas” 
(Entrevistado nº6,Ramona, hija de combatiente en Guerra 
Civil, 60 años); observando también la presencia de cuer-
pos religiosos en los cuidados de enfermería.

En relación a los servicios sanitarios durante la Gue-
rra Civil Española varios entrevistados coinciden en 
que eran las enfermeras las que asistían en los hospi-
tales cercanos a los campos de batalla como recuerda 
Antón “Había duas enfermeras”, “o médico ia e viña, 
non estaba sempre. As que estaban alí sempre eran as 
enfermeras” (Entrevistado nº1, Antón, combatiente en 
Guerra Civil, 101 años) y Ramona “Nos postos de soco-
rro había un médico e duas enfermeiras da cruz roja” 
(Entrevistada nº6, Ramona, hija de combatiente en Gue-
rra Civil, 60 años).

Dolores nos cuenta que su padre fue sanitario du-
rante la Guerra Civil, aprendió a realizar curas y poner 
inyecciones y una vez terminada la guerra con su regre-
so a casa era el encargado de poner inyecciones en su 
pueblo natal, “Foi sanitario, pasou na enfermería toda 
a guerra e despois era o que poñia as inxeccións aquí” 
(Entrevistada nº4: Dolores, hija de combatiente en Gue-
rra Civil, 70 años). Al hacer referencia a la formación 
como sanitario Dolores cree que su padre aprendió allí 
mismo, con las enfermeras “Ensináronlle as enfermeras 
que estaban alí” (Entrevistada nº4: Dolores, hija de com-
batiente en Guerra Civil, 70 años). 

Las evacuaciones de los heridos ser realizaban pre-
ferentemente por tren, pero es cierto que desde el 
campo de batalla se hacía a pie o en mula como nos 
cuenta Ramona “baixarono en camilla do campo de ba-
talla e levarono ao posto de socorro e de ahí pasaban a 
mulas”(Entrevistado nº6, Ramona, hija de combatiente 
en Guerra Civil, 60 años).

A los heridos de poca gravedad se les atendían allí y se 
les devolvía al frente (16), esto provocaba desaliento en 
los jóvenes combatientes que aterrados por las batallas 
intentaban no regresar a ellas como relataba a Dolores su 
padre “Contaba moitas veces que os feridos non se que-
rían ir de alí; decianlle a meu pai “como vou facer para 
que me suba a fiebre, e meu pai colocaballes un dente 
de allo debaixo de dedo gordo de pé para que lles subi-
rá e poideran quedar máis tempo alí”(Entrevistado nº4, 
Dolores, hija de combatiente en Guerra Civil,70 años). 

De todas estas vivencias personales o trasmitidas de 
padres a hijos se puede descubrir que fue la enferme-
ría una profesión fundamental e indispensable en este 
período, pero también una profesión llevada a cabo en 
muchas ocasiones sin apenas formación ni experiencia 
impulsado por la necesidad de atención. Todo esto ha 
mejorado mucho con el paso de los años, pero la total 
aceptación del conocimiento y experiencia de las enfer-
meras como contribuyentes, tan importantes como los 
médicos, para el bienestar de los pacientes sigue siendo 
una tarea pendiente.

Hoy en día el ejército Español cuenta con personal 
de enfermería formado no solo en el ámbito sanitario 
sino también en el militar, contando con experiencia 
para actuar ante emergencias de esta índole como nos 
cuenta una enfermera de la Armada de Ferrol “ vas para 
la academia 10 meses a formarte como sanitario para 
situaciones de emergencia y aprender a soportar ciertas 
situaciones, es decir te forman más como enfermero en 
el ámbito militar” (Entrevistada nº7, Cristina, Enfermera 
de la Marida en Ferrol, 30 años).

Tal y como nos contaba Antón: “o médico ia e viña, 
non estaba sempre. As que estaban alí sempre eran as 
enfermeras” (Entrevistado nº1, Antón combatiente en 
Guerra Civil, 101 años) sigue ocurriendo en cierto modo 
en la actualidad, ya que, muchas de las fragatas salen 
con una enfermera a las misiones como nos cuenta la 
enfermera (Entrevistada nº7, Cristina, Enfermera en la 
Marina en Ferrol, 30 años) “tengo que controlar todo 
el material necesario antes de salir de misión; yo soy la 
responsable de llevar todo desde gasas a fármacos. Vas 
tu sola; no llevas contigo un médico asique tienes que 
supervisar todo tú. En ciertas fragatas como el Cristóbal 
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Colon que salen de misión durante tres meses suelen 
ir dos enfermeros y a veces un médico, pero no es lo 
normal”, también hace referencia a esto Luis (Entre-
vistado nº8, Luís, Enfermero de la Marina en Ferrol, 58 
años)”Tiene que gustarte y estar preparado, aquí los en-
fermeros van solos, no hay médicos en la mayoría de las 
ocasiones, tienes que actuar tú”.

Con todos y relatos y vivencias personales se pone de 
manifiesto la importancia de la presencia de la enferme-
ría en el ámbito militar, no solo en la actualidad sino a lo 
largo de la historia de la humanidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Echando un vistazo a lo largo de la historia de la 

enfermería podemos observar su estrecho lazo con los 
conflictos armados, estando dicha profesión presente 
en cada una de las Guerras a lo largo de la historia.

El hecho de que la enfermería estuviera unida a los 
diferentes conflictos armados de la historia ha influido 
en numerosos aspectos de su evolución como en su for-
mación, apareciendo la primera Escuela de Enfermería 
tras la Guerra de Crimea así como manifestándose en 
estos sucesos la importancia de un profesional enfer-
mero debidamente formado; y el reconocimiento de la 
enfermería como profesión tras la II Guerra Mundial. Es-
tos acontecimientos demuestran que el transcurso de 
la enfermería está íntimamente ligado al desarrollo de 
guerras, manifestándose en cada una de ellas la impor-
tancia de dicha profesión no solo para cuidar a heridos 
sino en la organización de un hospital.

Al realizar un estudio durante la Guerra Civil Españo-
la, se puede comprobar la gran labor de esta profesión 
en esta etapa de la historia; cuidando a los soldados 
heridos sin importar ideología o raza en el campo de 
batalla y siendo una de las atenciones sanitarias más im-
prescindibles durante la Guerra Civil Española.

En la actualidad, la enfermería en el ámbito militar si-
gue siendo un pilar básico de atención, trasladándose en la 
mayoría de los casos tan solo enfermeros junto al equipo 
militar, para ello se les imparte disciplina militar y sanitaria, 
hecho que comenzó a suceder en la II Guerra Mundial. 
Todo esto nos lleva a lo que hoy en día es la enfermería en 
este ámbito una profesión integrada en dos sectores.

Bibliografía
1. Mª Luz Fernández Fernández, Soledad Fernández Moral 2012. 

Tesis doctoral Universidad de Cantabria. (Consulta: 14/01/16).

2. Mª Luz Fernández Fernández, Soledad Fernández Morán. 2011, 
Vera Mary Britain. Enfermera voluntaria I Guerra Mundial. Enfer-
mería Avanzada. (Consulta 14-01/2016).

3. BBC, MUNDO, 2014. “Las batallas que enfrentaron las enfermeras 
de la Primera Guerra Mundial”. (Consulta: 14/01/2016). Disponi-
ble en:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140404_
primera_guerra_mundial_enfermeras_finde_men

4. Michael Alpert, 2012. El ibérico. Edith Cavell, Enfermera y heroí-
na de la primera Guerra Mundial. El Ibérico, El periódico Español 
en Londres. (Consulta: 14/01/2016). Disponible en: http://www.
eliberico.com/edith-cavell-enfermera-y-heroina-de-la-primera-
guerra-mundial.html

5. ilar Díaz Sánchez. 2005. Las enfermeras de Guerra: otras formas 
de participación política de las mujeres. Temperamentvm. (Con-
sulta: 14/01/2016).Disponible en: http://www.index-f.com/tem-
peramentum/tn2/t0611.php

6. Ale Mata, 2007. Atom. Enfermeras en la Segunda Guerra Mun-
dial. (Consulta: 03-02-2016). Disponible en: http://chokoalecita.
blogspot.com.es/2007/09/enfermeras-en-la-segunda-guerra-
mundial.html

7. Exordio. 2002. Enfermeras en la Segunda Guerra Mundial. Exor-
dio .com (Consulta: 03-02-2016). Disponible en: http://www.
exordio.com/1939-1945/militaris/medicine/enfermeras.html

8. Silvia García, 2012. Enfermería en la Segunda Guerra Mundial. 
Blogspot.com. (Consulta: 03-02-2016). Disponible en: http://sil-
viagarciaenfermeria.blogspot.com.es/2012/06/enfermeria-en-la-
segunda-guerra-mundial.html

9. Judith A. Bellafaire, 2012. “The Army Nurse Corps” U.S. Army 
Center of Military History. (Consulta: 05-02-2016).

10. Logic; S. 2012. La Segunda Guerra Mundial y el cuerpo del Cade-
te. Ayalogic.com. (Consulta: 15-05-2016). Disponible en: http://
www.ayalogic.com/la-segunda-guerra-mundial-y-el-cuerpo-de-
enfermera-del-cadete/

11. Nieves García Castillo, 2013. Los sistemas formativos durante 
la Guerra Civil Española. Temperamentvum. (Consulta: 05-02-
2016). Disponible en: http://www.index-f.com/temperamentum/
tn18/t1801.php

12. Elene Andina Díaz, 2004. Enfermeras del bando nacional en la Guerra 
Civil Española, según el libro “PRINCESAS DEL MARTIRIO” de Concha 
Espina. Scielo. (Consulta: 05-02-2016). Disponible en: http://scielo.isciii.
es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962004000300014

13. Ateneo. 2012. Las enfermeras en la Guerra Civil Española. Da-
mas Auxiliares de la Sanidad Militar. Blogs.com. (Consulta: 15-
05-2016).Disponible en: http://www.ateneopolitica.creatuforo.
com/las-enfermeras-en-la-guerra-civil-de-espaa-tema6424.html

14. Jesus Rubio Pilarte. 2011. Las enfermeras Australianas en la Gue-
rra Civil Española. Enfermería avanzada. (Consulta: 05-02-2016). 
Disponible en: http://enfeps.blogspot.com.es/2011/03/las-enfer-
meras-australianas-en-la.html

15. Agnes hogdson, 1977.Edicción de Judith keene, Victor Pardo. A una 
milla de huesca: diario de una enfermera. Coedicción con Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza. Año edicción 2005. Consulta: (04-04-2016)

16. Jesús Rubio Pilarte, Manuel Solórzano Sánchez, 2010. Una Ex-
periencia de Florence Nigthingale. Enfermería Avanzada. (Con-
sulta: 05-02-2016). Disponible en: http://enfeps.blogspot.com.
es/2010/12/una-experiencia-de-florence-nightingale.html

17. Eduardo Ruíz Healy, Ruíz-Healy; 2014. De 1854- Florence Nightin-
gale es enviada a la Guerra de Crimea. Times. (Consulta: 14-01-
2016). Disponible en :http://ruizhealytimes.com/un-dia-como-hoy/
de-1854-florence-nightingale-es-enviada-la-guerra-de-crimea

18. Jesús Calero, 2014. La otra historia del “día D”: las mujeres del 
desembarco de Normandía. ABC. (Consulta: 14-01-2016). Dis-
ponible en: http://www.abc.es/cultura/20140629/abci-mujeres-
desembarco-normandia-201406282110.html

19. Ministerio de Defensa, Gobierno de España. (Consulta: 15-05-
2016). Disponible en: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
universitarios/que_somos/index.htm



Enfermeir@s

Xullo 2017
33

Investigación Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

La eclosión de la enfermería 
social. El caso lucense (II)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

Como referíamos en el capítulo anterior, la Enfer-
mería lucense continuaba su quehacer en el ar-
caico y deteriorado caserón de Santo Domingo, 

habilitado para hospital. Sin embargo, a finales del siglo 
XIX, surge un atisbo de cambio de mentalidad, en el en-
torno de la administración sanitaria con la incorporación 
de los practicantes a tareas extrahospitalarias. En efecto, 
un primer paso marcado por el Reglamento para el ser-
vicio benéfico sanitario de los pueblos que encargaba a 
los practicantes el servicio municipal de cirugía menor, 
en lo que sería el germen del futuro Cuerpo de Practi-
cantes de Asistencia Pública Domiciliaria (APD).

El Reglamento para el servicio benéfico sanitario de 
los pueblos, aprobado mediante Real Decreto de 14 de 
Junio de 1891, en su artículo octavo, ordenaba

...Bajo la dirección y dependencia de los Facultati-
vos municipales deberán sostener los Ayuntamien-
tos, practicantes y ministrantes que desempeñen 
el servicio municipal de Cirugía menor con estricta 
sujeción á las atribuciones que sus títulos les otor-
guen. El nombramiento de estos auxiliares se hará 
por el Municipio, previo informe del Facultativo 
municipal correspondiente.

La importancia de esta nueva norma radica en haberse 
convertido en el primer acercamiento a los ciudadanos por 
parte de la Administración sanitaria y, al mismo tiempo, de 
la Enfermería, fuera del entorno hospitalario. Aunque su 
misión se limitara, únicamente, a la cirugía menor. 

Al mismo tiempo, la creación del Instituto de Suero-
terapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, en 
ese mismo año; el Real Decreto de 31 de octubre de 
1901 sobre Lucha y Declaración de las Enfermedades 
Infecciosas; y, sobre todo, la Instrucción General de Sa-
nidad de 1904, cimentaron las bases de una incipiente 
reorganización de la sanidad española. Sin embargo, 
habrá que aguardar a la legalización del título de Enfer-
mera para que la nueva tríada practicantes-matronas-
enfermeras asuman tareas de educación y prevención, 
dentro de un contexto de enfermería social.

Conviene recordar aquí que gracias al requerimien-
to efectuado por la Congregación de Siervas de María, 
Ministras de los Enfermos, en el año 1915, la figura de 
la enfermera española consiguió la oficialidad de la pro-
fesión. He aquí el resultado de su petición:

Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes

Vista la instancia presentada por la Congre-
gación de Siervas de María, Ministras de los en-
fermos, solicitando que se autorice para ejercer 
la profesión de enfermeras a las religiosas que 
acrediten tener los conocimientos necesarios con 
arreglo al Programa que con este fín se establezca 
S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

1º Se aprueba el adjunto Programa de los co-
nocimientos necesarios para habilitar de enfer-
meras á las que lo soliciten pertenecientes ó no á 
comunidades religiosas.

De Real Orden lo digo a V.I. para su conoci-
miento y demás efectos. 

Dios guarde a V.I. muchos años. 

Madrid 7 de Mayo de 1915

ESTEBAN COLLANTES
Sr Subsecretario de este Ministerio

FUENTE: Gaceta de Madrid, 21 de Mayo de 1915
La parte posterior del Convento de Santo Domingo, 

antes un viejo y deteriorado caserón, se habilitó como 
hospital, hasta 1930
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1. Datos del Anuario de la Dirección General de Sanidad 1925

2. Ibidem

3. El personal técnico comprendía a médicos, químicos, boticarios 
y veterinarios 

Barcelona. Y en 1921, la Casa de Salud de Santa Cristi-
na, de Madrid, inaugura su escuela.

LAS BRIGADAS SANITARIAS

Así las cosas, se despliega un nueva tentativa de 
acercamiento de los servicios sanitarios a la pobla-
ción, con el nacimiento de las Brigadas Sanitarias. 
Con ese propósito la Real Orden de 28 de Julio de 
1921, resuelve que en cada provincia se habilite una 
suerte de dispensario en donde se aísle, durante las 
epidemias, a los primeros afectados. Una especie de 
consultorio que, debería de contar con los medios in-
dispensables para higienizar estancias; un pequeño 
laboratorio portátil; y un servicio de vacunaciones. En 
cuanto a personal, dispondría de médico, practican-
te y desinfectores. Es de destacar que de momento, 
matronas y enfermeras no entraban en los planes del 
nuevo organismo sanitario.

En principio, esta flamante ordenanza trataba de re-
forzar el papel de las viejas brigadas, cuya falta de me-
dios, tanto económicos como de personal capacitado, 
hacía muy difícil su existencia. Por cuyo motivo, y para 
asegurar la financiación del naciente centro sanitario se 
sufragaría a través de impuestos.

Para dar cuenta de las recientes normas, los Gober-
nadores Civiles y los Inspectores Provinciales de Sanidad 
citarán a los alcaldes de los pueblos, a quienes pondrían 
al corriente de la nueva ordenanza. En Lugo, se celebró 
la asamblea de Alcaldes de la provincia, el día diecisiete 
de Noviembre de ese mismo año, cuyo primer acuerdo 
consistió en elegir una Comisión administrativa que pu-
siera en funcionamiento el nuevo ente sanitario.

Los comisionados, reunidos el catorce de Diciembre, 
acuerdan aprobar el reglamento que regularía el funcio-
namiento de la Brigada y del Laboratorio Provincial de 
Higiene. Fijando, conforme a la reciente norma, la can-
tidad de diez céntimos por habitante y año, que deberá 
de aportar cada Ayuntamiento.

Como ya hemos reseñado, las recién creadas briga-
das no eran más que la actualización de las antiguas 
patrullas o brigadillas que se habían organizado, con 
mayor o menor fortuna, en diversas ciudades, conforme 
a lo indicado en la Real Orden de 8 de septiembre de 
1910 que exigía a las Diputaciones y Ayuntamientos el 
higienizar locales y domicilios, en tiempos de epidemias. 
Pero, su implantación fue escasa y su vida breve, situa-
ción que también padecieron sus sucesoras.

Y así sucedió en Galicia, en donde, en el año 19241, 
funcionaban la de Lugo y Pontevedra, mientras que en 

El Dr. Federico Rubio y Galí Detalle del sobre del 
primer día de circulación del sello conmemorativo del 

centenario de su nacimiento

Surgen así centros docentes especializados en la 
preparación de las futuras enfermeras, semejantes al 
fundado, en 1895, por el Dr. Federico Rubio y Galí y co-
nocido como Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de 
Hungría. Ubicada en el Instituto de Técnica  Operatoria, 
en el madrileño Hospital de la Princesa y trasladada, 
en 1896, a un anexo del Instituto Rubio, inaugurado el 
uno de Octubre de 1896, en terrenos de la Moncloa. 
El centro creado por el Dr. Rubio se convirtió, así, en la 
primera escuela de enfermeras, establecida en España. 
Ostenta el honor

En este sentido, es oportuno resaltar que, en 1914, 
ya tenían las Siervas de María una Escuela de Enferme-
ras. Su primera promoción, integrada por 36 alumnas, 
ostenta el honor de pertenecer a la primera hornada de 
profesionales, poseedoras de un título oficial, que les 
permitía ejercer el arte de la enfermería, en 1915. Tres 
años más tarde, el Montepío de Santa Madrona (Barce-
lona) abriría la tercera escuela de España con el nombre 
de Escuela de Enfermeras de Santa Madrona. 

Al año siguiente, la Cruz Roja Española, con ocasión 
de hacerse cargo del madrileño Hospital de San José y 
Santa Adela crea, su Escuela, en régimen de internado, 
para atender las necesidades del establecimiento hospi-
talario. Por su parte, la Mancomunitat catalana abre, en 
1919, su escuela de enfermeras auxiliares, ubicada en 
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Ourense, que, en 1923, contaba con una plantilla de 
dos profesionales sanitarios, en calidad de personal téc-
nico contratado3. al año siguiente cerró sus puertas. O 
el caso de A Coruña en donde no se habían iniciado los 
trámites para su inauguración.

BRIGADAS SANITARIAS EN GALICIA EN  
1921 - 1923

CIUDAD
FECHA 

INAUGURACIÓN
PERSONAL TÉCNICO 

CONTRATADO

A CORUÑA NO FUNCIONA ---

LUGO 14/12/1921 0

OURENSE 01/01/1923 2

PONTEVEDRA 05/10/1921 1

Fuente: Anuario de la Dirección General de Sanidad – 1924

En cuanto a la Brigada Sanitaria de Lugo, se inauguró 
el catorce de Diciembre del año 1921. En el año 1924, 
su presupuesto2 de ingresos ascendía a 50.000 pesetas: 
Los gastos totales alcanzaban 13.300 pesetas. Su mi-
sión, teóricamente, se centraría en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles.

Por lo que respecta a medios materiales y humanos, 
contaba con el laboratorio del boticario D. Salvador Cas-
tro Freire, sito en el número 30 de la rúa de San Pedro, 

En el nº 30 de la rúa 
de San Pedro tenía 
la botica D. Salvador 
Castro Freire

Circular del Gobierno 
Civil de Lugo que 

anuncia la puesta en 
marcha de la Brigada 

Provincial (BOP de Lugo-
07/12/1922)

La lamentable 
morosidad de algunos 
Ayuntamientos lucenses
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en donde se realizaban los análisis bromatológicos y 
aguas. Para otro tipo de muestras estaba el veterinario 
D. Daniel Varela y Varela. De las vacunaciones se encar-
garía el médico jefe de la sección móvil de desinfección 
y aislamiento de la Brigada, D. Manuel Pardo Baliña, al 
que ya nos hemos referido en nuestro trabajo sobre las 
vacunaciones en Lugo.

En cuanto a la sede de la Brigada, el Ayuntamiento 
cedió, provisionalmente, un local, en el parque de Bom-
beros, situado en el número doce de la calle Manuel 
Becerra (en la actualidad rúa do Progreso). Un espacio 
que no reunía las mínimas condiciones y en donde se 
realizarían, por primera vez, las vacunaciones antivarióli-
cas. Aunque desde Abril del año siguiente se efectuarían 
en el domicilio del Dr. Pardo, en el número treinta y dos 
de la Puerta de Santiago.

Pero, como era de esperar, pronto los problemas eco-
nómicos comenzaron a hacer estragos en las Brigadas. 
El BOP de Lugo inserta una Real Orden del Ministerio de 
Gobernación, de fecha 18 de Mayo de 1922, en la que, 
entre otros asuntos, ordena:

Los inspectores provinciales cuidarán de reducir 
al mínimo los gastos de funcionamiento de la 
Brigada, utilizando en los pueblos el personal 
de la Sanidad y beneficencia Municipales, y los 
medios que puedan ofrecer los Ayuntamientos 
para combatir las epidemias, rindiendo así respeto 
y atención a los médicos titulares, y funcionando, 
para mayor eficacia, en colaboración con las auto-
ridades municipales…

Si bien es cierto que la nueva disposición implica a 
practicantes y matronas de la Beneficencia Municipal, 
su quehacer se convertirá en irrelevante, en cuanto a 
promoción de salud y prevención de enfermedades. Al 
mismo tiempo, esa disparidad de criterios4, a la hora de 
implantar las Brigadas; la diversidad de plantillas; y, por 
último, pero no menos importante, la desigualdad de 
presupuestos, concluiría con la instauración de los Insti-
tutos Provinciales de Higiene.

Sin embargo, en 1923, comienzan las enfermeras a 
ver la luz con la fundación de la Escuela Nacional de 
Puericultura de la que saldrían las enfermeras visitado-
ras puericultoras de la época, además de médicos, ma-
tronas y maestros puericultores y niñeras tituladas. Las 
enfermeras habrían de superar dos cursos de formación 
teórica y práctica, de cinco meses de duración cada uno 
que se realizarían, a partir de Octubre de 1926. Se re-
quería estar en posesión del título de Maestra Nacional 

4. Téngase en cuenta, a modo de ejemplo, que, mientras en Lugo la 
vacunación se consideraba competencia médica, en otras ciuda-
des, como Gijón, era cometido propio de un practicante.

La lamentable morosidad de algunos  
Ayuntamientos lucenses

Dr. D. Manuel Pardo 
Baliña. Vacunador de 

la Brigada Sanitaria 
Provincial de Lugo

Las Brigadas Sanitarias lucenses se instalaron en el 
número doce de la calle de Manuel Becerra (en la 

actualidad Rúa do Progreso)
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Los Practicantes de Sanidad y Beneficencia municipales 
habrán de integrarse en la Brigada sanitaria lucense 

(AHP LU Vega 115/8)

o de Bachiller, en caso contrario, habían de superar un 
examen de suficiencia.

Las enfermeras puericultoras, se consideraban como 
el nexo de unión entre el médico puericultor, el niño/a 
y su círculo familiar más cercano. Su diario quehacer se 
fundamentaba en la asistencia social y la visita domici-
liaria. Su creación se convirtió en el primer intento for-
mal para abordar la Enfermería Social como profesión 
de futuro.

PRACTICANTES DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
MUNICIPALES QUE EJERCIERON EN LUGO DURANTE EL 

PERÍODO 1914/1934

NOMBRE Y APELLIDOS
SITUACIÓN 
LABORAL

FECHA DE
INGRESO

JOSÉ TRIVIÑO DÍAZ
FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO

20/07/1914

JOSÉ LÓPEZ GARCÍA ID 05/06/1924

DOMINGO VARELA 
CARREIRA

ID 01/04/1930

PERFECTO ABELAIRAS 
CASTRO

ID 01/01/1932

JOSÉ FERNÁNDEZ 
MÁRQUEZ

ID 01/01/1933

FAUSTINO VILAR 
FERREIROS

ID 01/06/1933

FUENTE: Elaboración propia

LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD

En 1924, por Real Decreto de 9 de diciembre, se crea 
la Escuela Nacional de Sanidad, cuya misión consistiría, 
según su artículo primero, aparte de formar a los médi-
cos funcionarios de la Dirección General de Sanidad y 
a otros profesionales afines (médicos libres, farmacéuti-
cos, veterinarios…), se comprometía a:

…Dar la Enseñanza y preparación convenientes a 
cada uno de los grupos auxiliares hoy reconocidos 
y a los que en lo sucesivo se constituyan, empezan-

D. José Triviño Díaz

D. Faustino Vilar 
Ferreiros

D. Perfecto Abelairas 
Castro
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reglamento, en el que, por primera vez se incluye a las en-
fermeras en cuestiones de Salud Pública, nos lo confirma:

…Asimismo se procurará adscribir a los Dispen-
sarios a enfermeras visitadoras u otras perso-
nas, técnicas o no técnicas pero de reconocido 
altruismo, debidamente preparadas en cuestiones 
de higiene antituberculosa, para la investigación 
profiláctica domiciliaria…

Ciertamente, este artículo nos revela que, a pesar de 
haber transcurrido diez años desde la creación del título 
de Enfermera, en España, todavía no se vislumbraba su 
consolidación como profesional. Por lo que parece obvio 
señalar que practicantes, matronas y enfermeras esta-
ban aún muy lejos de sacudirse el estigma de personal 
auxiliar, de escasa cualificación. 

Por su parte, esa lenta pero inexorable evolución 
del estamento enfermero hacia la Enfermería de Salud 
Pública no se haría realidad hasta el advenimiento de 
la II República, con la refundación de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad.

(Continuará)

do por los Practicantes, las enfermeras sanitarias, 
los desinfectadores y el personal subalterno utiliza-
ble en la profilaxis antipalúdica y antipestosa.

Pero el escaso presupuesto, con que contaba la nue-
va institución docente, no le permitía atender a la for-
mación de tan alto número de profesionales, viéndose 
obligada a impartir, únicamente, los cursos destinados 
al estamento médico. En esta etapa transitoria de la Es-
cuela, solamente salieron dos promociones de Oficiales 
sanitarios, título que obtenían después de realizar los 
dos cursos semestrales, obligatorios, para obtenerlo. La 
penuria del centro concluiría con la promulgación del 
Real Decreto de 12 de Abril de 1930, que aprobaba el 
Reglamento de la Escuela y su integración en el organi-
grama del Instituto Nacional de Sanidad.

Habrá que esperar, por tanto, al Real Decreto-Ley de 
20 de octubre de 1925, que aprueba el Reglamento de 
Sanidad Provincial, y ordena la fusión de las Brigadas 
sanitarias; Laboratorios de higiene; y el Instituto de Va-
cunación en un único ente, que se denominará Instituto 
Provincial de Higiene.

Cuenta el Dr. Pardo Baliña que, a raíz de la promul-
gación del Reglamento de Sanidad Provincial, las Bri-
gadas, ya fusionadas al Instituto de Higiene, pasaron a 
depender de la Diputación, organismo que cede un local 
en su edificio para uso de los servicios de vacunaciones 
y desinfección.

Nace así una esperanzadora institución sanitaria que, 
pasados los años, conferiría a la profesión enfermera el 
impulso necesario para involucrarse en un proyecto de 
calado social. Aunque, en aquellos tiempos, todavía se 
consideraba una quimera revindicar el espacio que de-
bía corresponderle a la Enfermería en el binomio salud-
enfermedad. El artículo 47 del capítulo quinto del citado 

Las Brigadas Provinciales se instalaron en un local de la 
planta baja del edificio ocupado por la Diputación hasta 

el mes de Diciembre de 1927



Enfermeir@s

Xullo 2017
39

Rincón artístico Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

R
IN

C
Ó

N
 A

R
T

ÍS
T

IC
O

Plantas medicinales astringentes
Nazaret Gómez González · marianazaret.gómez.gonzález@enfermerialugo.org

6

4

5

Canela 1
Cardo corredor 2

Té negro 3
Guaraná 4

Manzanilla 5
Orégano 6

1

2

3






